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Resumen 

Los ratios de gestación de embriones vitrificados con micromanipulación han 

incrementado a lo largo de los años por la extracción del líquido del blastocele. A 

diferencia, la vitrificación tradicional, el líquido se cristaliza cuando se realiza la 

criopreservación, disminuyendo la viabilidad del embrión a la hora de conseguir la 

gestación. Por ese motivo, el objetivo principal de este trabajo es determinar el éxito 

de la tasa de concepción de los embriones vitrificados con micromanipulación frente a 

los que no se les realiza la extracción del líquido del blastocele en el Centro de 

reproducción asistida Crea. Para el estudio se ha transferido 27 embriones con la 

técnica de vitrificación tradicional (40.74% gestantes), 16 con la vitrificación con previa 

micromanipulación (56.25% gestantes) y finalmente 79 embriones en fresco (79.75% 

gestantes). Para la evaluación, mediante el análisis estadístico del test de Fisher, se 

ha utilizado los embriones transferidos en fresco como grupo control, de este modo se 

ha detectado diferencias significativas entre la vitrificación tradicional y en fresco (P-

valor<0.01). Sin embargo, al realizar la evaluación entre la vitrificación con 

micromanipulación y en fresco, no se ha obtenido un resultado significativo (P-

valor=0.058) pero indica una tendencia. Finalmente, la evaluación entre los dos 

métodos de vitrificación no se ha observado una diferencia significativa (P-

valor=0.361), con lo cual no se ha podido demostrar la eficacia de la 

micromanipulación en este centro. De todos modos, se deberían de realizar más 

estudios para el control de los factores que pueden afectar al éxito de la gestación 

como la morfología y clasificación del embrión. 

Palabras clave: Criopreservación, vitrificación, micromanipulación, gestación 
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Abstract 

The pregnancy rates of vitrified embryos with micromanipulation have been increased 

in many cases by extracting the blastocele liquid. In contrast, in the traditional 

vitrification technique, the liquid crystallizes when cryopreservation is performed, 

therefore reducing the viability of the embryo for the pregnancy. For this reason, the 

main objective of this project is to determine the gestation success of the vitrified 

embryos with micromanipulation, versus the traditional vitrification method at the Crea 

assisted reproduction center, to assess if it is a significantly better tecnique. For this 

study, 27 embryos were transferred with the traditional vitrification technique (40.74% 

pregnant), 16 with vitrification previously micromanipulated (56.25% pregnant) and 

finally 79 freshly transferred embryos (79.75% pregnant). For the evaluation, by 

statistical analysis of the Fisher test, the freshly transferred embryos were used as a 

control group, so thus significant differences were detected between traditional 

vitrification and fresh (P-value<0.01). However, the comparison between vitrification 

with micromanipulation and freshly embryos, showed no significant differences (P-

value=0.058), although it has a marked tendency. Finally, the evaluation between the 

two vitrification methods did not show a significant difference (P-value=0.361), which 

could not demonstrate the efficacy of micromanipulation over the traditional technique 

in this center. Altogether, further studies should be performe to control different factors 

that can affect the success of the pregnancy, such as the morphology and classification 

of the embryo. 

Key words: Criopreservation, vitrification, micropanipulation, pregnancy 
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1- Introducción 

El sector ganadero equino a nivel nacional es uno de los más antiguos del entorno 

europeo, donde los principios el caballo tenía importancia militar, de transporte o 

agrario. En la actualidad, las actividades que se realizan con la mayoría de equinos 

son las de ocio de forma deportiva, cultural e incluso en la educación y terapia 

(Cabanas, 2018). 

En el año 2018 se realizó un estudio general del sector equino en nuestro país. En 

este estudio se obtuvo una distribución de las explotaciones de ganado equino según 

la clasificación zootécnica. El 50% son explotaciones que no necesitan clasificación 

zootécnica, el 26.5% son explotaciones no comerciales y el 8% son explotaciones de 

producción de carne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para situarse en la reproducción equina, la etapa reproductiva empieza a los 15-24 

meses en yeguas y de 14-18 en caballos (Dirección general de agricultura y 

ganadería, Junta de Extremadura, 2016). Estos animales pasan por todas las fases de 

reproducción: desarrollo, pubertad, cortejo, apareamiento, gestación y parto. 

En la actualidad, la monta es el método más utilizado para la reproducción equina. 

Aunque, conforme van pasando los años, aumenta el número de inseminaciones 

artificiales pero aun así, no alcanza al porcentaje de monta natural. 

A continuación, en la figura 2 se muestra el número de muestras de semen producido 

en función del año en el ámbito español. Se puede observar el número de muestras de 

semen producidos, donde en el 2014 se obtuvo casi 27.500 muestras de semen, pero 

en el 2015 hubo un declive. No obstante, en los siguientes años fue aumentado 

progresivamente hasta las  22.500 muestras en 2018, 5000 muestras menos que en 

2014. 

Figura 1: Distribución de las explotaciones de ganado equino 
según clasificación zootécnica 2018. Fuente: MAPAMA, REGA 
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En el siguiente gráfico, se muestra el número declarado de embriones producidos 

dependiendo de los años. Se observa que hubo 33 embriones producidos en el 2014, 

sin embargo en los siguientes años se puede observar la disminución en la producción 

de embriones. 

  

 

 

                          

 

 

                                  

  

 

 

  

 

Durante la evolución de la transferencia de embriones, se han reportado tasas de 

gestaciones satisfactorias en embriones frescos (Campbell, 2014). No obstante, los 

inicios de la criopreservación originaron la evolución de la transferencia de embriones, 

ya que en el caso de lograr una técnica con altas tasas de gestación, por ejemplo se 

podría obtener más embriones y transferirlos en el momento más adecuado 

 

Figura 2: Muestras de semen desde el 2014 al 2018. 
Fuente MAPAMA 

Figura 3: Embriones producidos desde el 2014 al 2018. 
Fuente: MAPAMA 
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El problema de la vitrificación surge porque diferentes factores afectan a su eficiencia. 

La administración que se necesita de altas concentraciones de crioprotectores al 

realizar una congelación ultrarrápida, provoca una toxicidad celular. Por ello, se han 

desarrollado nuevas técnicas de contacto directo con el nitrógeno líquido para reducir 

el riesgo de contaminación/infección de embriones (Pérez et al, 2018). 

A diferencia del animal más estudiado, la vaca, los embriones equinos pequeños (no 

expandidos, ≤ 300 µm) son los más adecuados para la criopreservación, ya que no 

hay líquido en el blastocele, lo cual permite una buena utilización de los crioprotectores 

por la no formación de cristales (Carnevale, 2006).  

A continuación, se explicará el marco teórico del trabajo para poner en situación sobre 

la temática y posteriormente analizar las tasas de gestación de transferencia de 

embriones vitrificados en una situación de campo, concretamente en un centro de 

reproducción equina asistida de Vic, Barcelona.   
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2- Revisión bibliográfica 

2.1- Biología embrionaria 

Las yeguas suelen ovular un único folículo grande entre 24-48 h antes del final del 

estro. En ese momento se realiza la inseminación artificial (IA). La pajuela debe 

contener entre 500 millones a 1 billón de espermatozoides, aunque únicamente tan 

solo unos miles llegan al oviducto, en el infundíbulo donde se encuentra el ovocito 

(Cortés et al, 2018). 

El semen es sometido a diferentes cambios en el tracto reproductivo de la yegua. Para 

empezar, la capacitación permite al espermatozoide poder atravesar la capa externa 

de la zona pelúcida. Este proceso produce la reacción del acrosoma donde hay 

enzimas que permite que el espermatozoide penetre por la zona pelúcida. Una vez el 

espermatozoide ha entrado, el ovocito activa unos cambios los cuales previenen que 

otro espermatozoide vuelva a penetrar en el ovocito. A partir de aquí, se fusionan los 

pronúcleos del espermatozoide y del ovocito para obtener la información genética del 

nuevo embrión (McCue, 2009). 

A continuación, el embrión empieza a realizar diversas divisiones y a descender por el 

oviducto. En esta especie, solo los gérmenes fecundados descienden a útero, ya que 

existe un esfínter ampuloístmico, que solo se relajarà cuando la mórula secrete 

prostaglandina permitiendo su entrada a los cuernos uterinos alrededor del día 5 o 6 

post ovulación (Oguri y Tsutsumi, 1972). 

Seguidamente, la mórula, se transforma en blastocisto como se observa en la figura 4 

gracias a la división de las células y a la formación de una cavidad con líquido 

(blastocele) en el centro del embrión. El blastocisto se divide en dos tipos celulares, las 

células del exterior (trofoblastos) y la masa de células del interior. La capa del 

trofoblasto formará eventualmente la placenta y la masa de células formará el embrión 

(Botella, 1992). 

