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Dra. Amparo Mercader 

La idea del cultivo de tejido de animales surgió, a principios del siglo XX, como un método 

para estudiar el comportamiento de las células, libres de las variaciones sistémicas que se 

podrían producir en el animal durante la homeostasis normal y bajo el estrés de un 

experimento. Recordemos que, la homeostasis es el mantenimiento del estado interno por 

autorregulación. En el organismo, la composición es más dinámica que estática, es decir, se 

produce un estado de equilibrio dinámico con lo que el total de la composición se mantiene 

a pesar de los constantes cambios de componentes dentro del sistema. Aunque el ambiente 

interno no se mantiene absolutamente constante, sí que lo hace dentro de unos límites de 

fluctuación que el organismo puede tolerar sin que le suponga daño alguno para el 

mantenimiento de sus funciones. Esto se logra gracias a las actividades coordinadas de 

sistemas tales como el nervioso y el endocrino y a los distintos órganos (riñones, pulmones, 

canal alimentario y piel) que sirven como lugar de intercambio con el medio externo. 

Como su nombre indica, el cultivo de tejido se realizó primero con fragmentos no 

disgregados (tejido) cuyo crecimiento estaba restringido a la migración celular desde el 

fragmento tisular. 

Se considera que el cultivo de tejidos comenzó en 1907, cuando R.G. Harrison realizó un 

experimento destinado a finalizar con una controversia de la neurobiología. La hipótesis a 

analizar se conocía como “Doctrina neuronal”. Según esta doctrina, cada fibra nerviosa es 

una prolongación de una única célula nerviosa y no el producto de la fusión de muchas 

células. Harrison utilizó para este experimento a la rana como animal del que se obtuvieron 

las muestras de tejido, presumiblemente porque la regeneración es más común en los 

vertebrados inferiores y debió de pensar que sería más fácil que se produjera el crecimiento 



 

 

en este tipo de tejido que en el procedente de mamíferos. El experimento consistió en 

colocar pequeños fragmentos de médula espinal, en plasma coagulado, sobre una cámara 

húmeda y caliente y observarlos al microscopio a intervalos de tiempos regulares. Al cabo de 

un día, más o menos, se pudo ver que las distintas células nerviosas emitían prolongaciones 

largas y finas hacia el plasma coagulado. De esta manera, quedó demostrada la doctrina 

neuronal y se establecieron los cimientos del cultivo celular. 

Posteriormente, surgió el interés por cultivar tejido de animales de sangre caliente cuyas 

características son más parecidas a las humanas. 

 

Hay que tener en cuenta que, cuando se realiza un cultivo, independientemente del tipo, las 

células no están en las mismas condiciones en las que estarían en el organismo del que 

proceden. Las principales diferencias entre las células cultivadas y sus homólogas in vivo se 

deben a: 

1. La pérdida de su geometría tridimensional, 

2. La propagación sobre un sustrato bidimensional, es decir, a la pérdida de las 

interacciones celulares histológicas específicas, 

3. El ambiente de cultivo. Se pierden componentes sistémicos relacionados con la 

regulación homeostática in vivo, principalmente aquellos relacionados con los sistemas 

nervioso y endocrino. Sin este control, el metabolismo celular es más constante in vitro 

que in vivo y no representa exactamente al tejido del que proceden las células. El 

conocimiento de este factor ha llevado a añadir distintas hormonas a los medios de 

cultivo para que se imiten las condiciones fisiológicas lo más posible.  



 

 

 

En el cultivo celular existen muchos campos de estudio. Las áreas de interés se pueden 

resumir en:  

1. Actividad intracelular: 

a. replicación y transcripción del ADN, 

b. síntesis proteica, 

c. metabolismo energético, 

2. Intercambio intracelular: 

a. movimiento de ARN desde el núcleo al citoplasma, 

b. translocación de complejos de receptor de hormonas, 

c. fluctuación de metabolitos,  

3. Ecología ó interacción ambiental: 

a. nutrición, 

b. infección, 

c. transformación inducida por virus o químicamente, 

d. respuesta frente a estímulos externos, 

e. carcinogénesis, 

4. Interacción célula-célula: 

a. cooperación metabólica, 

b. limitación del crecimiento por contacto/densidad, 



 

 

c. control paracrino del crecimiento y diferenciación, 

d. invasión,  

5. Productos celulares: 

a. formación de productos, 

b. exocitosis (secreción), 

6. Genética:  

a. análisis genético, 

b. manipulación genética, 

c. transformación, 

d. inmortalización. 

 

Aunque está claro que el estudio de la actividad celular en el cultivo in vitro tiene muchas 

ventajas es necesario señalar que también tiene limitaciones. 

Control del ambiente: se puede controlar tanto el ambiente físico-químico (pH, 

temperatura, presión osmótica, % de O2, % de CO2,…) como las condiciones fisiológicas que 

aunque son relativamente constantes no siempre pueden ser definidas ya que muchas veces 

se debe suplementar el medio de cultivo con suero u otros componentes poco definidos. 

Esto supone una variación por elementos indefinidos, como hormonas y otras sustancias 

reguladoras, que aunque gradualmente están siendo identificadas todavía no están 

completamente caracterizadas. 



 

 

Caracterización y homogeneidad de la muestra: aunque las muestras de tejido son 

variablemente heterogéneas y réplicas incluso de un mismo tejido varían en su constitución 

celular, los cultivos asumen una constitución homogénea, o al menos uniforme, debido a la 

presión selectiva de las condiciones de cultivo que tiende a producir un cultivo homogéneo 

del tipo de célula más dominante. 

Economía en los reactivos: los cultivos son expuestos directamente al reactivo en 

concentraciones bajas y definidas y con un acceso directo a la célula. Por ello, se requiere 

menor cantidad de reactivo que para una inyección in vivo donde más del 90% se pierde por 

la secreción y/o la distribución a otros tejidos distintos a los del estudio. 

Hay que tener en cuenta que los tests de screening con pocas variables y replicables son más 

baratos y evitan las cuestiones éticas, morales y legales que conlleva la experimentación con 

animales. 

Experiencia: las técnicas de cultivo deben ser realizadas bajo estrictas condiciones de 

asepsia porque el crecimiento de las células animales disminuye rápidamente por 

contaminantes comunes como bacterias, mohos y levaduras. Además, al contrario que los 

microorganismos, las células procedentes de animales multicelulares no existen aisladas y 

por ello, debe crearse un ambiente complejo para que puedan subsistir. Esto implica un 

determinado nivel de técnica y destreza. También se necesita un buen conocimiento del 

tejido a cultivar para conocer los requerimientos del tipo de cultivo que vamos a realizar y 

poder diagnosticar los problemas que surjan mientras dure el cultivo. 

Coste: una limitación importante del cultivo celular es el gasto en esfuerzo y material que 

conlleva la producción de relativamente poco tejido en las líneas celulares.  



 

 

Desdiferenciación: es decir, pérdida de las características fenotípicas propias del tejido del 

cual provenían las células en cultivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que bajo las 

correctas condiciones de cultivo la mayoría de las propiedades pueden ser restauradas. 

Inestabilidad celular: es el principal problema en algunas líneas celulares continuas debido a 

la inestable constitución cromosómica euploide. Incluso en cultivos cortos, considerados 

genéticamente estables, la heterogeneidad de la población celular puede producir 

variabilidad de un sub-cultivo al otro. 

 

Los cultivos preparados directamente a partir de los tejidos de un organismo reciben el 

nombre de cultivos primarios. En la mayoría de los casos, las células de este tipo de cultivo 

pueden despegarse de la placa y utilizarse para formar un cierto número de cultivos 

secundarios. De esta manera, las células pueden ser sub-cultivadas repetidamente durante 

semanas o meses. 

Podemos diferenciar 3 tipos de cultivos: 

1. Cultivo de un órgano: implica que la arquitectura característica del tejido in 

vivo se conserva, al menos en parte, en el cultivo in vitro. Para lograr esto, el tejido 

es cultivado en una interfase liquido-gas que favorece la conservación de una 

forma esférica o tridimensional. 

Se utiliza principalmente en tejidos embrionarios debido a que conservan las 

interacciones celulares por lo que es posible retener las propiedades diferenciadas 

del tejido. 

2. Cultivo de explantes primarios: un fragmento de tejido se coloca sobre una 

interfase plástico-vidrio/líquida donde después de la adhesión se produce la 

migración sobre el sustrato sólido (plástico o vidrio). 



 

 

En este tipo de cultivo el crecimiento es lento y la proliferación celular se limita a la 

periferia del fragmento. Cada experimento requiere explantes nuevos y esto 

implica un mayor esfuerzo y una menor reproductibilidad si lo comparamos con el 

cultivo de células. 

3. Cultivo de células: el tejido, o la proliferación de un explante primario, se 

disgregan mecánica o enzimáticamente obteniéndose células en suspensión. 

Para la disgregación química del tejido se utilizan generalmente enzimas 

proteolíticos como la tripsina o la colagenasa. Estas proteasas degradan la matriz 

proteica que une las células en el tejido con lo que quedan como pequeñas 

agrupaciones de varias células ó como unidades celulares. El pH y la temperatura 

óptimos para este tratamiento son 7,4 y 37ºC, respectivamente. 

Las células pueden ser cultivadas en monocapa sobre un sustrato sólido o como una 

suspensión celular en medio de cultivo. Para el cultivo en monocapa, las células se adherirán 

a un sustrato y posteriormente proliferarán sobre este. Este tipo es el modo más común 

para la mayoría de los cultivos con excepción de las células hematopoyéticas maduras. Los 

cultivos de células en suspensión derivan de células que pueden sobrevivir y proliferar sin 

adherirse. Esta característica está restringida a determinados tipos celulares como las células 

hematopoyéticas y las células procedentes de tumores malignos. Sin embargo, se ha podido 

observar que existe en algunos tejidos una pequeña proporción de células que son capaces 

de proliferar en suspensión. 

 

El crecimiento celular sólo se producirá cuando existan células capaces de migrar de un 

explante o cuando en un cultivo de células haya algunas que sobrevivan a la técnica de 

disgregación y se adhieran o sobrevivan en suspensión formando la base del cultivo 

primario. 



 

 

Cuando el cultivo primario se mantiene durante varias horas se produce una nueva 

selección, las células capaces de proliferar aumentarán en número, algunos tipos celulares 

sobrevivirán pero no aumentarán y otros no serán capaces de sobrevivir en esas condiciones 

particulares. Una vez alcanzada la confluencia, habrá tipos celulares que disminuyan debido 

a la limitación de crecimiento por densidad mientras que otros, menos sensibles a esta 

limitación, aumentarán. 

Hay que tener en cuenta que en el tejido también se producen transformaciones 

espontáneas o debidas a virus. 

Principales fases del proceso de crecimiento (Fotografía 10.1). 

1. Fase de quietud o lag: intervalo de tiempo, de duración variable, donde el 

aumento de células es inapreciable. Durante este periodo tiene lugar la adhesión 

celular al sustrato y el acondicionamiento al medio, es decir, se realiza una 

acomodación mutua de ambos elementos hasta constituir una unidad 

perfectamente organizada. 

2. Fase exponencial: las células inician su división. Los ciclos celulares se van 

sucediendo y se produce un incremento exponencial de la población celular.  

3. Fase estacionaria: la mayoría de células dejan de dividirse. Se produce cuando no 

se cambia el medio de cultivo. Prolongando esta fase puede llegar el 

envejecimiento y la muerte celular pero si se renueva el medio puede producirse 

una nueva onda de crecimiento, aunque no siempre. 



 

 

Fotografía 10.1. Fases del proceso de crecimiento. 

 

Es importante conocer el proceso de crecimiento del cultivo así como las características de 

las células a cultivar ya que los cultivos varían significativamente en muchas de sus 

propiedades entre el crecimiento exponencial y la fase estacionaria. La cuantificación del 

crecimiento es importante para conocer la consistencia del cultivo, para determinar el mejor 

tiempo de sub-cultivo y para estimar la dilución óptima de las células que nos dará la 

concentración eficiente para los cultivos de los distintos tipos celulares. 

Contaje celular.  

Existen distintos métodos que nos permiten conocer el número de células del cultivo: 

1. Hemocitómetro o Cámara de Bürker: determina la concentración de una 

suspensión celular contando el número de células en un área definida. Se cuentan 

25 cuadrados (1mm2). Como la altura entre cubre y cámara es de 0,1mm, el 

número de células por mililitro lo obtendremos al multiplicar por 104 el número de 



 

 

células que hemos contado. Según la dilución realizada inicialmente y el volumen 

de la muestra, sabremos el número de células por mililitro en la muestra y el 

número total de células en suspensión. 

2. Contador de partículas electrónico (Coulter): detecta las células suspendidas en 

un líquido isotónico adecuado basándose en la distinta conductividad eléctrica de 

las partículas sólidas en suspensión y el electrolito. 

3. Tinción de monocapas: las células deben ser fijadas, teñidas in situ y contadas en 

el microscopio. Este proceso es el más tedioso y está sujeto en mayor medida al 

error del operador. 

4. Medición de la absorción: se puede estimar el número de células por pocillo 

tiñendo estas con cristal violeta y midiendo la absorción en un densitómetro. 

 

Viabilidad 

Se basa en la captación de ciertos colorantes por las células no viables. Los más utilizados 

son el azul de tripan (las células se tiñen de azul) y la eritrosina B (las células se tiñen de 

rojo). 

La tinción se puede observar diluyendo la suspensión celular con el colorante a partes 

iguales (1:1). El porcentaje de células viables será el número de células no teñidas 

multiplicado por 100 y dividido por el número de células totales. 

Para el recuento deberemos multiplicar por 2 para obtener el número de células viables por 

mililitro de la muestra. 

La mayoría de las células de los vertebrados mueren tras un número finito de divisiones en 

cultivo. Se cree que esta vida limitada refleja la vida limitada del animal del que derivan. Sin 



 

 

embargo, hay células que son “inmortales” en cultivo y que pueden ser cultivadas 

indefinidamente como línea celular. 

Una línea celular se mantiene sub-cultivando, a partir de una monocapa o suspensión 

celular, nuevos frascos mediante un “pase” de células. 

La formación de una línea celular de un cultivo primario implica: 

1. Un incremento en el número total de células en varias generaciones, 

2. Un predominio de las células con una similar capacidad de crecimiento, 

3. Una uniformidad en la población celular. 

En los sub-cultivos, las células muestran, a menudo, las propiedades diferenciadas del tejido 

del que provienen: los fibroblastos continúan segregando colágeno; las células derivadas del 

músculo esquelético embrionario se fusionan formando fibras musculares gigantes, que se 

contraen espontáneamente en la placa de cultivo; las células nerviosas emiten axones que 

son excitables eléctricamente y que establecen sinapsis con otras células nerviosas; y las 

células epiteliales forman extensas capas (monocapas) con muchas de las propiedades de un 

epitelio intacto. Esto nos permite estudiar los fenómenos que se producen en el cultivo y 

que resultan inaccesibles en los tejidos intactos. 

Las células que se dividen indefinidamente en cultivo suelen ser diferentes de las células 

cancerígenas que se dividen, indefinidamente, tanto in vivo como in vitro. Las células de la 

línea celular crecen mejor si están unidas a una superficie sólida y dejan de crecer cuando 

han formado una capa continua que ocupa toda la superficie de la placa de cultivo. Las 

células cancerígenas, sin embargo, crecen a menudo sin necesidad de fijarse a una superficie 

y proliferan hasta una densidad muy superior a la de las células normales en una placa de 

cultivo. 



 

 

 

La influencia del ambiente sobre el cultivo celular se expresa por cuatro vías: 

1. Naturaleza del sustrato o fase sobre o en la que crecen las células. Esta puede 

ser sólida (plástico o vidrio), semisólida (gel de colágeno, agarosa, fibronectina, 

matrigel) o líquida (medio de cultivo para células en suspensión). 

2. Constitución fisico-química y fisiológica del medio de cultivo: osmolaridad, pH, 

viscosidad, etc. 

3. Constitución de la fase gaseosa: oxígeno, CO2, nitrógeno. 

4. Temperatura de incubación. La temperatura óptima del cultivo celular 

depende de la temperatura corporal del animal del que proceden las células y de la 

variación “regional” de temperatura en el animal. La temperatura recomendada 

para la mayoría de las líneas celulares humanas y de animales de sangre caliente es 

de 36,5ºC con un rango de variación de ± 0,5ºC. 

Estas características podrían relacionarse con los cuatro elementos de los antiguos 

alquimistas: aire (fase gaseosa), tierra (sustrato), fuego (temperatura) y agua (medio de 

cultivo). 

Hasta principios de 1970, el cultivo de tejidos era considerado una mezcla entre ciencia y 

brujería. Aunque los coágulos plasmáticos fueron sustituidos por placas de cultivo con 

medios en los que se utilizaba una mezcla bien definida de sales, aminoácidos y vitaminas, la 

mayoría de los medios continuaban teniendo una proporción de material biológico poco 

definido como por ejemplo suero de caballo, suero fetal de ternera o extracto de embriones 

de pollo.  

Este tipo de medio, sin embargo, no resulta adecuado para determinar las necesidades 

específicas de un tipo particular de célula para el crecimiento y la diferenciación. Por ello, se 



 

 

han desarrollado medios químicamente definidos que permiten la identificación de factores 

de crecimiento específicos en distintos tipos de cultivos. Estos medios contienen factores 

que muchas células necesitan para sobrevivir y proliferar en cultivo. En general, la glucosa se 

utiliza a una concentración de 5 - 10 mM. Los aminoácidos se utilizan a concentraciones de 

0,1 - 0,2 mM. Las vitaminas se utilizan a una concentración 100 veces menor, es decir, 

aproximadamente 1 μM. El suero, que generalmente es de caballo o ternera, se añade hasta 

completar el 10% del volumen total del medio de cultivo. 

 

El método más satisfactorio, en general, para conservar las células es el nitrógeno líquido. 

Una suspensión celular deberá ser congelada lentamente a 1ºC/minuto en presencia de un 

crioprotector como el glicerol o el dimetil sulfóxido (DMSO), preferiblemente a una alta 

concentración, hasta - 50ºC como mínimo. También puede ser utilizada la técnica de 

vitrificación. 

Las células congeladas deben ser rápidamente sumergidas en un banco con nitrógeno 

líquido y almacenadas hasta el momento en que vayan a ser descongeladas.  

Si no se tiene la posibilidad de disponer de nitrógeno líquido, las células deben ser 

almacenadas a la menor temperatura posible ya que hay que tener en cuenta que todavía 

pueden ocurrir deterioros celulares a -70ºC. A -196ºC sólo se encuentran pequeños 

deterioros. 

Las células se descongelan sumergiendo el vial en un baño a 37ºC durante 2 - 5 minutos. A 

continuación, se lava la muestra con medio, lo más rápidamente posible, para eliminar el 



 

 

crioprotector. Si se ha utilizado la técnica de vitrificación, se utilizará el protocolo 

correspondiente de desvitrificación. 

 

La contaminación que podemos encontrar en el cultivo celular es muy variada: bacterias, 

levaduras, hongos, moho, micoplasmas e incluso protozoos. Generalmente, no es 

importante determinar el tipo de contaminación a no ser que se produzca frecuentemente 

con lo que deberemos identificarla para conocer su origen y poder tomar las medidas 

necesarias para que no se produzca de manera continuada en el laboratorio. 

La contaminación la podemos determinar por distintos parámetros: 

1. Cambio brusco del pH: disminuye con la mayoría de contaminaciones bacterianas, 

varía muy poco con la contaminación por levaduras hasta que esta es muy importante y 

algunas veces aumenta con la contaminación de hongos, 

2. Turbidez del medio: se observa un medio de cultivo turbio e incluso, en algunas 

ocasiones, pueden observarse velos, 



 

 

 

3. observación al microscopio: 

(a 100x):   

                  Fotografía 10.2. Bacterias    Fotografía 10.3. Levaduras    Fotografía 10.4. Hongos 

                    

 Bacterias: los espacios entre las células aparecen granulosos (Fotografía 10.2) 

 Levaduras: se observan partículas ovoides o circulares, separadas o formando 

cadenas (Fotografía 10.3) 

 Hongos: se observan micelios filamentosos y a veces, esporas (Fotografía 10.4) 

 a 400x): se diferencian bacilos de cocos. 

Las infecciones con micoplasmas no pueden ser detectadas mediante visu. Es importante 

tener en cuenta que los micoplasmas no revelan su presencia con alteraciones 

macroscópicas de las células o del medio sino que alteran el metabolismo disminuyendo el 

crecimiento celular. El cultivo debe ser testado especialmente por tinción de fluorescencia, 

orcein o Giemsa, autoradiografía (el resultado tarda 7 días) o ensayo microbiológico. 

 



 

 

Desafortunadamente existen múltiples causas por las que se puede producir la 

contaminación: 

1. Por la utilización de soluciones y medios de cultivo previamente 

contaminados, 

2. Durante la manipulación: pipeteado, dispensación, etc., 

3. Por la contaminación previa del material utilizado: botellas, pipetas, puntas, 

frascos o placas de cultivo, etc., 

4. Por la superficie de trabajo y/o incubador sucios, 

5. Por el aire de la habitación (Corrientes, aerosoles, turbulencias), 

6. Por la contaminación de la muestra de tejido durante la recogida o disección, 

7. Por el operador: pelo, manos, respiración, ropas, etc.  

La regla de oro es: Trabajar siempre en condiciones de asepsia.  