 

  

 

 

 

  

 

Anat (1982), averiguó que en el útero el concepto desarrolla una cápsula transparente 

y acelular la cual envuelve al blastocisto hasta que este llega a medir 340 µm de 

diámetro, a los 21 días post-ovulación. Además, años atrás se determinó que la 

cápsula era una estructura protectora (Ganjam y Kenney, 1979) y que facilita el 

Figura 4: Imágenes de embriones de cinco días (+- 1 día), una 
mórula (12-16 células) y un blastocisto temprano 

respectivamente. Fuente Anat, 1972 
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movimiento del embrión por el endometrio para evitar la adhesión que se producirá 

más adelante para establecer la gestación (Butterfield y Matthews, 1979). 

Normalmente, la fijación del embrión se suele dar en la base de uno de los dos 

cuernos uterinos. En este momento el embrión sigue emitiendo péptidos actualmente 

desconocidos para prevenir la secreción de prostaglandina (a partir del día 15), la cual 

provocaría el fallo de implantación y no habría gestación. Previamente a la fijación, 

desde el día 12 post ovulación el concepto produce progesterona y junto la producción 

de progesterona del cuerpo lúteo aumenta el tono uterino el cual proporciona una 

señal de gestación temprana, que no implica la fijación (Reeder et al, 2009). 

Si se produce un fallo en la señal de reconocimiento, el endometrio secretará 

prostaglandina la cual viajará por sangre para causar una regresión  del cuerpo lúteo. 

Por eso, el reconocimiento de la gestación es durante los 16-17 días post-ovulación, y 

una vez reconocido se fijará (35-60 días) en una posición en uno de los cuernos 

uterinos (Cortés et al, 2018). 

En un estudio de Hamilton (1945), se determinó que el estadio de dos células sucedía 

24 h después de la ovulación. El estadio de tres células ocurría 27-33 h después de la 

ovulación. Y los estadios de 4 y 5 células sucedían a las 30-36 h y 50-56 h después de 

la ovulación respectivamente. A diferencia, el estadio de 15 células se  obtenía del 

tubo uterino a 98 (+- 6) horas después de la ovulación.  

Por lo tanto, finalmente se determinó que  el día 6 post-ovulación es cuando se realiza 

la recolección para obtener una mórula (o blastocisto temprano) que es un embrión 

con más o igual de 32 blastómeros envuelto de una zona pelúcida gruesa como se 

observa en la figura 5, en el caso de ser mórula (Anat, 1982). 

2.2- Evaluación embrionaria  

Los embriones que son recolectados, son evaluados inmediatamente después de la 

recolección antes de transferirlo. Está evaluación puede proporcionar información 

necesaria como la probabilidad de supervivencia del embrión después de la 

transferencia. Además, se puede observar posibles anormalidades, u ovocitos poco 

fértiles al obtener un embrión pequeño, y se puede determinar si el estado de 

desarrollo del embrión corresponde a la edad. 

Durante el proceso de evaluación del embrión se determina la morfología del embrión 

evaluando: las estructuras, el tamaño, las formas, células degeneradas o extruidas, 

colores, el número de células compactadas (por la integridad de la zona pelúcida) y la 

presencia o ausencia de la cápsula (McCue, 2009). Por otra parte, es imprescindible 

que se realice en una zona a 35-38 ºC y que todo el material que se use esté 

previamente atemperado (Mina y  Morel, 2015).  

2.2.1. Clasificación de los embriones 

La clasificación del embrión, del 1 al 5, se evalúa mediante los términos descritos 

anteriormente y por lo tanto poder determinar embriones excelentes (1) hasta los 

embriones muertos (5). Se determinó que si los embriones son de grado 1, el ratio de 

gestación es de 70-85% (Squires,  2003).  
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El tamaño de dichos embriones depende de su edad. A día seis, el tamaño del 

embrión suele ser de 200 µm de diámetro, a día siete, ocho y nueve son de 400, 1100 

y 2200 µm de diámetro, respectivamente. Conforme va creciendo el embrión, la zona 

pelúcida se va estrechando hasta llegar a desaparecer y formase la cápsula 

(membrana transparente delgada), la cual es visible en el embrión expandido después 

de perder la zona pelúcida (Vanderwall, 1996).  

2.2.1.1. Grados de los embriones 

El grado 1 es considerado como excelente, con una forma esférica, y las células con 

un tamaño, color y textura uniforme. En el grado 2, los embriones son buenos, con 

menos imperfecciones, donde se puede encontrar blastómeros extrusionados y con 

forma irregular. El grado 3 se corresponde a embriones que tienen una calidad justa 

para la transferencia. Estos suelen tener problemas graves de blastómeros extruidos, 

células degeneradas o blastoceles colapsados. El grado 4 es considerado embriones 

pobres, ya que tienen los problemas anteriores pero de manera más severa con una 

masa fina de células que lo hace un poco viable. En el grado 5 se sitúan los embriones 

totalmente degenerados o muertos (Equine medical services, INC). Esta clasificación 

se puede observar en imágenes, como en la figura 5. 

    

 

 

  

  

 

 

 

Las tasas de gestación varían dependiendo el grado del embrión. Los embriones de 

calidad 1 y 2 tienen más o menos el mismo ratio de trasferencia. El grado 3 y 4 tienen 

un bajo ratio de gestación y un alto porcentaje de pérdidas de gestación en el caso 

que se establezca la gestación (Mina y Morel, 2015). 

En un estudio se observó que solamente los embriones pequeños (menos de 300 µm) 

se pueden congelar y los blastocistos expandidos (más de 1500 µm) tienden más a ser 

dañados durante el lavado intrauterino, el lavado o el procedimiento de transferir 

(McCue, 2009). De todos modos, Una vez determinada la viabilidad del embrión, se 

procede a su limpieza para extraer cualquier microorganismo o suciedad, y de esta 

manera aumentar la probabilidad de gestación (Bielanski, 2007). 

1 3 
Figura 5: Imágenes de los grados de embriones. Fuente: Equine medical service, INC. 
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2.3- Transferencia de embriones 

La trasferencia de embriones se basa en el traspaso de un embrión del útero de la 

donante al útero de la receptora. 

En el reporte anual realizado en el “International Embryo Technology Society” (IETS), 

en el 2015 determinaron un total de 21,321 embriones equinos recolectados mediante 

lavado uterino (flushing), aun así esta cantidad está infravalorada, ya que muchos 

países no reportaron el número de embriones recolectados (IETS Newsletter, 2016).  

En un estudio del 2013, se determinó que la transferencia de embriones con yeguas 

adultas suelen obtener un ratio de 50-60% de tasa de gestación, en los casos de ser 

sub-fértiles un 30-40% por ciclo y en hembras jóvenes se obtienen un 70-80% 

(Squires, 2013). 

Factores que afectan al éxito de la transferencia 

Se determinó que el éxito de la transferencia de embriones depende de diferentes 

factores: de la fertilidad del macho y de la yegua donante, la sincronización entre la 

yegua donante y la receptora y la calidad de la madre receptora (Squires et al, 2010). 

La tasa de gestación suele ser elevado en los casos que se transfiere embriones de 

tipo 1 o 2 en yeguas receptoras que hayan ovulado uno o dos días posterior a la yegua 

donante, de esta forma se obtiene una donante con un cérvix cerrado y con un buen 

tono uterino (Reeder et al, 2009). 

En el momento que el animal está en anestro, se tiene que ecografiar, de tal forma 

saber detectar en qué momento está en celo aunque no lo demuestre. En el caso que 

la yegua estuviera en celo se observaría en el endometrio unas secreciones 

convergentes hacía el centro (“limón cortado” o “rueda de carretera” como se observa 

en la figura 6) y en uno de sus ovarios se encontraría algún folículo bien desarrollado 

(Broto, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, se realiza observaciones a diarias cuando el folículo está a punto de 

ovular, de este modo se observaran folículos de más de 35-42 mm, los cuales 

determinan el momento de la inseminación, ya que posteriormente se produce la 

ovulación (Broto, 2018).  

Figura 6: Imagen Rueda de carretera,  Fuente: Equisan 
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2.3.1- Desafíos de la transferencia de embriones 

A continuación se explicarán los momentos que suponen un desafío para la realización 

correcta de la técnica de transferencia de embriones.  

2.3.1.1- Las yeguas donantes y las receptoras 

Para poder obtener buenos resultados en la transferencia de embriones, el embrión 

extraído debe de ser transferido a un útero sincronizado con el de la madre donante. 

Por lo contrario, la probabilidad de éxito en la tasa de gestación se verá afectada. 