Además, se pueden utilizar antibióticos y antifúngicos que evitan o disminuyen la 

probabilidad de la contaminación:  

 Penicilina (50 -100 UI/ml). Actúa contra las bacterias Gram +. Es estable durante 3 

días, a 37ºC. Valor citotóxico: 10.000 UI/ml.  

 Estreptomicina (50-100 μg/ml). Actúa contra las bacterias Gram + y Gram -. Es 

estable durante 3 días, a 37ºC. Valor citotóxico: 20.000 μg/ml. 

 Gentamicina. Es el antibiótico ideal para el cultivo celular porque tiene un amplio 

espectro de actividad antibacteriana y antimicoplasma y además no presenta alta 

toxicidad celular. Es estable en un rango de pH de 2 a 10. Además, es importante 

señalar que su actividad no se ve disminuida cuando la añadimos a un medio con 



 

 

suero. La concentración recomendada en cultivo celular puede variar de 5 a 50 μg 

/ml aunque en algunos tipos de cultivos esta concentración aumenta hasta 200 

μg/ml ya que las células tolerarían una concentración 20x de la concentración 

habitual que es de 50 μg/ml. Es estable durante 5 días, a 37ºC. Valor citotóxico: 

>300 μg /ml.  

 Fungizona (Amphotericina B). Es un antimicótico. Actúa contra hongos y levaduras. La 

concentración de uso recomendada es de 0,25-2,5 μg/ml. Es estable durante 3 días, 

a 37ºC. Valor citotóxico: 30 μg/ml.  

 

NOTA: Las concentraciones recomendadas indicadas corresponden a medios suplementados 

con suero. Si el medio de cultivo celular no contiene suero, las concentraciones requeridas 

generalmente son más bajas (de 1/5 a 1/10 menores). 



 

 

 

Dra. Mª José de los Santos 

 

La finalidad de las técnicas de fecundación in Vitro y el cultivo embrionario es conseguir 

embriones de buena calidad capaces de desarrollarse de forma adecuada, implantar en el 

útero y dar lugar a recién nacidos vivos sanos. Indudablemente, el medio de cultivo 

empleado va a ejercer un efecto sobre el embrión, de forma que se considera de vital 

importancia el disponer de un medio de cultivo que sustente con la mayor idoneidad el 

desarrollo de los embriones hasta su transferencia. Aunque algunas estrategias de cultivo 

embrionario están diseñadas con el objeto de imitar el entorno fisiológico intentándose con 

ello ajustarse a los requisitos nutricionales del mismo durante su desarrollo, otros se basan 

en la autonomía del embrión para utilizar lo que necesita basándose en formulaciones de 

mayor o menor complejidad capaces de sustentar todos los estadios embrionarios previos a 

la implantación.  

Hasta la era en las que estamos la formulación con los medios de cultivo ha pasado por 

varias etapas que se pueden diferenciar en, una etapa pionera, una etapa clásica y una etapa 

de renacimiento (Cohen and Rieger, 2012). 

 

La historia de los medios de cultivo definidos comienza en el año 1882, de la mano del Dr. 

Ringer, quién desarrolló un medio basado en una solución de sales minerales basado en la 

composición del suero sanguíneo para el estudio en corazón de rana. Dicho medio estaba 

compuesto por cloruro sódico, cloruro potásico, cloruro de calcio y bajas concentraciones de 



 

 

bicarbonato sódico. Esta composición básica fue modificada más tarde, hacia 1907, con la 

adición al medio de otros componentes, concretamente fuentes de energía como la glucosa. 

En 1910 Tyrode añadió fosfato de sodio, cloruro magnésico e incrementó la concentración 

de bicarbonato sódico. Los doctores Krebs y Henseleit, en 1932, para estudiar el 

metabolismo del nitrógeno, formulan un medio sin glucosa pero con una concentración 

todavía mayor de bicarbonato sódico, concretamente 25 mM, cuya concentración es la que 

se utiliza convencionalmente en combinación con un 5% de C02 para conseguir pH 

fisiológicos en la mayoría de medios de cultivo.  

La mayoría de los medios de cultivo que se fueron diseñando a lo largo de los años no 

estuvieron diseñados para el crecimiento de gametos ni de embriones. De hecho, antes de 

1878, que es cuando se documenta los primeros intentos de fecundación de ovocitos de 

mamífero fuera del ambiente materno, ya se utilizaban medios de cultivo para otras 

aplicaciones en los diferentes campos de la fisiología animal como por ejemplo, en el estudio 

in Vitro de los latidos del músculo del corazón, estudios de la fisiología de células 

intestinales, etc.  

Entre 1956 y 1957, Whitten demuestra que el medio de Krebs-Ringers (con 25 mM de 

bicarbonato sódico) podía sustentar el desarrollo de los embriones de ratón desde el estadio 

de 8 células hasta blastocisto y llegar incluso a implantar añadiéndole 5,55 mM de glucosa y 

es más, si se añadía lactato al medio, este permitía el desarrollo desde el estadio de 2 células 

hasta blastocisto, pero no desde cigoto. A partir de estos datos se obtuvieron otros muy 

interesantes en los que se demostraba que el fosfoenolpiruvato, el piruvato, el lactato y el 

oxaloacetato, pero no la glucosa, eran capaces de sustentar el desarrollo de embriones de 

ratón desde el estadio de 2 células hasta el estadio de blastocisto (Gardner, et al., 2000, 

Quinn and Margalit, 1996, Whitten, 1957, Whitten, 1957).  

Estos descubrimientos básicos demostraron que los embriones podían retener viabilidad 

durante su cultivo in Vitro. 

Esta etapa fue el resorte para el inicio de la siguiente etapa. 



 

 

Este periodo fue muy altamente productivo durante los años 60 y 70 y se realizó sobre todo 

en la especie de ratón. 

De los resultados obtenidos en la etapa pionera se llego a la conclusión de que el 

metabolismo del ovocito y el del cigoto eran esencialmente el mismo y dependía 

estrictamente del ovocito y que la capacidad evolutiva de los embriones podía estar 

dependiendo de la base genética esto es, de la cepa utilizada. 

Tras la demostración del concepto de que los embriones humanos podían ser fecundados in 

Vitro (Bavister, et al., 1969, Edwards, 1969) se probaron una gran variedad de tipos de 

medios de cultivo tanto simples como complejos.  

NOTA: los simples consisten en una solución salina balanceada a la que se añaden fuentes de 

energía como el piruvato, el lactato y la glucosa y un suplemento proteico, principal 

(Gardner, 1998) mente albúmina, mientras que los más complejos contienen además otras 

sustancias tales como aminoácidos, algunas vitaminas, precursores de ácidos nucleicos, 

EDTA y colesterol. 

Se logró en este periodo cultivar embriones humanos hasta el estadio de 16 células 

(Edwards and Fowler, 1970). Este periodo clásico fue seguido por el llamado periodo latente 

que duró hasta 1987. En este periodo quedó claro que los embriones de la mayoría de las 

especies de animales de laboratorio y de ganado exhibían un bloqueo embrionario y se 

idearon un amplio repertorio de métodos para solucionar dicho bloqueo embrionario.  

A continuación presentamos un breve esquema de las etas de evolución y sus principales 

investigadores y los hitos conseguidos a lo largo de los años de experimentación 



 

 

 

En esta etapa se concentraron los esfuerzos para solucionar los problemas del bloqueo 

embrionario. Este punto era importante porque a diferencia de los primates, los embriones 

del ganado no son capaces de implantar si se transfieren en estadios tempranos de división, 

por lo que era muy importante buscar medios de cultivo que permitieran el crecimiento in 

Vitro de los embriones hasta los estadios de mórula/blastocisto (Gardner, 1999). 

De la misma forma, también se desarrollaron los sistemas de cultivo con el objeto de 

mejorar esos bloqueos durante el desarrollo en humanos (Gardner, et al., 2000, Gardner and 

Schoolcraft, 1998, Schoolcraft and Gardner, 2000, Watson, et al., 1994) 

 

En la actualidad existe una gran variedad de formulaciones de los medios de cultivo 

embrionario y a pesar de esa amplia variedad no parece que existan grandes diferencias en 

cuanto a su capacidad de sustentar el desarrollo embrionario.  

Los medios de cultivo que se utilizan para el cultivo de los preembriones humanos son: 

 Medios de cultivo simples formados por salen minerales y fuentes de energía 



 

 

 Medios de cultivo más complejos que históricamente habían servido para el cultivo 

de células somáticas, con aminoácidos, vitaminas, metales de transición, 

precursores de ácido nucleicos etc…  

 Medios de cultivo secuenciales cuya formulación cambiaba en función de la  fisiología 

del embrión en sus diferentes etapas de desarrollo  

 Medios de cultivo “one step” diseñados para que sin cambiar la formulación fueran 

capaces de permitir el crecimiento del embrión a través de todas sus fases antes de 

la implantación. 

Cada uno de los componentes que observamos en los medios de cultivo tiene una función 

determinada que a continuación repasaremos de un modo breve. Los componentes que 

podemos encontrar en las formulaciones de los medios de cultivo son (Handbook of In vitro 

Fertilization): 

 Agua 

 Iones 

 Carbohidratos 

 Aminoácidos 

 Vitaminas 

 Quelantes  

 Precursores de ácidos nucleicos  

 Proteínas 

 Factores de crecimiento 

 Antibióticos 



 

 

Es el principal componente. A la hora de la confección de los medios de cultivo, lo más 

importante es la fuente y la pureza del agua que se utiliza. El tipo de agua que ofrece más 

garantías es el agua que purificada mediante sistema de ultrafiltración que genera un agua 

libre de pirógenos (nivel de endotoxina menos de 0.125 IU/ml). 

Su presencia es importante puesto que la concentración externa de los iones tiene un efecto 

profundo en los niveles intracelulares y por lo tanto en la regulación de los diferentes 

procesos celulares. Aún así, el efecto individual de cada ión en la viabilidad y desarrollo 

embrionario es muy difícil de evaluar por las interacciones que existen entre los iones y 

otros componentes del medio, por ejemplo: carbohidratos y aminoácidos. Más allá de sus 

acciones específicas, una de las funciones principales es la de su contribución al 

mantenimiento de la osmolaridad de los medios de cultivo.  