Por lo tanto, se debe de sincronizar los estros de la yegua receptora con la yegua 

donante, y para ello se utilizan hormonas exógenas. Al fin y al cabo, se debe de 

obtener una ovulación de la donante tres días antes o un día después de la receptora. 

Incluso, se relató que el momento más óptimo para realizar la transferencia que 

proporciona un mayor éxito es cuando la ovulación de la receptora ha sido 24 horas 

después de la donante (Mina y Morel, 2015).  

2.3.1.2- Manejo de las donantes 

Durante el estro, se evalúa diariamente mediante ecografía rectal. Una vez se 

observan folículos a punto de ovular (24 horas antes), en la mayoría de casos, se 

administra HCG o Deslorelin para inducir la ovulación, ya que en algunas ocasiones 

hay algunos folículos que no pueden llegar a la ovulación. Más adelante se explicará 

los diferentes métodos de sincronización, aun así la mayoría de veterinarios 

administran HCG en los primeros ciclos del año (como máximo los dos primeros) y 

posteriormente Deslorelin (hormona gonadotropina coriónica humana o GnRH) (Reyna 

et al, 2007). 

2.3.1.2.1- Superovulación de yeguas donantes 

Las yeguas donantes tienen un manejo más exhaustivo que las receptoras, ya que por 

temporada reproductiva, se intenta obtener varios embriones por yegua y año, entre 3 

y 5 embriones, mediante lavados intrauterinos. Por eso, durante la historia de la 

transferencia de embriones se ha estudiado y probado la superovulación mediante la 

administración de hormonas (Roser et al, 2020). 

Durante toda la historia, se ha probado la administración de diferentes componentes 

farmacológicos como el GnRH, GnRh agonistas (Buserelin, goserelin, deslorelin), 

antagonistas de dopamina (sulpiride, domperidone), progesterona, progestágenos, 

prolactina y prostaglandinas. Los problemas que se observaron fueron la 

administración de más de una aplicación, poner implantes durante más de 10 días, los 

diferentes ratios obtenidos con los mismos productos, la necesidad de folículos de 20-

25 mm para una buena funcionalidad o incluso poca eficacia en yeguas en anestro 

(Douglas, 1979; McCue et al, 2007; Roser et al, 2020). 

Se administró la  gonadotropina coriónica equina (eCG) obteniendo buenos resultados 

en la superovulación de ovejas y vacas, pero estos compuestos no tienen efecto en 

yeguas, ni con altas concentraciones de hormonas (Squires, 2011). No obstante, 

existe un estudio en el que la administración de la hormona liberadora de 
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gonadotropinas (GnRH) en varias administraciones aumentaba la producción, pero sin 

obtener éxito en la superovulación (Harrison et al, 1991). 

Sin embargo, se obtuvieron buenos resultados con la administración de Extracto 

pituitario (EPE), (Douglas, 1979). El tratamiento se basa en la administración de EPE 

durante 7 días, debido a que el EPE provoca un aumento de ovulaciones  hasta 3-4 

veces, lo cual permite obtener entre 1-2 embriones. El hecho de no utilizar este 

proceso es que no se han obtenido resultados constantes, ya que depende de otros 

factores como la variabilidad de concentración de hormona luteonizante (LH) y de la 

hormona estimulante de folículos (FSH) (Woods y Ginther, 1982). 

De todas formas, el coste de extracción de la pituitaria y de su preparación provoca 

que no sea viable su utilización y también se observó que los embriones extraídos 

mediante el tratamiento de EPE tenían una viabilidad más baja (Woods y Ginther, 

1982). No obstante, más recientemente se ha observado un incremento de 

superovulación en la administración de dosis bajas de EPE (Alvarenga et al, 2008). 

Más recientemente, la utilización de FSH equino, se observó un aumento en la 

actividad. De todos modos, requiere más administraciones y provoca más folículos 

anovulatorios, aunque reportando estos inconvenientes, se demostró obtener 3-4 

ovulaciones por estro (Squires y McCue, 2007). 

Estas limitaciones para la superovulación es causado por la competencia entre los 

oocitos para el paso de estos por el estroma ovárico hacia la fosa de ovulación. Sin 

embargo, a principios del 2020 se publicó un estudio con éxito con FSH recombinante 

equina (reFSH). El tratamiento se realizó a yeguas con anestro profundo, con 

fotoperiodo de invierno provocando un buen desarrollo folicular a los 5-7 días después 

del tratamiento (Roser et al, 2020). 

Finalmente, en este estudio se obtuvieron 4-5 embriones en cada uno de los 

procedimientos de lavados intrauterinos, por lo tanto se afirmó que cada ovulación era 

capaz de obtener dos oocitos fértiles por ovario. El problema que se encontró de la 

superovulación es que en la fosa de ovulación hay bastante sangre coagulada, con lo 

cual una excesiva hemorragia puede estar relacionada con los oocitos que no llegan a 

entrar en el oviducto (Roser et al, 2020). 

2.3.1.2.2- Obtención del embrión 

Para una buena obtención del embrión, se recomienda utilizar una dosis mínima de 

500 millones de espermatozoides con buena motilidad (Reeder et al, 2009). Para la 

recolecta del embrión, depende de la edad de la donante. En el caso que la donante 

sea joven se realizará en el séptimo día y en el caso que la donante tenga más de 15 

años o que se haya inseminado con semen congelado, se realizará el lavado 

intrauterino en el día ocho (Alvarenga et al, 2010). 

2.3.1.3- Manejo de las receptoras 

La receptora ideal es aquella que ya ha parido mínimos dos veces con una edad entre 

cinco y diez años, sin problemas durante el parto y sin historias de infecciones uterinas 

(Squires, 2013). Sobre todo, que haya ovulado uno o dos días previos a la 



Análisis de la tasa de concepción de embriones vitrificados con  
el método tradicional y con la utilización de la micromanipulación 

16 
 

transferencia (día 5 de la donante) o en el mismo día de la transferencia (día 7-8). 

Además, las yeguas deberían de tener un excelente tono uterino y cervical y un útero 

con ausencia de los pliegues uterinos que demostraría una fertilidad elevada para la 

transferencia,  ya que si el útero es grande permitirá un buen desarrollo del embrión, el 

cual tendrá más peso y facilitará el desarrollo post-natal del potro (Mina y Morel, 2015). 

2.3.1.4- Protocolos de sincronización 

El protocolo estándar es monitorizar la pre-ovulación del folículo de la donante 

mediante ecografía vía rectal. La yegua es inseminada cuando se observa el folículo a 

punto de ovular, o en el caso de sincronizar, se realizaría una inducción de la 

ovulación y se inseminaría.  

Para los protocolos existentes de sincronización de la yegua receptora con la yegua 

donante se basa en la utilización de prostaglandina F2α (o sus análogos como el 

cloprostenol), hormonas esteroideas (estrógenos y progesterona) o la ovulación 

mediante la hormona gonadotropina coriónica humana o GnRH (Deslorelin) (Oliveira et 

al, 2018). 

2.3.1.4.1- Luz artificial 

En el caso de la luz artificial, las yeguas en el momento que incrementa la luz solar, 

provoca el paso del anestro al ciclo fértil. Se observó que el incremento de la luz solar 

hasta los 14-16 horas (fluorescentes o incandescentes a 100-200 Watt) provoca una 

entrada previa del ciclo fértil del animal. Por lo tanto, en los criaderos suelen 

incrementar las horas de sol después de la puesta y de esta manera obtener los 

primeros ciclos fértiles a principios de enero (De La Cera, 2017). 

2.3.1.4.2- Factores liberadores de gonadotropinas 

Los factores liberadores de gonadotropinas no han tenido buen éxito frente a su uso 

en solitario, por ello siempre se utilizan en combinación de otros mecanismos de 

sincronización.  

Un estudio demostró que la aplicación de GnRH tiene un efecto positivo en la 

sincronización pero no influye en el crecimiento o atresia del folículo. Además, se 

observó que la mejor respuesta se obtuvo en época de anestro, ya que no hay 

actividad pituitaria endógena (Reyna et al, 2007).  

En un experimento se demostró que la administración de eFSH estimula al ovario, de 

tal forma se lograron recolectar embriones. No obstantes, la morfología de estos 

embriones eran inferiores provocando un ratio de gestación menor (Raz, et al, 2011). 