Es una de las principales fuentes de energía. Su presencia está asegurada en los medios de 

cultivo. Además están presentes en ambientes fisiológicos. Y sus concentraciones varían 

tanto entre el oviducto y el útero y durante el ciclo menstrual. La mayoría de los medios de 

cultivo contienen, glucosa, lactato y piruvato. En lo que se refiere a su presencia y 

concentración en los medios de cultivo embrionario, ésta ha sido en gran parte decidida por 

los datos extrapolados de cultivo de embriones de ratón así como a las concentraciones 

observadas en el entorno fisiológico de los ovocitos y embriones (Barak, et al., 1998, 

Bavister, 1999, Coates, et al., 1999, Conaghan, et al., 1993, De Silva, 1998, Lane and Gardner, 

1998, Quinn, 1998, Steeves and Gardner, 1999) 



 

 

Este tipo de moléculas están también presentes en el ambiente fisiológico de gametos y 

embriones.  Los ovocitos y embriones disponen de sistema de transporte de aminoácido en 

sus membranas. Son además sustratos metabólicos, precursores anabólicos para síntesis de 

proteínas y hormonas y reguladores de funciones metabólicas (Lane and Gardner, 1998, 

Lane and Gardner, 2003). Son también utilizados por el embrión para controlar su pH 

intracelular (Gly, Tau y Gln) (Gardner and Lane, 1996, Lane and Gardner, 1998). 

Se cree que los aminoácidos no esenciales tienen función en división embrionaria, formación 

de blastocisto, la eclosión, e implantación   lo esenciales resultan Inhibitorias en los primeras 

divisiones participan en el desarrollo de la MCI y favorecen desarrollo fetal. 

Por ejemplo, tanto los ovocitos como los embriones tienen sistemas de transporte 

específicos para aminoácidos que ayudan a mantener el pH intracelular tan importante para 

la viabilidad celular. 

 Importantes para el metabolismo de los carbohidratos y aminoácidos en la síntesis de 

fosfolípidos de membrana y algunas de ellas como la Vitamina C y E, tienen papel 

antioxidante (Devreker and Englert, 2000, Gardner, et al., 1994, Lane and Gardner, 1998) 

Mayoritariamente se utiliza el EDTA, pero también la transferrina y su presencia favorecen la 

división en los primeros estadíos, pero es perjudicial tras la compactación. Su función 

principal reside en unir los iones para que permanezcan en solución pero disminuir su 

actividad (Gardner, Lane and Lane, 2000, Quinn and Margalit, 1996). 



 

 

 Su presencia no es habitual en muchos medios de cultico y no está claro que intervengan en  

la formación de blastocistos y ni en la expansión, aunque los embriones de ratón y conejo,  

pueden incorporar nucleósidos marcados a su ARN y ADN (Chan, et al., 1995, Jo, 1975).  

En estadíos preimplantatrios no son necesarios ya que la ruta de biosíntesis de dichos 

precursores es una ruta de novo. 

Una de las razones de la presencia de proteínas en los medios de cultivo en un principio es 

meramente técnica ya que evita que los gametos y embriones se peguen a las placas y las 

pipetas durante su manipulación (suero y albúmina). Ayuda a minimizar las fluctuaciones de 

pH fuera del incubador (sobre todo el suero). Capta iones (zinc+, Cu2+) y pequeñas 

moléculas y es un reservorio de diferentes moléculas como esteroides, vitaminas, ácidos 

grasos. Podría ser utilizado por los embriones para procesos anabólicos o metabólicos 

(Gardner, 1998, Jones, et al., 1998). También se cree que su presencia en los medios de 

cultivo puede favorecer la supervivencia tras la criopreservación. 

Existen multitud de evidencias de la existencia de factores de crecimiento en el tracto 

reproductivo y en el embrión preimplantatorio y puedes ser reguladores potenciales del 

desarrollo embrionario(Bongso, et al., 1992, De los Santos, et al., 1996, Gardner and Leese, 

1990, Rieger, et al., 1995). Aunque entre sus hipotéticos beneficios están la disminución de 

apoptosis, el incrementos de la proliferación celular, y en consecuencia la mejora de la 

evolución hasta blastocisto, no está clara la necesidad de su presencia y utilidad en los 

medios de cultivo por los efectos desconocidos que su presencia a largo plazo pueda tener 

sobre los embriones además de encarecer los medios de cultivo. No obstante, se pueden 

encontrar en el mercadomedios de cultivo con presencia de diferentes factores de 

crecimiento y hormonas. 



 

 

Aunque fueron añadidos de forma rutinaria a los medios de cultivo como penicilina-G, 

estreptomicina pero es la gentamicina el antibiótico utilizado por excelencia en los medios 

de cultivo como medida profiláctica para evitar la contaminación producida por el semen o 

por las bacterias del tracto reproductor femenino. 

Su ausencia, no obstante, es beneficiosa para el desarrollo de los embriones ya que éstos 

van más deprisa en ausencia de antibióticos 

 

Como hemos comentado con anterioridad, existen tres diferentes aproximaciones para el 

cultivo de los embriones. Una es la utilización de medios simples  que son los medios que se 

originaron para sustentar el cultivo de los embriones de ratón, otra es la utilización de 

medios especialmente diseñados para las necesidades metabólica y nutricionales de otras 

especies y la tercera serían los medios complejos que se habían utilizado históricamente 

para el crecimiento de células somáticas.  

 Con respecto a los embriones humanos, con cualquiera de los tres tipos de medios se han 

conseguido tanto desarrollo embrionario como embarazo a término. 

Mediante la utilización de técnicas de medición basadas en microfluorescencia se ha podido 

tener una idea aproximada de la composición metabólica de los fluidos del útero y de las 

trompas a través del ciclo menstrual (Bongso, Ng, Fong, Anandakumar, Marshall, Edirisinghe 

and Ratnam, 1992, Casslen and Nilsson, 1984, Gardner, et al., 1996, Quinn, et al., 1995). 

Gracias a ellos sabemos que a lo largo del recorrido por el tracto reproductivo humanos los 

ovocitos y los embriones se ven expuestos a diferentes concentraciones de metabolitos. Por 

ejemplo, se cree que hacia el momento en el que ocurre la fecundación y las primeras 

divisiones embrionarias, el embrión se encuentra en un entorno con mayores 

concentraciones de piruvato y lactato y una menor concentración de glucosa (Gardner, Lane, 



 

 

Calderon and Leeton, 1996). A medida que el embrión crece y se acerca al ambiente uterino 

se observa que las concentraciones de estos metabolitos cambian de forma y que tanto el 

lactato como el piruvato disminuyen y aumenta la glucosa. Sin embargo, además de las 

fuentes de energía mencionadas, otras sustancias como aminoácidos, sales minerales, 

factores de crecimiento,  vitaminas, enzimas, etc. podrían contribuir al crecimiento del 

embrión in Vitro y por ello se están teniendo en cuenta en el diseño de muchos de los 

medios de cultivo embrionario cuya acción iremos viendo en el transcurso de la clase. 

Sin ir más lejos, muchas nuevas formulaciones para eliminar la generación de radicales libres 

que se suponen nocivos para el desarrollo embrionario (Bedaiwy, et al., 2006, Guerin, et al., 

2001, Lane and Gardner, 1998) y mejorar en la medida de lo posible el entorno de los 

gametos y embriones incluyen la adición de ácidos grasos como el acido alfalipoico por las 

supuestas propiedades antioxidantes debido a las propiedades de solubilidad tanto en fase 

líquida como en gaseosa así como a la regeneración de otros antioxidantes como el 

glutatión, o el ascorbato (Tarin, et al., 1994), o la adición de vitamina B5 esencial para la 

biosíntesis de coenzima-A que participa como cofactor en muchas reacciones de oxidación 

de ácidos grasos, carbohidratos, piruvato, etc. Otros componentes como el ácido hialurónico 

(Furnus, et al., 1998), cuya presencia es muy alta en los fluidos del tracto reproductor 

femenino, también están presentes en algunos medios.  

En la actualidad, existen dos grandes escuelas acerca de los requerimientos metabólicos que 

necesitan los gametos y los embriones humanos para el desarrollo. Una escuela se basa en la 

creencia de que medios de cultivo se aporten de manera secuencial. En este caso, la fase I 

ocuparía desde la fecundación hasta el día 3 de desarrollo embrionario, momento en el que 

se produce la activación genómica embrionaria. Los embriones van a crecer en un solución 

de sales minerales simple suplementada con piruvato, lactato, glucosa y algunos 

aminoácidos (no siempre) y en una segunda fase el medios de cultivo estaría compuesto por  

una solución de sales minerales más compleja conteniendo más glucosa, aminoácidos y 

vitaminas, con el fin de resolver la demanda de energía que ocurre en el momento de la 

compactación ya que la síntesis de proteínas, ácidos nucleicos y aminoácidos no esenciales 



 

 

aumenta a medida que el blastocele se va formando y para sustentar los procesos de 

diferenciación que ocurren en la blastulación. Por su parte el embrión, en estadio de 

blastocisto, comienza a tener una importante capacidad para la glicólisis anaeróbica 

seguramente por su preparación a las condiciones de anoxia de la implantación. 

La otra es la que piensa que todos los posible nutrientes, o al menos los más básicos, deben 

estar en el medio sin grandes alteraciones o cambios en su concentración y que los gametos 

y los embriones van utilizando los metabolitos a medida que los van necesitando. 

Aunque la elección del medio de cultivo parece ser una clave importante a tener en cuenta 

para ayudar a mejorar de forma sensible los resultados clínicos de un laboratorio de FIV, 

todavía hay algunos datos contradictorios ya que hay muchos estudios comparativos de 

medios de cultivo que no encuentran diferencias en los embriones durante su crecimiento 

ex vivo hasta blastocisto, mientras que otros encuentran diferencias en el desarrollo in Vitro  

así como en las tasas de gestación e implantación conseguidas con éstos. Todo ello hace 

plantearse la enorme capacidad de adaptación que los embriones humanos puedan tener 

frente a diferentes medios de cultivo, asi como la necesidad de estudios prospectivos 

aleatorizados que nos permitan dilucidad si existe o no medos de cultivo capaces de dar 

mejores tasa de éxito que otros (Mantikou, et al., 2013). En cualquier caso según la teoría de 

Henry Leese (Leese, 2012), el medios de cultivo utilizado no debería estresar demasiado el 

metabolismo embrionario ya que el embrión con mejor capacidad de implantación en base a 

los estudio de metabolómica que utilizan para estudiar la calidad embrionaria, parece ser 

aquel que tenga un metabolismo más tranquilo durante las condiciones in vitro que ya de 

por si son estresante para los embriones. 

Lo cierto en cualquier caso es que hoy en dia se desconoce no sólo la composición 

cuantitativa sino cualitativa de los medios de cultivo lo que hace difícil conocer la existencia 

de factores que podría ser beneficiosos o perjudiciales en mayor o menor medida sobre el 

desarrollo embrionario (Dyrlund, et al., 2014). 