2.3.1.4.3- HCG 

La HCG es una de las hormas más utilizadas, debido a que es de fácil acceso y 

provoca un acortamiento de la fase lútea y una regresión prematura del cuerpo lúteo 

cíclico. Es una hormona de fácil acceso, ya que se encuentra en la placenta de los 

primates y en la sangre y orina (Hafez, 2002).  
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Samper (2000), definió que la dosis es de 1,000-6,000 UI, aunque el funcionamiento 

es más óptimo con 2,000-3,000 UI, pero suele combinarse con progestágenos o 

progestágenos con estrógenos y prostaglandinas, y esta hormona es muy importante 

en los casos que se tenga que sincronizar a yeguas las cuales se inseminaran con 

semen congelado, debido a que se necesita una predictibilidad de la ovulación muy 

exacta para la inseminación. 

En contra, hay factores que limitan su uso, como la edad de la yegua, debido que a 

más edad más resistencia sobre esta hormona, la época del año, ya que si es al 

principio de la temporada reproductiva no habrá un buen efecto (no debe de estar en 

transición), y por último el aspecto nutricional de la yegua (Siddiqui et al, 2009). 

2.3.1.4.4- Progestágenos 

Los progestágenos son aptos para las yeguas que están en una etapa de transición 

con unos celos prolongados en la primavera con folículos de 20 mm que no llegan a 

ovular porque hay una liberación de FSH pero no de LH. En el caso de yeguas post 

parto, la utilización de  progesterona y estradiol durante 10 días, o 10 días con 

progesterona junto prostaglandina el primer y el último día del tratamiento, se 

obtuvieron buenos resultados para retrasar el primer estro para tener una buena 

involución uterina (Sexton y Bristol, 1985). 

Otro estudio discute la posible utilización en el caso que la intención sea sincronizar a 

una yegua en fase anéstrica, utilizando una combinación de progestágenos 

(progesterona o altrenogest) con estrógenos (estradiol 17B, estradiol Benzoato o 

estradiol cipionato) (Pinto, 2017).  

De tal modo, los progestágenos no son efectivos en animales con anestro, por eso la 

eficiencia de este tratamiento incrementa si se combina con otros productos como 

gonadotropina sérica (PMSG). No obstante, en un estudio se demostró que la eficacia 

de cloprostenol (una prostaglandina) en la sincronización del estro es mejor que con 

PMSG, aun así este último tiene un mejor desarrollo uterino (Wei et al, 2015). 

2.3.1.4.5- Prostaglandinas 

Las prostaglandinas son las más eficaces frente a problemas de yeguas acíclicas por 

una persistencia del cuerpo lúteo, en especial aquellas yeguas con una concentración 

plasmática de progesterona superior a 1 ng/ml y con un cuerpo lúteo persistente de 

más de 5 días, o en el caso de ser yeguas cíclicas, que vuelvan a reactivar su ciclo 

(Cuervo y Arango, 2017). 

Al administrar prostaglandinas se reduce la fase lútea para entrar de forma más rápida 

al estro, a los 3-5 días. La administración de esta hormona se debe de realizar en el 

momento que el cuerpo lúteo está maduro, ya que en el caso contrario no se obtendrá 

buenos resultados en su aplicación (Arangasamy et al, 2016). 
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2.3.1.5- Procedimiento de recolecta 

Los procedimientos que se encuentran en la transferencia de embriones son 

quirúrgicos y no quirúrgicos. Debido a que el primero se encuentra en desuso, se 

explicará solamente la última técnica. 

2.3.1.5.1- Recolección del embrión no quirúrgico  

El primer intento de lavado intrauterino sin cirugía, en Texas en 1979, no se obtuvo 

buenos resultados (Vogelsang, 1979). Posteriormente, se mejoró la técnica y se 

obtuvieron buenos resultados con ratios de recolección mayores al 80% en los días 6-

7 post-ovulación, aunque se determinó que los embriones recolectados a día 6 son 

inferiores que en día 7 o 8 (Hendriks et al, 2014).  

Actualmente, los embriones se recolectan a días 6, 7, 8 o 9 post-ovulación del útero. 

Previamente de la recolección se realiza un seguimiento, durante el estro, mediante 

ecografía para detectar con precisión el día de ovulación. El día 0 es cuando la yegua 

ha ovulado, el cual es necesario saber para realizar una recolecta entre el día siete y 

ocho, más comúnmente (Oguri y Tsutsumi, 1980). 

Si se realiza la recolecta en día nueve, el embrión suele ser más grande con lo cual 

produce unas tasas de gestación inferiores, debido que es más frágil. A diferencia, si 

se realiza en día seis, se obtienen tasas de gestación similares (un poco inferiores) a 

los embriones frescos. El problema de éste último es que en ocasiones el momento 

que se realiza la recolecta el embrión no ha caído en el útero por lo tanto no 

obtendríamos el embrión en el filtro (Squires, 2013). 

2.3.1.5.2- Factores que afectan a la recolecta del embrión 

Los principales factores que influyen en la recolecta de embriones son la edad y la 

fertilidad de la madre donante, la calidad del semen, el día de la recolecta y el número 

de ovulaciones de la yegua (Campbell, 2014). 

Un estudio determinó el porcentaje de embriones recolectados dependiendo del día 

que se realizó el lavado intrauterino a la yegua donante. Se observó que las recolectas 

en día 7 y 8 post ovulación se obtenía un ratio de recolección del 61-66%, y en día 9 y 

10 un 59-56% respectivamente, a diferencia del día 6 que el ratio era menor, un 42% 

(Jacob et al, 2012). 

Los fallos atribuidos de la recolecta del día 6 suelen ser por fallo de la técnica para 

identificar al embrión en el medio del filtro (Ringer lactato con suero fetal), la pérdida 

del embrión durante la recolecta por el tamaño tan pequeño o por el fallo de algunos 

embriones al no descender en el útero en día 6, siendo éste último el más significativo. 

No obstante, los embriones recolectados a día 9 son menos viables para llevar a 

término la gestación en una yegua receptora. A diferencia, los recolectados en día 6 

son más óptimos para realizar la congelación de éstos (Squires et al, 2010). 

El número de recolecta también depende del número de ovulaciones detectadas por 

vía rectal y del tipo de semen utilizado (fresco o congelado). En el caso de las 

ovulaciones, a mayor calidad de la ovulación proporciona mayor número de 
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embriones. Y en el caso del tipo de semen, con un semen fresco se obtiene un tanto 

por ciento de recolecta mayor, a diferencia del semen congelado, ya que éste último 

pierde motilidad y progresión junto a la concentración, disminuyendo la cantidad de 

espermatozoides hábiles para fecundar (Miller, 2008). 

McCue (2009), determinó que los ratios de recolección son de unos 50-70% para 

yeguas jóvenes y sanas reproductivamente, y entre 25-40% para yeguas viejas o con 

ciclos sub-fértiles. El problema es que estos ratios no significan que sean ratios de 

gestación, debido a que a partir del día 50 de gestación es cuando ocurren las 

mayorías de pérdidas de embriones, en especial en yeguas viejas. 

2.4- La vitrificación como técnica de criopreservación de embriones  

2.4.1- Éxito de la técnica 

El embrión entra en el útero desde el oviducto cuando tienen un tamaño de 150 a 220 

µm y tiene la morfología de mórula o un blastocisto temprano.  

Se ha observado que el mayor factor que afecta a los ratios de gestación es el tamaño 

del embrión, los que son menores de 300 µm tiene más probabilidad de sobrevivir, a 

diferencia de los de más de 300 µm que tienen poca probabilidad de supervivencia 

(menos del 30% de tasas de gestación). Este suceso es provocado por la estructura 

del embrión, un embrión expandido incrementa el fluido de blastocele y la zona 

pelúcida se reduce hasta ser reemplazado por la cápsula acelular (Hinrichs, 2018). 

La gran estructura del embrión junto la cápsula dificulta a los crioprotectores penetrar 

dentro de las células para evitar el daño durante la criopreservación. Además, el 

grosor de la cápsula está correlacionado con la congelabilidad de los embriones. Por 

ello, los embriones con un diámetro menor de 300 µm pueden ser congelados o 

vitrificados (Hendriks al, 2014). 

En la actualidad hay dos vías para congelar los embriones, la congelación lenta y la 

vitrificación. Todo empezó con la congelación lenta, ya que era el procedimiento que 

se utilizaba en bovinos, con el cual se han conseguido ratios del 60 al 80% de 

gestación (Oberstein et al 2001).  

La técnica de congelación lenta utiliza concentraciones bajas de crioprotectores, pero 

en consecuencia requiere mucho tiempo, por ello se utilizan máquinas programables. 

A diferencia, la vitrificación es una técnica rápida y con materiales simples, no obstante 

se utilizan crioprotectores de concentraciones elevadas sobre todo en el último paso 

previo a la inmersión en el nitrógeno líquido (Hendriks et al, 2014). 

2.4.2- Vitrificación de los embriones 

La primera vez que intentaron vitrificar los embriones equinos, no obtuvieron ninguna 

gestación con éxito (Kot, 1991). Por lo tanto, estudiaron la morfología de los 

blastocistos y vieron que al poseer más cantidad de fluido hacia menos probable el 

éxito de la técnica, por eso se demostró que los blastocistos menores de 200 µm son 

mejores que los que son mayores de 300 µm, ya que al ser mayores se obtienen más 

daños celulares por la presencia del fluido intracelular (Boyle, 1985). 
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La extracción del líquido se basa en la formación de un gradiente osmótico. Se realiza 

introduciendo al embrión en altas concentraciones de sacarosa, el cual provoca una 

deshidratación del embrión para posteriormente congelarlo sin la producción de 

cristales de hielo. Los embriones de menos de 300 µm (menos de seis días), tienen 

mayor ratio de éxito. A diferencia de los embriones más grandes, debido a que la 

cápsula impide la deshidratación total de las células. Aunque podría ser posible la 

deshidratación si previamente se elimina la cápsula con el enzima tripsina para poder 

vitrificar (Eldridge, 2005). 

2.4.2.1. Protocolo 

Se introducen las pajitas de 0.25 ml en  nitrógeno líquido generando un ratio de 

enfriamiento de 2,500-8,000 ºC/min y se puede incrementar el ratio de congelación a 

unos 20,000-30,000 ºC/min, reduciendo el volumen del medio que envuelve al 

embrión, y de ese modo disminuir el daño en el citoesqueleto y en el contenido lipídico 

de la membrana. Por lo tanto, se obtendrá una mayor calidad embrionaria y 

reduciremos el tiempo de trabajo (en congelación lenta es una hora/dos y en esta 

técnica tres a cuatro minutos) (Squires, 2016). 

En la actualidad, existen dos kits para la vitrificación y en el caso de no utilizar estos 

productos la producción de las soluciones son fáciles de preparar, mediante una base 

de medio de un búfer salino de fosfato (mPBS) sin calcio ni magnesio y suplementado 

con piruvato de sodio (0.30 mmol), glucosa (3.30 mmol) y un 20% de suero fetal de 

ternero (Carnevale, 2006). 

El procedimiento de vitrificación  se inicia en la recolecta de los embriones del día 6 al 

6.5, ya que serán menores de 300 µm de diámetro. Antes de la criopreservación  una 

vez recolectados, son lavados y traspasados a un medio de sujeción (máximo 10-15 

min) siempre en un ambiente con temperatura moderada (22-24 ºC) (Eldridge et al, 

2005). En el caso que se exponga al embrión a unas condiciones pobres, provoca  a 

posteriori una reducción de la viabilidad del embrión. Seguidamente, las soluciones y 

los diluyentes que están en refrigeración se deben de poner a temperatura ambiente 

(Conesin et al, 2018). 

Para continuar el procedimiento se debe de preparar cuatro grupos de diluyentes, 

como se observa en la figura 7.  

- VS1: Solución tampón de 1.40 M Glicerol en fosfato  

- VS2: 1.40 M glicerol y 3.60 M Etilenglicol 

- VS3: 3.40 M glicerol y 4.60 M Etilenglicol 

- DS: 0.50 M Galactosa, para cuando se cargan las pajitas 
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Figura 7: Tabla de preparación de las soluciones de vitrificación y solución de dilución. 
Adaptada de Carnevale, 2006 

 

 

A partir de aquí, el embrión es cambiado del medio a la solución VS1 durante 5 

minutos. Después, pasa a VS2 durante otros 5 minutos. Y por último, se introduce en 

VS3 durante 1 minuto, no superar el minuto en VS3, debido a que es tóxico 

(Carnevale, 2006). A continuación, se carga la pajita de 250 μL de la siguiente 

manera: se introduce primero 90 μL de diluyente, aire, 50 μL de VS3 con el embrión, 

50 μL aire y 90 μL de diluyente, como se observa en la figura 8 y 9 (Squires, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución Gly
a
 EG

b
 Gal

c
 mPBSd 

 

VS1 (Gly [1.40 M]) 

 

VS2 (Gly [1.4 0M] + EG [3.60M]) 

 

VS3 (Gly [3.40M] + EG [4.60 M]) 

 

DS (galactosa [0.50 m]) 

 

1.00 mL 

 

1.00 mL 

 

 

2.40 mL 

 

- 
 

 

2.00 mL 

 

 

2.60 mL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.90 g 

 

9.00 mL 
 

 

7.00 mL 
 

 

 

5.00 mL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 mL 

Abreviaciones: DS, solución dilución; EG, etilenglicol; Gal, galactosa; Gly, glicerol; mPBS, 

solución salina tamponada con fosfato modificado; VS, solución vitrificación. 

a
 Glicerol 

b
 Etilenglicol 

c
 Galactosa 

d solución salina tamponada con fosfato modificado (sin calcio ni magnesio y suplementado con 

piruvato de sodio [0.3 mmol] glucosa [3.3 mmol], y 20% suero fetal de ternero) 

Figura 8: Preparación  de la pajita para la vitrificación. Adaptada de Carnevale, 2006 

Organización de VS y DS en una placa de Petri. Volumen de VS1 y VS2 puede ser aproximada; 

sin embargo, volumen preciso de DS y VS3 se requiere cuando se carga la pajita 
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Finalmente, para realizar la vitrificación, se introduce la pajita en un vapor de nitrógeno 

durante un minuto, para evitar el shock térmico, y seguidamente se introduce dentro 

del nitrógeno líquido, siempre de manera vertical. Una vez vitrificado se cambia a un 

tanque de sujeción (Carnevale, 2006).  

En el momento de transferir el embrión, al principio del uso de la técnica se 

desvitrificaba sujetando la pajita, sin tocar en el centro, en el aire durante 10 segundos 

y después introducirlo a 20 ºC en un baño maría durante 10 segundos. El contenido de 

la pajita era agitado unas cuantas veces para mezclar el diluyente (DS) con el 

crioprotector (VS3) y se mantiene en horizontal durante 4-5 min (Araujo et al, 2010).  

Sin embargo, unos años después se ha determinado el uso de kits comerciales para 

realizar la desvitrificación, seguido de la introducción del embrión en un medio de 

mantenimiento.  

Otra forma más económica de realizar la desvitrificación es mediante el cambio del 

embrión en diferentes concentraciones de sacarosa, el cual empieza con la inmersión 

del embrión en un medio de mantenimiento suplementado con 0.3 M de sacarosa, 

seguido  de 0.15 M, y finalmente 0 M durante 2 minutos cada uno, de tal forma que se 

obtenga una descongelación y rehidratación del embrión evitando el shock osmótico 

(Canesin et al, 2018).Para acabar, se insemina con la pajita o se extrae el contenido 

de la pajita de 0.25 ml, se equilibra y se introduce en la yegua receptora (Squires, 

2016). 

2.4.2.2. Factores que afectan a la técnica 

En el momento que entra el embrión en el útero, su diámetro es de alrededor 180 µm, 

a día 7 se expande el blastocisto a un diámetro de 400 µm  y a día 8 llega a medir 800 

µm. Por lo tanto, el problema proviene del volumen de blastocele, el incremento de 

tamaño y de células, la actividad mitótica intensificada, y el cambio de las proteínas de 

Figura 9: Embrión en una pajita preparada para la vitrificación. Fuente: Squires, 2003 
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la membrana (aquaporinas) para desarrollar la cápsula de glicoproteínas acelulares 

(Díaz et al, 2016). 

El propósito de la cápsula no se sabe exactamente, aunque su función es prevenir la 

adhesión (propiedades antiadherentes que se producen por la gran proporción de 

ácido siálico) del embrión en la superficie endometrial para poder migrar 

constantemente dentro del útero hasta el día 16 (deja de producir este ácido, con lo 

cual, pierde las propiedades y se adhiere), ya que es necesario para el reconocimiento 

de gestación (Choi et al, 2010; Díaz et al, 2016) 

Otra función, es la interacción embrionaria célula a célula y otras proteínas de la 

cápsula que transportan material dentro y fuera para el desarrollo del embrión. Por 

esto, el método no es tan efectivo con blastocistos expandidos (más de 300 µm de 

diámetro) (McDowell et al, 1985). Para evitar la formación de cristales, el enfriamiento 

debe de ser ultrarápido para obtener el estado vítreo de forma inmediata (distribución 

iónica y molecular de un fluido) el cual proporcionará un estado que evitará los efectos 

dañinos que producen los cristales en la congelación lenta (Hendriks et al, 2014). 