 

 

A continuación presentamos las diferentes estrategias que se utilizan hoy en día para el 

cultivo embrionario:  

             

Hoy en día existen una serie de iniciativas que tratan de resolver e investigar los efectos a 

largo plazo tras la utilización de los medios de cultivo, una de las iniciativas nace de ESHRE 

(Europen Society of Human Reproduction and Embryology) cuyos principales objetivos son la 

existencia de una mejor legislación y claridad en lo que se refiere al uso  y composición de 

los medios de cultivo, así como su preocupación sobre la epigenética. Otra es la llevada a 

cabo por la fundación Epihealth conformado par un grupo de expertos en Reino Unido que 

también se preocupa por realizar seguimientos sobre la salud de los niños nacidos (Harper, 

et al., 2012) 

 Debido a la reciente instauración de los mecanismos de vigilancia de los niños nacidos en los 

diferentes medios de cultivo y a la falta de estudios prospectivos y aleatorizados que 

demuestren la bondad de un medio frente a otro.  Hoy en día todavía no sabemos si los 

medios de cultivo están perfectamente optimizados para el desarrollo de los embriones 

humanos. Pero mientras tanto en el artículo (Harper, Magli, Lundin, Barratt and Brison, 

2012) se dan una serie de aspectos que debemos tener en cuenta: 

a) La utilización de los medios de cultivo conlleva un riesgo en el laboratorio 



 

 

b) A medida que el periodo de desarrollo del embrión in vitro sea más extenso 

mayor será el riesgo 

c) Debemos avisar a los pacientes del riesgo 

d) La composición de los medios de cultivo es importante 

e) Aunque debamos trabajar en mejorar la composición de los medios de cultivo 

hemos de ser cautos a la hora del como para el cálculo de los riesgos/beneficios 



 

 

 

Dra. Arantzazu Delgado 

 

La fecundación del ovocito por el espermatozoide es el primer requisito para obtener un 

embrión capaz de implantar y conseguir con ello la gestación. Este proceso comienza cuando 

los espermatozoides se aproximan, en la trompa de Falopio, hacia el complejo ovocito-zona 

pelúcida-cúmulus oophorus. La zona pelúcida del ovocito (detenido en la metafase de la 

meiosis II) está rodeada por el cumulus que está formado por varias capas de células de la 

granulosa del folículo ovárico embebidas en una matriz extracelular compuesta por ácido 

hialurónico.  

La unión de ambos gametos haploides conlleva una sucesión de acontecimientos tanto en el 

ovocito como en el espermatozoide: la fusión de las membranas, la reacción acrosómica, la 

activación del ovocito, el bloqueo de la polispermia, y una serie de cambios que llevarán a la 

formación de los pronúcleos. Este proceso tiene lugar generalmente en la porción ampular 

de la trompa de Falopio. Una vez formados los pronúcleos masculino y femenino, éstos 

migran hacia el centro del ovocito hasta que entran en contacto y se produce el intercambio 

de información genética consiguiendo restablecer el número diploide de cromosomas por la 

fusión de dos gametos haploides. Se obtiene una dotación genética diferente a la de los 

progenitores y la determinación del sexo del nuevo individuo. De esta forma, el ovocito 

fecundado o cigoto (Fotografía 10.5) está preparado para la primera división embrionaria.  

 

 



 

 

Fotografía 10.5. Cigoto. 

     

 

Con la primera división se obtiene un embrión de dos células (Fotografía 10.6.A) 

denominadas blastómeras, generalmente del mismo tamaño aunque también pueden 

obtenerse células de distinto tamaño, principalmente por la pérdida de citoplasma que dará 

lugar a fragmentos celulares. Se producen sucesivas mitosis en intervalos de 16-24 horas, 

siendo estas primeras divisiones habitualmente asincrónicas. En el día 3 de desarrollo 

podemos observar principalmente embriones de 6-8 células (Fotografía 10.6.B). La mórula, 

embrión con 16-32 células, entra en el útero unos tres días después de la fecundación. Las 

blastómeras comienzan un proceso de compactación, durante el cual pierden su identidad, y 

se observa una única masa celular denominándose a este embrión mórula compacta 

(Fotografía 10.6.C). A continuación se produce una diferenciación celular en trofoectodermo 

y masa celular interna dando lugar al blastocisto. 



 

 

Fotografía 10.6. A. Embrión de 2 células. B. Embrión de 8 células. C. Mórula compacta. 

 

 

El blastocisto está formado por una masa celular interna, con localización excéntrica en el 

blastocele, y una monocapa celular o trofoectodermo, rodeado todo por la zona pelúcida 

que protege al embrión de los factores externos. 

En el estadio de blastocisto diferenciamos cinco tipos morfológicos: temprano, cavitado, 

expandido, eclosionando ó hatching y eclosionado ó hatched que veremos con más 

detenimiento, en este capítulo, durante el tema dedicado a este estadio embrionario.  

 

Desde que hace tres décadas se implantara con éxito la fecundación in Vitro (Steptoe et al. 

1978), se han ido desarrollando nuevos avances que nos han permitido mejorar en los 

resultados iniciales.  

En lo que a la parte médica respecta, nuevos y más eficientes fármacos, protocolos de 

estimulación ovárica mejorados, así como la aspiración folicular transvaginal guiada por 

ultrasonidos (Daya et al. 1987) 



 

 

En el laboratorio han variado los medios de cultivo y se ha extendido el cultivo embrionario 

hasta blastocisto (Jones et al. 1998). Las técnicas de criopreservación de gametos y 

embriones han mejorado muy notablemente, sobre todo con la reciente incorporación de la 

vitrificación como técnica de rutina en el laboratorio. Además, la introducción de la 

Microinyección Intracitoplasmástica de Espermatozoides (ICSI) (Palermo et al. 1992) y el 

Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP) (Handyside 1990) supusieron un enorme 

avance en las técnicas de reproducción asistida. Actualmente se ha incorporado a los 

laboratorios el uso de la tecnología time-lapse, que estudia la morfocinética embrionaria y 

que puede en un futuro constituir una herramienta más para la correcta selección del 

embrión con mayor potencial de implantación, así como con menor riesgo de aneuploidías. 

Lo que no ha cambiado desde los inicios, es el método de elección de los embriones 

candidatos a transferencia en el útero: la evaluación morfológica por el embriólogo ayudado 

por el microscopio invertido (Veeck 1999) ;(Gardner et al. 2000).Esto es un método no 

invasivo para el embrión pero tiene sus desventajas en cuanto a que es altamente subjetivo, 

requiere experiencia y existe poca estandarización.  

Los parámetros a tener en cuenta principalmente son: número de células, grado de 

fragmentación y tipo, simetría y multinucleación. Si nos referimos al estadio de blastocisto 

entonces tendremos en cuenta el número de células y la morfología de la masa celular 

interna (IMC), el trofoectodermo y el grado de expansión del blastocele (Rienzi et al. 2005). 

Adicionalmente se tienen en cuenta otros parámetros como la morfología ovocitaria 

(Balaban et al. 2006), el patrón pronuclear (Tesarik et al. 1999),(Scott 2003) y el desarrollo 

temprano (Sakkas et al. 2001). 

Actualmente y gracias a los avances en las técnicas antes mencionados, las parejas que se 

someten a fecundación in Vitro (FIV) disponen de un mayor número de embriones 

candidatos a transferencia y/o vitrificación. La mayor limitación de la fecundación in Vitro, es 

la correcta elección de los embriones a transferir de manera que los elegidos sean los que 

posean una mayor viabilidad y un mayor potencial de implantación. Las recientes 



 

 

estadísticas muestran que uno de cada tres ciclos de FIV consigue embarazo y que menos de 

1 de cada 5 embriones implantan (Kovalevsky et al. 2005). Estos datos nos dan una idea del 

escaso valor predictivo del análisis morfológico y explicarían la tendencia a transferir un 

mayor número de embriones, elevándose con ello el riesgo de gestaciones múltiples.  

Aproximadamente el 30% de los embriones generados en tratamientos de FIV presentan una 

constitución cromosómica anómala (Márquez et al. 2000); (Rubio et al. 2003). Este 

porcentaje puede incrementar hasta el 60% en embriones procedentes de parejas con mal 

pronóstico reproductivo como las bajas respondedoras, mujeres de edad materna avanzada 

y pacientes con fallos de implantación previos. 

En referencia al desarrollo del embrión hasta el estadio de blastocisto, sabemos que 

aproximadamente el 25% de los embriones aneuploides alcanzan el estadio de blastocisto 

mientras que los euploides lo hacen en un 62% (Rubio et al. 2003). Se sabe que un 

porcentaje muy bajo de monosomías llegan a blastocisto, sin embargo, las trisomías 

alcanzan este estadio en un porcentaje importante. Esto confirmaría los datos que se 

obtienen en los abortos espontáneos (Sandalinas et al. 2001). 

La morfología de los embriones humanos es un parámetro importante que parece estar 

relacionado con las anomalías cromosómicas. Los embriones dismórficos, los de desarrollo 

lento y los bloqueados muestran significativamente más poliploidía y mosaicismo que los 

embriones con una morfología adecuada y un desarrollo normal (Munné 2006); (Gianaroli et 

al. 1999); (Márquez et al. 2000).  

 

La incidencia de mosaicismo y su repercusión en un posible error de diagnóstico ha sido muy 

discutida. Munné y colaboradores encontraron que un 39,6% de embriones bloqueados y el 

25,2% de embriones fragmentados y/o con desarrollo lento presentaban mosaicismo, pero 

este porcentaje bajaba a 14,1% en embriones con buena evolución.  



 

 

Estudios recientes (Santos et al. 2010) postulan que el grado de mosaicismo desciende 

progresivamente a medida que avanza el desarrollo embrionario. Así nos encontramos con 

diferencias significativas entre los resultados obtenidos por FISH en embriones de día 4 

frente a los de día 5 y día 8. 

La distribución del mosaicismo en el organismo depende de varios factores como el 

momento en que se produce, de las líneas celulares implicadas, de la viabilidad celular y de 

los cromosomas implicados. 

También nos encontramos con otros factores que pueden originar mosaicismo embrionario 

como:  

En primer lugar tenemos que recordar que el centrosoma del espermatozoide, mediante los 

centriolos, es el que controla la primera división mitótica tras la fecundación, formándose un 

huso mitótico bipolar normal (Palermo et al. 1994); (Chatzimeletiou et al. 2008). Por lo 

tanto, un número anormal de centrosomas o centriolos defectuosos harán que el huso 

mitótico no se forme correctamente  

Se ha demostrado que el centrosoma del espermatozoide controla la primera división 

mitótica por lo que es necesaria la integridad del mismo para que se produzca una división 

mitótica normal (Moomjy et al. 1999). Esto nos lleva a preguntarnos si la calidad y/o el 

origen de la muestra seminal influyen en el porcentaje de embriones mosaico que se 

obtienen al analizar una cohorte embrionaria. Respecto a la morfología del espermatozoide, 

se ha visto que cuando se microinyectan espermatozoides normales, el porcentaje de 

embriones mosaico es significativamente menor al obtenido cuando se microinyectan 

espermatozoides anormales (Delgado et al. 2007). Respecto al origen, cuando comparamos 

con el grupo control (normozoospermia) lo que se obtiene es que, excepto en los sémenes 

con oligozoospermia, el porcentaje de embriones mosaico es significativamente superior en 

muestras seminales con teratozoospermia, con FISH de espermatozoides anormal y en las 



 

 

muestras de testículo por azoospermias tanto secretoras como obstructivas (Rubio et al. 

2005) 

También pueden desorganizar el huso mitótico una baja oxigenación de los folículos, 

distintas condiciones adversas del laboratorio (Pickering et al. 1990); así como distintos 

protocolos de estimulación (Munne et al. 1997).  

Además, también se ha visto que embriones que presentan multinucleación en el estadio de 

2 células, en día 2 de desarrollo, dan mayor porcentaje de mosaicismo. Recordemos que la 

multinucleación consiste en la presencia de 2 o más núcleos en una misma célula o 

blastómero y que esto se puede dar en una célula del embrión, en varias o en todas.  

Los embriones de pacientes portadores de translocaciones tanto Robertsonianas como 

recíprocas presentan un alto porcentaje de embriones mosaico (Emiliani et al. 2003).  

 

Podemos observar cierta relación entre la morfología embrionaria y las anomalías 

basándonos en:  

Los cigotos con buen patrón pronuclear (halo positivo + pronúcleos alineados + similar 

número de nucleolos polarizados) muestran mayor potencial de implantación y menor tasa 

de anomalías cromosómicas en embriones de día 3 (Gamiz et al. 2003). Los patrones 



 

 

anormales están correlacionados con una mayor tasa de bloqueo en los embriones durante 

el desarrollo y en aquellos que no se bloquean y continúan hasta el día 5, muestran menor 

porcentaje de llegada a blastocisto (Balaban et al. 2001). Otros estudios muestran que 

cigotos con pronúcleos de distinto tamaño presentan mayor incidencia de embriones 

bloqueados en día 3 y mayor tasa de mosaicismo que los embriones euploides (Munne et al. 

1998) así como menor potencial de desarrollo (Scott 2003). También otros autores (Gianaroli 

et al. 2007) han correlacionado la morfología pronuclear con las anomalías cromosómicas. 

Aquellos cigotos con mejor patrón pronuclear, dan lugar a un mayor número de embriones 

euploides que además tienen mayor tasa de implantación que aquellos con peor patrón 

pronuclear. 

Los embriones con fragmentación >15% tienen menor tasa de llegada a blastocisto y menor 

tasa de implantación que aquellos con menos del 15% (Alikani et al. 2000). La tasa de 

implantación disminuye cuanto mayor es la fragmentación refiriéndose a embriones de día 3 

(Racowsky et al. 2003), si bien la fragmentación no tiene efecto sobre la implantación una 

vez que los embriones de 8 células en día 3 alcanzan el estadio de blastocisto. 

Las anomalías cromosómicas aumentan desde el 50-60% en embriones no fragmentados 

hasta el 70-90% en embriones con fragmentación >35% (Munne et al. 1998); (Magli et al. 

2001). El mosaicismo, la haploidía y la poliploidía aumentan significativamente en particular 

cuando la fragmentación es del 35% o más. Esta tendencia no se observa en cuanto a las 

aneuploidías se refiere. Estas últimas aumentan con la edad materna. Tampoco existe una 

correlación obvia entre las anomalías cromosómicas y el tipo de fragmentación (Munné 

2006) pero los últimos hallazgos referentes a la implicación del citoesqueleto en la 

fragmentación de los embriones de ratón (Alikani et al. 2005) hacen que sea necesaria una 

revisión sobre el tema. Así otros autores (Magli et al. 2007) encuentran relación entre la 

fragmentación y su tipo respecto a las anomalías cromosómicas y la viabilidad del embrión. 



 

 

La multinucleación (MN) puede ocurrir en cualquier momento del desarrollo embrionario, 

desde la primera división hasta la llegada a blastocisto. Los distintos protocolos de 

estimulación así como las condiciones de cultivo pueden influir en la MN (Munne et al. 

1997). Otros factores que pueden incrementar la MN son:  

 La edad materna. 

 La función ovárica y la respuesta a las gonadotropinas exógenas. 

 La duración de la estimulación. 

 La concentración de FSH en el día 3 del ciclo. 

 El factor masculino. 

 Los dismorfismos y el desarrollo embrionario. 

 La inmadurez citoplasmática. 

Los embriones con uno o más blastómeros multinucleados en día 2 o día 3 llegan a 

blastocisto menos que los no multinucleados (Alikani et al. 2000). Su potencial de 

implantación es menor (Walmsley et al., 2003). En cuanto al tipo de MN, los embriones con 

blastómeros binucleados tienen mayor tasa de gestación que los que presentan blastómeros 

multinucleadas (Meriano et al., 2004; Walmsley et al., 2003). La probabilidad de aborto 

también incrementa hasta seis veces en ciclos con embriones multinucleados (Jackson, 

1998). 

El porcentaje de embriones multinucleados anormales es del 75%. Si excluimos aneuploidías, 

más ligadas a la edad materna, éste disminuye aproximadamente al 68%. Estudios recientes 

muestran que la tasa de embriones multinucleados anormales es del 75% en día 2 y del 73% 

en día 3 (Magli et al. 2001); (Munne et al. 2003). 



 

 

Los embriones que presentan blastómeros asimétricos son menos viables que los que 

presentan simetría. Sin embargo, los embriones con 8 células en día 3 pero asimétricos que 

alcanzan el estadio de blastocisto no ven afectado su potencial de implantación (Racowsky 

et al. 2003). Los embriones con asimetría presentan mayor incidencia de anomalías post- 

meióticas (mosacismo, poliploidía y haploidía) que los simétricos. Además, tienen menor 

tasa de euploides y similar tasa de aneuploidías (Munné et al., 2004; Magli et al. 2007). 

El número de células en día 3 de desarrollo también nos proporciona información sobre la 

viabilidad del embrión. Algunos autores (Alikani et al. 2000) relacionaron el número de 

células con la tasa de llegada a blastocisto y la morfología normal de los mismos. Tienen 

mayor tasa los embriones con 7-9 células, seguidos de los que tienen más de 9 y por último 

los de menos de 7 células. Otros estudios sostienen que el único y más fiable indicador de la 

viabilidad embrionaria es la morfología en día 5 y no en día 3. (Balaban et al. 2001) 

(Racowsky et al., 2003). 

El porcentaje de embriones anormales según el número de células en día 3 de desarrollo fue 

descrito por (Magli et al. 2001). Así los embriones de 7-9 células presentaban un 55% de 

anomalías frente al 75% de los de 4 células y el 79% de los de más de 9 células.  

En embriones humanos, los embriones bloqueados presentan más anomalías que los que no 

lo están (Munne et al. 1995) Parece que algunas alteraciones como la poliploidía, la 

haploidía y el mosaicismo caótico son más comunes en los embriones bloqueados o con 

desarrollo lento. Hay autores (Magli et al. 2007) que encuentran mayor porcentaje de 

anomalías cromosómicas en embriones lentos o bloqueados respecto a los embriones de día 

3 que presentan 8 células a las 62 horas tras la inseminación. 



 

 

 

Algunos autores han propuesto el cultivo prolongado hasta blastocisto como una 

herramienta para seleccionar embriones con buena morfología y un alto potencial de 

implantación. Además, también se podrían excluir ciertas anomalías prolongando el cultivo 

embrionario hasta día 5 – día 6 (Janny et al. 1996); (Shapiro et al. 2002) aunque esta 

estrategia podría ser útil sólo en determinados grupos de pacientes donde la incidencia de 

anomalías cromosómicas esperada es baja (Magli et al. 2000). 

Sin embargo, se ha comprobado que algunas anomalías también se encuentran en el estadio 

de blastocisto. (Magli et al. 2000) encontraron que existe un 22% de embriones anormales 

que llegan a blastocisto frente al 34% de embriones euploides que lo hace. El grupo de 

(Sandalinas et al. 2001) y también empleando el diagnóstico genético preimplantacional, 

identificó blastocistos anormales. Otros autores (Márquez et al. 2000); (Bielanska et al. 

2002) también lo demostraron en embriones no seleccionados para la transferencia que se 

desarrollaban hasta blastocisto. 

Teniendo en cuenta los datos del estudio de (Rubio et al. 2007), la tasa de llegada a 

blastocisto es del 66% en euploides, 37% en las trisomías, 9% en las monosomías, 21% en las 

poliploidías, 0% en los haploides y 13% para los mosaicos diploides.  

Las monosomías X y 21 se encuentran en el estadio de blastocisto y son compatibles con 

desarrollos del primer trimestre concordando estos datos con los que se tienen de los 

abortos de repetición (Rubio et al., 2003). Las trisomías 15, 16 y 22 son incompatibles con la 

vida. Un pequeño porcentaje de trisomías 13, 18 y 21 llegan a término, aunque la mayoría 

acaban en aborto durante el primer o el segundo trimestre de gestación. La mayoría de las 

trisomías de los cromosomas sexuales llegan a término (Jacobs et al. 1995). 



 

 

 

Existen numerosos estudios que han correlacionado el time-lapse con la probabilidad de 

seleccionar embriones cromosómicamente normales. (Davies et al. 2012) observaron que 

embriones con anomalías complejas presentaban retraso en las dos primeras divisiones así 

como períodos largos de transición entre las 2 y las 4 células. También describieron 

divisiones irregulares y desaparición asincrónica de pronúcleos en los embriones anormales. 

El grupo de (Chavez et al. 2012), encontró “timings” precisos para todos los embriones 

euploides en el estadio de 4 células, mientras que sólo el 30% de los embriones aneuploides 

de su estudio presentaron valores dentro de la ventana de “timings” normales. 

(Campbell et al. 2013) desarrollaron un modelo para categorizar el riesgo de aneuploidías 

usando time-lapse. No encontraron diferencias en las divisiones iniciales pero definieron 

como parámetros relevantes el inicio de la blastulación y el tiempo de formación del 

blastocisto completo. El modelo fue evaluado por este mismo grupo mostrando diferencias 

significativas respecto de las categorías definidas (bajo riesgo, medio y alto). 

El grupo de (Ottolini et al. 2014) publicó una nota contestando este artículo. Consideraban 

que sólo una de las variables probablemente daría resultados estadísticamente significativos 

similares. 

Sin embargo, (Campbell et al. 2014) respondieron que habían usado el tB en el modelo 

porque consideraban importante distinguir entre aquellos embriones que iniciaban la 

blastulación y que podían tener un período extenso de blastulación o no llegar al estadio de 

blastocisto. Además no estaba de acuerdo en pensar que aquellos blastocistos de desarrollo 

más rápido tenían más potencial de implantación debido al menor riesgo de aneuploidías. 