Por consiguiente, el principal fallo de vitrificación es debido al fluido del blastocele y la 

cápsula embrionaria, provocando una baja penetración de los crioprotectores (de 

permeabilidad baja en embriones equinos) ocasionando la formación de cristales 

dentro del blastocele (Hinrichs y Choi, 2016). 

2.4.2.3. Micromanipulación 

La manipulación de los embriones equinos más grandes ha sido probada para mejorar 

las tasas de gestación de la vitrificación.Por ello, se ha probado un micromanipulador 

para la extracción del fluido del blastocele para intentar evitar la formación de cristales, 

los cuales afectan a la viabilidad del embrión (Díaz et al, 2016). 

Con el Piezo drill se logra  la micromanipulación. Para realizarlo el embrión es 

expuesto a 0.05 ml  de un medio simple con un 10% de suero fetal bovino en una 

placa de Petri con aceite para observarlo en un microscopio invertido. El embrión se 

sostiene con una pipeta, i con una micropipeta de diámetro de 8 micrómetros se 

perfora la cápsula del trofoblasto. En el caso de querer vitrificar al embrión, la 

perforación y el colapso se suele realizar con una pipeta afilada de ICSI sin el Piezo 

drill, ya que es un método más sencillo donde no requiere un drill (perforador) (Choi et 

al, 2003). 

Por lo tanto, la micromanipulación es para embriones más grandes de 300 µm de 

diámetro. Generalmente el fluido del blastocele es aspirado de la cavidad, 

aproximadamente un 80% es eliminado. También se ha observado, que la aspiración 

central del fluido supone unas tasas de gestación menores que la aspiración del fluido 

en la periferia del embrión (Hinrichs y Ho Choi, 2016). 

2.4.2.3.1- Otros procedimientos de micromanipulación 

Buenos resultados con la aspiración del fluido con una pipeta en la periferia del 

trofoblasto y la vitrificación con la combinación de EG (etilenglicol) y galactosa con 

calentamiento de sacarosa (Hinrichs y Ho Choi, 2016). De hecho, la extracción del 
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Figura 10: Secuencia de la extracción de fluido del blastocele. Fuente: Wilsher et al, 2019. 

fluido del blastocele mediante la penetración de la cápsula con embriones de 300 µm a 

650 µm de diámetro, para la vitrificación se ha obtenido buenos resultados en las tasas 

de gestación. Según un estudio, los embriones mayores de 550 µm se deben de 

extraer el líquido para obtener éxito en la vitrificación (Wilsher et al, 2019). 

Otro estudio determinó que con un microcargador de punta de pipeta se podría realizar 

el procedimiento de micromanipulación con éxito, ya que con este método se obtuvo 

buenos resultados frente a la criopreservación in vitro y también con embriones de 

tamaño pequeño recolectados en vivo como blastocistos. Por lo tanto, afirmaron que 

cuando se realiza una recolección de embriones con un tamaño mayor se debe de 

colapsar y vitrificar el blastocisto expandido para obtener mejor resultado en la tasa de 

gestación (Ho Choi y Hinrichs, 2016). 

A continuación se mostrarán dos secuencias donde se aprecia la extracción del líquido 

del blastocele (figura 10, 11, 12) y una secuencia de la re-expansión del embrión 

(figura 13) para su posterior transferencia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Secuencia de la extracción del fluido del blastocele. Fuente: Díaz et al, 2016 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wilsher%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30417442
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Figura 13: Invitro re-expansión de un blastocisto equino vitrificado. Fuente Díaz et al, 2016 

 

2.4.2.4. Desventajas 

Dentro de este procedimiento tan sencillo, se producen errores los cuales provocan 

que haya una baja tasa de gestación. Por lo tanto, hay que evitar que el embrión este 

más de un minuto en la solución VS3, debido a que el embrión flotará por la solución y 

eso dificulte encontrarlo en el crioprotector. Por eso, se utilizan 0.03 ml de solución, 

para aspirar en una sola gota el crioprotector con el embrión para la pajita (Hendriks et 

al, 2014). 

Otras dificultades que se pueden encontrar es la gran cantidad de crioprotectores que 

se utilizan, ya que son tóxicos para los embriones. Por eso se ha realizado unos 

protocolos donde explican los tiempos de inmersión para el embrión, el cual la última 

inmersión debe de ser con la concentración más alta de crioprotector. Otro problema 

es la concentración tan alta de crioprotector, debido a que son de densidades muy 

altas y el embrión se hunde lentamente, por lo tanto si el embrión tuviera un buen 

movimiento en las soluciones densas facilitaría el éxito de la vitrificación (Choi y 

Hinrichs, 2017). 

Figura 12: Secuencia de la extracción de fluido del blastocele. Fuente: Wilsher et al, 2019 
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Otro contratiempo es la aspiración de fluido al mover al embrión de VS1 al VS2 y al 

VS3, diluyendo los crioprotectores. Esta dilución puede evitarse utilizando pajitas que 

aspiran 0.25 ml (Squires, 2016). 

En un estudio se observó que los embriones con mayor tamaño vitrificados con 

crioprotectores obtenían un porcentaje elevado de células muertas, a diferencia de la 

congelación lenta que se obtenía un menor porcentaje. Además, se obtuvo que los 

embriones pequeños que se les realizaba una criopreservación por vitrificación 

producían un incremento de células fragmentadas y núcleos condensados. También, 

se observó que congelar mediante vitrificación a embriones con mayor tamaño 

afectaba a la distribución mitocondrial provocando una distribución granulomatosa 

heterogéneas (Hendriks et al, 2014). 

2.4.2.5. Ventajas 

La técnica de vitrificación se considera diferente a la congelación lenta, ya que elimina 

totalmente los daños mecánicos producidos por la formación de cristales 

(extracelularmente como intracelularmente) (Oberstein et al, 2001). Además, la 

congelación lenta se basa en mantener un balance entre los factores que causan los 

cristales, el daño osmótico, el efecto tóxico de los crioprotectores, la alteración de los 

citoesqueletos, las concentraciones de electrolitos intracelulares, los daños producidos 

por el frío, la fractura de la zona pelúcida y las alteraciones de los orgánulos internos 

del embrión (Hendriks et al, 2014). 

En un estudio reciente, se observó que la vitrificación de embriones de burros con 7 M 

Etilenglicol tuvo mejores resultados que con la congelación lenta, además sugerían 

combinarlo con “Fibreplug” para los embriones de burras que había que criopreservar. 

Con la conclusión de que hay que buscar nuevos crioprotectores para obtener un uso 

más eficaz de estos (Pérez et al, 2018). 

Finalmente, en los últimos años, ha aumentado el uso de la vitrificación, debido a que 

reduce el riesgo de la formación de cristales de hielo, además es más simple, rápido y 

más barato porque no requieren maquinarias programables.  
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3- Objetivo 

El objetivo principal es comparar la tasa de concepción entre los embriones vitrificados 

tradicionalmente y los embriones vitrificados con previa micromanipulación, teniendo 

en cuenta como grupo de control embriones transferidos en fresco y, de ese modo, 

determinar la técnica más eficiente sobre la tasa de concepción en el centro de 

reproducción asistida, CREA Veterinaris. 
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4- Material y métodos 

4.1- Centro de reproducción asistida  

El centro de reproducción asistida Crea veterinaris, es un centro que se sitúa en 

Taradell, Vic donde trabajan veterinarios especialista en la reproducción equina 

realizando extracciones de semen, inseminaciones y transferencias de embriones. 

En la finca del centro se encuentran las 200 yeguas receptoras que son revisadas para 

determinar la yegua más óptima para la transferencia del embrión. En algunos casos, 

utilizan los sementales de la finca para inseminar a la yegua donante, y así, transferir 

el embrión a la yegua receptora de la propia finca. 

Las instalaciones del centro se dividen en cuatro zonas. La zona donde se dispone la 

manga de manejo para las yeguas receptoras, otra zona con mangas de manejos 

mejor acondicionadas para las yeguas donantes, la zona de extracción de semen y la 

zona donde se dispone de un laboratorio.  

Las yeguas receptoras están divididas en tres grupos distribuidas en campos a las 

afueras de la finca alimentadas a base del prado disponible junto a un suplemento de 

ensilado o pienso. No obstante, las yeguas de los clientes disponen de paddocks con 

casetas situadas en el centro de la finca, alimentadas a base de heno y con tres tomas 

de pienso al día. 

4.2- Manejo de las donantes y de las receptoras 

Las yeguas donantes son observadas a diario mediante la ecografía vía rectal para 

determinar la presencia de edema y del tamaño del folículo (≥35 mm de diámetro), y 

así inseminar el día más preciso que vaya a ocurrir la ovulación. Se les administra vía 

intramuscular una gonadotropina coriónica humana (HCG) (2500 U.I. HCG IM; Veterin 

Corion, Divasa-Farmavic, S.A., Barcelona, España) para inducir la ovulación de la 

yegua en las siguientes 48 horas, y así, poder inseminar. 

Las yeguas receptoras también son monitorizadas por ecografía, una vez están en 

celo cada dos días, para el control del crecimiento folicular y ovulación. En el caso de 

disponer una única yegua receptora se sincroniza la yegua mediante la administración 

de progesterona (0.044mg/Kg P4 oral; Regumate, Merck Sharp & Dohme Animal 

Health, S.L., Salamanca, España) durante 10 días. Al finalizar los 10 días se 

administra una dosis de prostaglandina (5 mg PgF2α IM; Prosyl, Labiana Life Sciences, 

S.A., Barcelona, España) y después una vez en celo se administra una HCG (2,500 

U.I. HCG IM; Veterin Corion, Divasa-Farmavic, S.A., Barcelona, España) para inducir 

la ovulación. No obstante, el centro de reproducción asistida no se sincroniza a las 

yeguas receptoras por la alta cantidad de yeguas disponibles. De este modo, se 

determina la yegua más óptima mediante el control ecográfico rutinario de las yeguas 

en celo observando los folículos y el tono uterino. Por lo tanto, la yegua más óptima 

para la  transferencia del embrión recolectado es aquella que ha ovulado 5 o 6 días 

antes del día de la transferencia, con buena condición reproductiva y corporal para 

favorecer la implantación del embrión (Mina y Morel, 2015). En el momento de la 

transferencia se procede a la limpieza de la zona perineal de la yegua receptora, 
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mientras que el veterinario dispone a preparar la pajuela en la vaina dentro del 

aplicador de la forma más estéril. 

4.3- Manejo del semental 

En el control rutinario de la yegua donante, el día que se determina que el folículo 

ovulará en unas horas o al día siguiente se realiza o se programa la extracción del 

semen por medio de una vagina artificial. Una vez se obtiene el eyaculado se lleva a 

término el procesamiento para obtener diferentes dosis seminales, a fin de inseminar a 

las yeguas donantes. Las dosis obtenidas son introducidas en paquetes de 

poliestireno para conservarlas a buena temperatura (4 ºC), y también, evitar la 

degradación de los espermatozoides debido a la radiación solar (Arthur et al, 1991). El 

semen utilizado para las inseminaciones se considera de alta calidad, debido a que su 

extracción se realiza el mismo día de la inseminación, y la propia inseminación no 

supera las 4 horas de la extracción (Miller, 2008). 

4.4- Diseño experimental  

Para la realización de este estudio se han utilizado 122 embriones divididos en tres 

grupos: el 22.1% fueron embriones vitrificados tradicionalmente (V=27), el 13.3% 

fueron embriones vitrificados con previa micromanipulación (MV=16), y el 64.7% 

fueron embriones transferidos en fresco (F=79). La selección de cada uno de los 

grupos se realizó al azar, dependiendo de la demanda del mercado. 

4.4.1- Recolección de embriones 

La recolección estándar fueron los días 6-6.5 postovulación para la vitrificación 

tradicional, y los días 7-8 postovulación para la vitrificación con micromanipulación y 

en fresco. Los embriones fueron recolectados mediante dos lavados intrauterinos con 

una solución de Ringer Lactato junto a 10 ml de suero fetal cada uno. Los embriones 

recolectados, se les realizó un lavado mediante el traspaso secuencial de cada 

embrión en 6 gotas de 1 ml de medio de mantenimiento (IMV-Embryo holding media) y 

fueron transferidos a una pequeña placa de Petri con el mismo medio para 

transportarlos hasta Embryotools.  

4.4.2- Vitrificación de los embriones 

La vitrificación de los embriones se realiza mediante la inmersión de éstos en varias 

soluciones. Se realizaron las inmersiones en tres soluciones: primero en una solución 

tampón de 1.4 M Glicerol en fosfato (VS1) durante 5 minutos, después en una solución 

de 1.4 M glicerol y 3.6 M  Etilenglicol (VS2) durante 5 minutos, y finalmente en una 

solución de 3.4 M glicerol y 4.6 M Etilenglicol (VS3) durante máximo 1 minuto. Para 

finalizar, se realiza la introducción del embrión en el nitrógeno líquido (-195.8ºC). 

 

 



Análisis de la tasa de concepción de embriones vitrificados con  
el método tradicional y con la utilización de la micromanipulación 

30 
 

4.4.3- Micromanipulación de los embriones 

Está técnica se utilizó en 16 embriones vitrificados, para poder compararla con los 

demás 27 embriones vitrificados sin micromanipulación 

El colapso de los embriones a vitrificar se realiza en los embriones de más de 200 µm  

de diámetro y con presencia de cápsula. En los casos que el embrión tiene un tamaño 

menor de 200 µm y sin la cápsula se realiza el protocolo de vitrificación tradicional. 

La micromanipulación del embrión se realiza mediante la punción y la aspiración del 

líquido del blastocele. De este modo, se realiza un colapso del embrión mediante el 

Piezo-drill que permite abrir un pequeño agujero en la cápsula para entrar con la 

pipeta en la cavidad blastocélica y así aspirar el líquido, provocando el colapso del 

embrión. De esta forma, se evita la producción de cristales que son contraproducentes 

para los ratios de supervivencia y de gestación. 

4.4.4- Desvitrificación para la transferencia de los embriones 

Para la desvitrificación de todos los embriones equinos se realiza mediante el paso 

gradual del embrión por diferentes concentraciones de sacarosa, de tal forma se 

consigue la rehidratación del embrión evitando un choque osmótico. 

La desvitrificación de un embrión introducido en una pajuela se inicia con 10 segundos 

en el aire, seguidamente se introduce en un baño maría a 20 ºC durante 10 segundos, 

y finalmente se rehidrata al embrión al introducirlo en 3 gotas de sacarosa durante 5 

minutos en cada una de ellas. La inmersión del embrión empieza en un medio de 

mantenimiento suplementado con sacarosa, con 0.3 M, seguidamente de 0.15 M y 

finalmente a una concentración de sacarosa de 0 M. Así, se obtiene un embrión 

rehidratado y descongelado sin problemas de choque osmótico (Canesin et al, 2018). 

Para determinar la calidad del embrión desvitrificado se emplea una lupa binocular de 

aumentos, de este modo, se obtiene una noción de la supervivencia del embrión.  

4.4.5- Transferencia en fresco de embriones 

Una vez los embriones han sido recolectados, procesados e introducidos en el medio 

de mantenimiento, se procede a la limpieza de la zona perineal de la yegua receptora. 

Al mismo tiempo, el veterinario prepara la pajuela con la siguiente secuencia: se 

introduce una solución de galactosa, seguida de una burbuja de aire, el embrión, 

burbuja de aire y finalmente la solución de galactosa. La pajuela se introduce en la 

vaina y después en el aplicador de la forma más estéril posible. A continuación, se 

realiza la transferencia del embrión, introduciendo el aplicador en el cuerno uterino que 

haya ovulado la yegua para asegurarse la implantación. En los casos que no se realice 

la transferencia de forma inmediata, el embrión puede permanecer vivo en un medio 

de mantenimiento hasta las 24 horas. 
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4.4.6- Diagnóstico de gestación 

Para el diagnóstico de gestación se debe de realizar como mínimo dos revisiones a 

través de la ecografía transrectal para la detección de la posible gestación después de 

la transferencia.  

La primera revisión, a día 7 después de la transferencia, se debe de observar la 

presencia de la vesícula embrionaria. Seguidamente, a día 9 post-transferencia se 

visualiza un crecimiento de la vesícula embrionaria. Además, a los 2 meses de la 

transferencia se realiza una ecografía para la confirmación de la gestación y así 

observar las posibles pérdidas embrionarias. 

4.5- Análisis de datos 

Los datos que se disponen de cada muestra son los siguientes: grupo control, grupo 

vitrificación, grupo vitrificación con micromanipulación (F, V, VM, respectivamente), 

diagnóstico de gestación e información sobre las yeguas receptoras. Al determinar que 

los datos obtenidos son variables nominales, discretas e individuales, se procedió a 

realizar un estudio estadístico, mediante el paquete estadístico IBM SPSS Statistics, 

versión 26.0, Armonk, Nueva York. Para llevarlo a término, la prueba que se realizó 

fue el test de Fisher, debido al tipo de datos obtenidos y por el número de muestras 

tan limitado. El nivel de significación (p) fue del 0.05, considerando que las diferencias 

entre grupos eran estadísticamente significativas si p≤0.05. En el caso de obtener un 

p-valor entre 0.05-0.10 se consideraba que había una tendencia a la significancia. 
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5- Resultados 

En las transferencias de embriones V, el ratio de concepción fue del 40.7% (11/27), en 

el caso de la VM fue del 56.3% (9/16), y finalmente, en las transferencias en F, como 

grupo control, el ratio de concepción fue del 79.8% (63/79). En el estudio no hubo 

pérdidas de gestación después de la última evaluación ecográfica a los 60 días. 