Ottolini et al., haciendo alusión al trabajo de (Kroener et al. 2011), contestó que se había 

demostrado que el retraso en la blastulación no iba asociado al aumento del porcentaje de 

aneuploidías. 



 

 

Campbell señaló que el citado dicho estudio no había usado el tiempo y que es erróneo 

puesto que al utilizar la biopsia de blastómeros para comprobar la ploidía embrionaria, se 

compromete el desarrollo embrionario, posiblemente retrasando la compactación. 

Desde la publicación de estos artículos en discusión, (Wong et al. 2010); (Wong et al. 2013), 

han encontrado una significativa correlación entre tiempos tempranos de cavitación, de la 

primera citoquinesis y desde el estadio de 5 células con una menor probabilidad de 

aneuploidías. 

(Basile et al. 2014) estudiaron las diferencias en los tiempos de desarrollo entre embriones 

euploides y aneuploides con la finalidad de elaborar un algoritmo que permitiera aumentar 

las posibilidades de seleccionar un embrión euploide mediante una técnica no invasiva. Se 

observó un distinto comportamiento cinético, siendo capaces de identificar, usando un 

análisis de regresión logística, t5-t2 y cc3 (t5-t3), como los parámetros más relevantes 

relacionados con la normalidad cromosómica. 

La selección embrionaria basándonos en la morfología, es una herramienta muy útil para 

conseguir buenas tasas de gestación y de implantación, así como de embarazo a término. 

Parece claro que un buen embrión es el que procede de un cigoto bipronuclear con un buen 

patrón y que al desarrollarse presente 4 células en día 2 y 8 células en día 3, sin 

fragmentación o con <15%. Además las células deben ser simétricas y la multinucleación 

debe estar ausente de ellas. 

La técnica de cultivo prolongado nos permite obtener blastocistos con alto potencial de 

implantación pero no exentos de algún tipo de anomalía cromosómica. 

Además, un correcto desarrollo a nivel morfocinético nos ayudará a completar la selección 

del embrión más adecuado. 

La combinación de la selección embrionaria junto con el diagnóstico genético 

preimplantacional resulta de mucha utilidad en determinados grupos de pacientes 

sometidos a fecundación in Vitro. 



 

 

 

Dra. Amparo Mercader 

 

La técnica conocida como cocultivo consiste en cultivar los embriones sobre células hasta 

que estos alcanzan el estadio de blastocisto. Existe la posibilidad de utilizar dos tipos 

celulares diferentes para formar la monocapa: tejido embrionario (trofoblasto), para ayudar 

al embrión a través de un efecto autocrino, y células del tracto genital femenino, para asistir 

al embrión mediante un efecto paracrino. 

A finales de los 80, se realiza el primer cocultivo de embriones humanos sobre células 

epiteliales del oviducto aunque el origen celular para obtener la monocapa sobre la que se 

desarrollan los embriones puede ser muy variado. Se han descrito cocultivos con células del 

cúmulus, de la granulosa, de la trompa bovina y humana o del endometrio, con líneas 

celulares establecidas como las células Vero (derivada del riñón del Mono Verde Africano) o 

las células de hígado de rata Buffalo, cocultivos secuenciales (trompa-endometrio), 

fibroblastos e incluso con células de cáncer de ovario. 

Para explicar los efectos del cocultivo sobre el desarrollo embrionario se han sugerido dos 

mecanismos: la secreción de factores embriotróficos, por las células de la monocapa, al 

medio de cultivo y la acción detoxificante del medio de cultivo disminuyendo el efecto 

perjudicial de algunas sustancias sobre los embriones. 

En el programa de cocultivo del Institut Universitari - Instituto Valenciano de Infertilidad (IU-

IVI) se utilizan las células del epitelio endometrial humano. La monocapa sobre la que se 

desarrollan los embriones se obtiene a partir de una biopsia de endometrio, en fase media 



 

 

secretora, por considerar que la monocapa endometrial proporciona el ambiente más 

fisiológico para el desarrollo embrionario (Mercader et al., 2006).  

Para cultivar las células del epitelio endometrial necesitamos los siguientes medios:  

1. Colagenasa tipo IA: El colágeno tipo I es el principal componente de la matriz 

extracelular. Al digerir esta proteína conseguimos separar el tejido en sus distintos 

componentes celulares. 

2. Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM): Medio que favorece la 

proliferación de las células. 

3. MCDB-105: Medio básico que favorece el crecimiento celular. 

4. Suero Bovino Fetal (SBF): Facilita la adhesión de las células al sustrato. 

5. Fungizona: Es un antimicótico.  

6. Gentamicina: Es un antibiótico ideal para el cultivo celular porque tiene un 

amplio espectro de actividad antibacteriana y antimicoplasma y además no 

presenta toxicidad celular.  

7. Insulina: Es una hormona que favorece el crecimiento celular. 

El medio para el cultivo de estas células se prepara con dos medios básicos DMEM: MCDB-

105 en proporción 3:1, suplementados con el 10% de SBF inactivado e insulina. Para evitar 

posibles contaminaciones se añade fungizona y gentamicina. 

 En la base de una placa Petri se coloca el tejido, se limpia y se corta en trozos 

pequeños (aprox. 1mm2). 



 

 

 Se coge este tejido “limpio” y se coloca en un tubo cónico con el 0,1% de colagenasa 

durante 1 hora, en un baño a 37ºC, para que se produzca la digestión.  

 Se deja el tubo cónico, en vertical, durante 10 minutos para que se forme un 

sedimento: el “pellet”. Transcurrido este tiempo se descarta el sobrenadante. El 

pellet está formado por las células del epitelio superficial y glandular. Se lava varias 

veces y el último pellet se resuspende con 1% de SBF inactivado.  

 Se pasa todo el volumen a un frasco de cultivo y se deja 15 minutos en el incubador 

(x2).  

 Se recupera el sobrenadante, se mide el volumen y se calcula el número de pocillos 

en los que repartiremos las células que tenemos. Se coloca medio en cada pocillo y 

se añade el medio con las células en suspensión (Fotografía 10.7).   

Fotografía 10.7. Fragmentos epitelio-glandulares. 

 

 Se lleva la placa de cultivo al incubador para que las células se adhieran y empiecen a 

proliferar (Fotografía 10.8). En 4-6 días, las células habrán proliferado hasta formar 

una monocapa celular que cubrirá toda la base del pocillo.  

 

 

 



 

 

Fotografía 10.8. Proliferación celular. 

 

Los embriones son cocultivados individualmente sobre la monocapa endometrial, a 37ºC, en 

una atmósfera de 5% CO2 en aire. El día 2 post-inseminación, cuando los embriones tienen 

2-4-células, se colocan sobre la monocapa en 600μl de IVF:CCM (1:1) (Scandinavian IVF 

Science AB, Gothenburg, Sweden). Los días 3, 4, 5 y 6, hasta la transferencia, los embriones 

son cocultivados en 600μl de CCM. Los embriones que alcanzan el estadio de blastocisto son 

transferidos a la madre o vitrificados. 

En el año 2008, se publicó un meta-análisis en el que se recogen todos los artículos 

publicados en los que se ha utilizado la técnica del cocultivo, en reproducción asistida, en 

humanos (Kattal et al., 2008). En la búsqueda encontraron 17 artículos. El último fue 

publicado en el año 2004. Los datos analizados demuestran que con el cocultivo se produce 

un aumento significativo en la tasa de implantación (p=0,027), en la tasa de gestación clínica 

(p=0,003) y en la tasa de gestación evolutiva (p=0,004).   

Con posterioridad a éste meta-análisis se han publicado dos artículos en los que también se 

utiliza el cocultivo. En 2008, Desai presenta los datos obtenidos en pacientes de mal 

pronóstico en reproducción asistida utilizando un sistema de cocultivo endometrial humano 

sin contacto directo del embrión con las células endometriales. Los resultados que obtiene 

son: 53% de tasa de gestación y 31% de tasa de implantación. Los autores concluyen que los 



 

 

resultados obtenidos con este nuevo sistema de cocultivo son comparables al sistema de 

cocultivo convencional. En 2010, Eyheremendy y colaboradores confirman con sus 

resultados que la utilización del cocultivo con células endometriales autólogas y realizando la 

transferencia en día 3 de desarrollo, aumenta estadísticamente las tasas de gestación por 

transferencia (5% vs. 51%, p<0,001) e implantación (2,1 vs. 23,7%, p<0,001), en pacientes 

con fallos previos de gestación. 

En el año 2012, Mercader y colaboradores presentaron en el congreso de la ESHRE 

(European Society of Human Reproduction and Embryology) las tasas acumuladas de recién 

nacidos vivos por embrión transferido, de acuerdo al tipo de cultivo prolongado utilizado 

(secuencial vs. cocultivo), en el programa de diagnóstico genético preimplantacional (DGP). 

Se analizaron un total de 1.389 ciclos de transferencia en fresco. Los resultados obtenidos 

fueron que las curvas Kaplan-Meier presentan diferencias estadísticamente significativas a 

favor del cocultivo (Test Tarone-Ware, p<0,05). En la fotografía 10.9 podemos observar los 

resultados. En conclusión, los resultados obtenidos demuestran que el cocultivo de los 

embriones con células del epitelio endometrial humano incrementa la posibilidad de tener 

un recién nacido vivo en casa en el programa de DGP si lo comparamos con el cultivo 

secuencial. 



 

 

EMBRIONES 

Fotografía 10.9. Curvas Kaplan-Meier comparando tasa de recién nacido vivo en CC vs. CS en el DGP. 

 

 

Es una técnica que consiste en cultivar los embriones en dos medios comerciales 

químicamente definidos. Estos medios van a adecuar su formulación a las necesidades 

nutritivas que presenta el embrión en su desarrollo. El primer medio está diseñado para el 

desarrollo del zigoto hasta el estadio de 8 células y el segundo medio soporta el desarrollo 

desde el embrión de 8 células hasta el estadio de blastocisto. Esta técnica se ha desarrollado 



 

 

durante los últimos años con la intención de simplificar al máximo la obtención de 

blastocistos en el laboratorio.  

Los embriones son cultivados individualmente en microgotas/pocillos, a 37ºC, en una 

atmósfera de 5% CO2 en aire. El día de la fecundación, los zigotos se colocan en las placas 

con gotas preparadas con el primer medio de cultivo hasta el D3 de desarrollo. En el día 3 se 

pasan a las microgotas del segundo medio hasta el D5. Si no se realiza la transferencia se 

cambian a gotas nuevas del mismo medio hasta el D6. Los embriones que alcanzan el estadio 

de blastocisto son transferidos a la madre y/o vitrificados. 

 

Este tipo de cultivo consiste en cultivar los embriones en un único medio comercial durante 

todo el desarrollo embrionario. Con esto se pretende manipular lo menos posible al embrión 

para que esté siempre en unas condiciones lo más estables posible sin las variaciones que 

supone el sacar la placa con el/los embriones del incubador para cambiar el medio de cultivo 

(Hardason et al., 2015; Costa-Borges et al., 2016). 

Los embriones son cultivados individualmente en microgotas/pocillos, a 37ºC, en una 

atmósfera de 6-7% CO2 en aire y 7% O2. Los ovocitos microinyectados/zigotos se colocan en 

las placas con gotas/pocillos preparadas con el medio de cultivo hasta que el embrión 

alcanza el estadio de blastocisto. Para que los embriones no varíen las condiciones 

ambientales en las que están, hasta el momento de la transferencia, lo ideal es utilizar un 



 

 

sistema de “time lapse” que nos permite ver el desarrollo del embrión sin sacarlo del 

incubador. 

 

Dra. Amparo Mercader 

El desarrollo embrionario es un proceso que ocurre durante varios días. En el quinto día de 

desarrollo, después de la compactación celular, empieza a formarse una cavidad 

denominada blastocele y se produce la diferenciación celular. Esta nueva morfología del 

embrión recibe el nombre de blastocisto.  

 

 Blastocisto temprano (BT):  

comienza a formarse la cavidad y empieza la diferenciación celular. 

 Blastocisto cavitado (BC):  

el blastocele ocupa más del 50% del volumen del embrión.   

 Blastocisto expandido (BE):  

se observa el blastocele rodeado por una monocapa celular ó trofoectodermo, que 

formará la placenta, y una masa celular interna que dará lugar al feto. Con la expansión 

del embrión se produce un aumento del volumen y una disminución del grosor de la 

zona pelúcida (Fotografía 10.10). 

 



 

 

 

 

Fotografía 10.10. Blastocisto expandido. 

         

 Blastocisto eclosionando ó hatching (BHi):  

el blastocisto comienza a salir a través de la zona pelúcida. En este tipo podemos 

diferenciar entre BHi: cuando empieza la eclosión ó BHi (en 8): cuando la mitad del 

blastocisto está fuera de la zona pelúcida (Fotografía 10.11). 

Fotografía 10.11. Blastocisto eclosionando. 

 

 Blastocisto eclosionado ó hatched (BH):  

El blastocisto está completamente fuera de la zona pelúcida. Esta se observa vacía 

aunque en algunas ocasiones podemos observar dentro los fragmentos e incluso 



 

 

las células que no compactaron y quedaron como células independientes en el 

espacio perivitelino (Fotografía 10.12).  

 

Fotografía 10.12. Blastocisto eclosionado. 

 

Se han propuesto dos mecanismos para explicar la eclosión: 

1. Mecánico: el blastocisto de expande y se contrae ejerciendo 

presión sobre la zona pelúcida debilitándola. Esta contracción y 

expansión del blastocisto puede observarse en el laboratorio 

(Fotografía 10.13). 



 

 

Fotografía 10.13. Expansión del blastocisto. 

 

2. químico: mediante la secreción de proteasas que digerirían la zona pelúcida. 

Cuando se realiza la biopsia del embrión para el análisis de las células obtenidas 

(FISH, PCR, aCGH) esta evolución “varía” debido a que se ha realizado un orificio en 

la zona pelúcida que rodea al embrión por lo que esta no presenta casi resistencia. 

La zona pelúcida no disminuye su grosor y es difícil observar un embrión en estadio 

de blastocisto expandido. El embrión sale de la zona pelúcida sin que esta varíe 

prácticamente de grosor. 

 

Además del estadio del blastocisto también clasificaremos el tipo de masa celular interna y 

el trofoectodermo por el número de células que los forman: 

1. Masa celular interna: Diferenciamos 4 tipos.  



 

 

 A: compacta, formada por muchas células y bien definida.  

 B: varias células agrupadas y de aspecto laxo.  

 C: formada por muy pocas células.  

 D: ausente o con células degeneradas. Cuando clasifiquemos un “blastocisto” 

con este tipo de m.c.i.: no se debe transferir. 

2. Trofoectodermo: Diferenciamos 4 tipos. 

 A: completo, formado por muchas células.  

 B: incompleto, presenta alguna zona lineal.  

 C: formado por pocas células.  

 D: con células degeneradas.   

De esta forma, el blastocisto quedará clasificado por tres características: según su evolución, 

según el tipo de masa celular interna y según el tipo de trofoectodermo.  

Ejemplo: BE (B, C): blastocisto expandido con una masa celular interna con varias células 

agrupadas y de aspecto laxo y con un trofoectodermo formado por pocas células. 

 

En general, se transfieren a la madre 1 ó 2 de los embriones que alcanzan el estadio de 

blastocisto; el resto son vitrificados. 

En el día 6 de desarrollo los embriones deben estar mayoritariamente en estadio de 

blastocisto expandido. También podemos encontrar blastocistos eclosionando ó 

eclosionados. Sin embargo, también podemos tener embriones en estadios menos 

desarrollados: blastocisto cavitado o temprano e incluso mórulas.  

Las indicaciones para seleccionar los embriones a transferir son: 



 

 

Hay que elegir desde el estadio más evolucionado al menos. El día de transferencia será en 

día 5 o en día 6 de desarrollo según cuando tengamos blastocistos en estadio expandido o 

más evolucionado. 

La regla de oro es transferir 1 embrión en estadio de blastocisto sin embargo, lo más 

habitual es la transferencia de 2 blastocistos. 

Si tenemos 2 ó más embriones en estadio de blastocisto: transferiremos 2 blastocistos y 

vitrificaremos el resto. Si la paciente tiene gestaciones previas o alguna patología que 

desaconseja la gestación múltiple se transferirá 1 único blastocisto y se vitrificarán el resto. 

Si tenemos sólo 1 blastocisto y embriones en estadio de mórula: transferiremos 1 blastocisto 

y una mórula. Si sólo tenemos 3 embriones (1 blastocisto y 2 mórulas) podemos transferir 

los tres embriones pero siempre revisando la historia previa de la paciente ya que la tasa de 

implantación de una mórula, en D6, es baja. 



 

 

 

Dr. Francisco Domínguez  

En este tema trataremos las aplicaciones más novedosas del cocultivo embrionario en la 

investigación reproductiva. El modelo de cocultivo es considerado como un modelo in vitro 

ideal para contrastar nuestras hipótesis sobre diversas moléculas implicadas en receptividad 

endometrial e implantación.  

La implantación embrionaria es la fijación del blastocisto al endometrio materno (Fotografía 

10.14). En la actualidad es posible controlar y mejorar la mayoría de las fases del proceso 

reproductor, exceptuando la capacidad del embrión para anidar en el endometrio materno.  

Fotografía 10.14. Imagen de un blastocisto implantando sobre un endometrio. 

 

El conocimiento de los factores moleculares implicados en su regulación es crucial para 

comprender los mecanismos que controlan la reproducción humana. Su función específica 

es aún muy controvertida, ésto hace que su conocimiento tenga gran interés tanto para 

clínicos como para investigadores. La mayoría de los datos sobre implantación embrionaria 



 

 

se han obtenido a partir del estudio de modelos animales. Sin embargo, pese a las 

similitudes entre las distintas especies de mamíferos, el modelo animal es sólo parcialmente 

aplicable a los humanos por lo que es necesario utilizar modelos in vitro lo más próximos a la 

realidad como es el cocultivo embrionario donde se usan células endometriales humanas en 

contacto con blastocistos en perfecto estado que posteriormente serán trasferidos a la 

madre. 

Mediante este modelo podemos estudiar la acción paracrina del blastocisto sobre la 

monocapa epitelial y viceversa, el efecto que tiene una monocapa de células endometriales 

para el desarrollo correcto del blastocisto. 

Mediante técnicas de biología molecular como la PCR (Reacción en Cadena de la 

Polimerasa), Western Blot, inmunohistoquímica, ELISA y el modelo del cocultivo embrionario 

hemos podido estudiar a lo largo de los años la implicación de la leptina (molécula implicada 

en la obesidad), determinadas citoquinas y quimoquinas como por ejemplo la Interleukina 8 

(IL-8), moléculas de adhesión y antiadhesión como la mucina 1 (MUC-1) así como algunos 

procesos como el de apoptosis (muerte celular programada). Tomando como ejemplo el 

fenómeno de apoptosis pudimos detectar que el blastocisto ejercía un efecto de muerte 

celular programada sobre las células que estaban justo debajo de él, preparándose para la 

futura invasión. Comprobamos que conforme nos alejamos del radio de acción del 

blastocisto la apoptosis disminuía (Fotografía 10.15). 



 

 

Fotografía 10.15. Ensayo Túnel para comprobar la apoptosis inducida por el blastocisto humano sobre una 
monocapa de células elpiteliales en cultivo. 

 

En estos últimos años también hemos podido aplicar las ultimas tecnologías como 

microarrays de ADNc o arrays de proteínas al estudio de la implantación mediante el 

cocultivo embrionario, estudiando que genes o proteínas se encuentran regulados al alza o a 

la baja en las células endometriales cuando se haya presente un blastocisto y cuando no. 

Estos estudios nos ayudan a discernir el efecto del blastocisto sobre la monocapa de células 

endometriales y como algunos genes y proteínas pueden estar regulando el proceso de 

implantación embrionaria. 

En los ensayos utilizando arrays de proteínas se usaban los medios condicionados en los que 

había estado el embrión creciendo hasta estadio de blastocisto. Con estos medios 

condicionados de los embriones que finalmente implantaron en la paciente y con los que no 

lo hicieron se realizaron incubaciones usando los arrays de proteinas para detectar los 

perfiles proteicos diferenciales entre ambos casos. Mediante esta novedosa técnica hemos 

sido capaces de discriminar las proteinas consumidas o secretadas por embriones que 

implantaron y aquellos que no lo hicieron (Fotografía 10.16).  



 

 

También re realizaron comparaciones entre medios condicionados procedentes de cocultivo 

y aquellos que procedían de cultivos secuenciales con lo que pudimos describir que 

moléculas estaba aportando y cuales estaba consumiendo la monocapa epitelial. 

Pero no solo podemos medir proteínas mediante el uso del cocultivo embrionario, también 

podemos determinar la alteración de los patrones de expresión génica cuando el embrión 

está creciendo en esta monocapa de células epiteliales.  

Fotografía 10.16. Arrays de proteinas incubados con medios condicionados procedentes de embriones. Análisis 
de datos de cada proteina (Spots). 

 

Muchos son los genes que se hallan diferencialmente expresados si comparamos las células 

en las que ha estado creciendo el embrión y las células control, lo que significa que la acción 

paracrina del embrión sobre la monocapa epitelial es mayor de lo esperado. 
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