5.1- Resultados del Test de Fisher 

Los resultados obtenidos indicaron diferencias significativas (P<0.01) entre el grupo F 

y V, mientras que el resto fueron no significativas (Tabla 1).           
 

 

Tabla 1: Resultados de la prueba Test de Fisher     

 

Diagnóstico de 

gestación 
% P-valor 

Embriones vitrificados 

tradicionalmente 
11/27 40.7a vs F: 0.0004  

vs VT: 0.361 

Embriones vitrificados 

con micromanipulación 
9/16 56.3b vs V: 0.361 

vs F: 0.058 

Embriones frescos 
63/79 79.8a vs V: 0.0004 

vs VM: 0.058 

 

Los valores con los mismos superíndices son significativamente diferentes (P-valor <0.01) 
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6- Discusión 

La micromanipulación del embrión previa a la vitrificación ha demostrado ser muy 

eficaz frente al incremento de las tasas de concepción, mejorando la supervivencia del 

embrión debido a la extracción del líquido del blastocele, evitando así la formación de 

cristales al criopreservar dado que la cápsula embrionaria impide la eficiente 

penetración del crioprotector (Díaz et al, 2016; Hinrichs y Ho Choi, 2016; Wilsher et al, 

2019). 

Díaz (2015), determinó que el ratio de gestación en embriones extraídos a día 8, 

vitrificados con previa micromanipulación fue del 83.3%, con un resultado 

estadísticamente significativo (Diaz et al, 2015). No obstante, Hinrich y Ho Choi (2016), 

determinaron que los embriones con un tamaño de 300-600 µm, que se les realizaba 

la micromanipulación provocaba una tasa de gestación del 50%. A diferencia de los 

embriones menores de 300 µm los cuales realizaban una vitrificación estándar 

obteniendo ratios del 68%. Aun así, con los resultados obtenidos del estudio 

estadístico de los parámetros, se concluyó la existencia de niveles significativos con el 

uso de la micromanipulación. Finalmente, en un estudio más reciente determinaron 

que el ratio de gestación, para los embriones mayores de 550 µm que se les realizó la 

micromanipulación para la vitrificación, fue del 72% con un P-valor de 0.006. De todos 

modos, concluyeron que la micromanipulación no era una requisito para el éxito de la 

técnica si el diámetro del embrión era inferior a 550 µm (Wilsher et al, 2019). 

El resultado del análisis de concepción entre la vitrificación tradicional y la vitrificación 

con micromanipulación fue no significativo. La utilización de la micromanipulación para 

la extracción del líquido del blastocele se debe a la necesidad de evitar la formación de 

cristales (Hinrichs y Choi, 2016), dado que los crioprotectores no tienen la capacidad 

de traspasar la cápsula embrionaria equina con la misma eficiencia que se observa en 

embriones vacunos (Díaz et al, 2016). De todos modos, el hecho de obtener un 

resultado no significativo en el estudio implica que no se garantiza una mejora en la 

supervivencia del embrión, ni tampoco en la tasa de concepción al realizar la 

extracción del líquido del blastocele. El resultado no significativo, puede ser debido a la 

falta de información complementaria, tal y como pueden ser los factores externos 

(Squires et al, 2010). Concretamente, la deficiencia y la falta de homogeneidad de las 

muestras, dificulta la obtención de un resultado más concreto y correcto, por eso, se 

debería de tener a disposición una cantidad grande de embriones repartidos 

homogéneamente favoreciendo resultados más reales. Además, otro factor que no se 

ha evaluado es la morfología de cada uno de los embriones que iban a ser 

transferidos, y en consecuencia, no se ha podido determinar la clasificación a la que 

cada uno de ellos pertenecía. De tal forma, si el embrión era de baja calidad (grado 2 o 

3), la posibilidad de supervivencia o de gestación después de la vitrificación era baja 

(Squires,  2003). Al realizar el análisis de la vitrificación con micromanipulación y la 

transferencia en fresco, el resultado fue no significativo. Esta diferencia puede ser 

debida al escaso número de muestras que se disponía. También, la variabilidad de 

edades, el estrés o afectaciones por posibles enfermedades reproductivas o del 

aparato genital de la yegua receptora que puede impedir la implantación del embrión 

que ha podido influenciar este resultado (Squires, 2013). Otro factor determinante es el 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wilsher%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30417442
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wilsher%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30417442
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hecho de que las yeguas no hayan gestado anteriormente, ya que las yeguas 

primerizas no aportan un buen desarrollo del embrión debido a un pobre ambiente 

uterino y a la baja producción láctea (Mina y Morel, 2015). Asimismo, otro factor que 

disminuye la implantación del embrión es una baja condición corporal de las yeguas 

(Squires et al, 2010).  

El resultado del análisis de gestación entre las dos técnicas de vitrificación y la técnica 

de transferencia en fresco como grupo control, fue significativo. La obtención de un 

resultado significativo se debe a que las transferencias en fresco tienen altas tasas de 

gestación (Squires, 2013), debido al mantenimiento estructural del embrión (Hinrichs, 

2018), por eso se llega a obtener un 70-80% en las tasas de gestación (Squires, 

2013). A diferencia, la criopreservación causa un daño mecánico provocado por los 

cristales, o incluso shock osmótico producido al desvitrificar el embrión en malas 

condiciones, haciendo inviable la gestación (Oberstein et al, 2001).  

Los resultados no se pueden considerar concluyentes debido a que el número de 

muestras, entre las distintas técnicas, no eran homogéneas ni suficientes debido a que 

el centro de reproducción asistida no tuvo una considerable demanda de embriones 

vitrificados con y sin micromanipulación, a comparación de la transferencia en fresco. 

No obstante, el trabajo ha sido útil para realizar un ejercicio preliminar, el cual puede 

proporcionar una aproximación de lo que podría suceder en un estudio homogéneo de 

casos. 
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7- Conclusión 

Considerando los resultados obtenidos en el estudio, se puede concluir: 

1- No se ha podido determinar que los embriones vitrificados con previa 

micromanipulación, para el colapso del embrión, proporcione resultados 

más eficientes sobre el incremento en la tasa de concepción. 

2- Los embriones transferidos en fresco, por el momento, es el método 

más eficaz por la alta tasa de concepción que proporciona la técnica. 
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8- Perspectivas de futuro 

El presente estudio cuenta con la posibilidad de ser prolongado a través de una futura 

ampliación o de la elaboración de otro estudio que dé continuidad a las propuestas 

planteadas. 

Tal y como se ha comentado en las conclusiones, en una futura continuación sería 

conveniente contemplar el número de muestras, abordando la identificación y el 

estudio de la morfología de cada uno de los embriones transferidos. Una vez 

determinado, se debería de descartar los embriones de grado 3 y 4, o analizar 

estadísticamente todos los parámetros (gestante, no gestante, grado del embrión) para 

determinar el impacto que produce. Por otro lado, la evaluación de la re-expansión del 

embrión para establecer, una vez desvitrificado, la calidad y la supervivencia del 

embrión que es transferido, y así, analizar estadísticamente para especificar cómo 

afecta cada una de las anormalidades de los embriones desvitrificados a la tasa de 

concepción. De este modo, obtener la efectividad de cada técnica, de la forma más 

precisa, en el centro de reproducción asistida CREA. 

  



Análisis de la tasa de concepción de embriones vitrificados con  
el método tradicional y con la utilización de la micromanipulación 

37 
 

9- Bibliografía 

9.1- Artículos 

Alvarenga, M.A., Alvarenga, F.C.L., Meira, C. (2010). Modifications in the technique 

used to recover equine embryos. Equine Veterinary Journal, 25(S15), 111–

112. https://doi.org/ 10.1111/j.2042-3306.1993.tb04841.x  

Alvarenga, M.A., Carmo, M.T., Landim, F.C. (2008). Superovulation in mares: 

Limitations and perspectives. Pferdeheilkunde, 24(1):88-91. 

Anat, J. (1982). Development of horse embryos up to twenty two days after ovulation: 

observations on fresh specimens: Descriptions of early embryonic 

development in the horse are fragmentary. Journal of anatomy, 135(Pt 1):191-

209. 

Arangasamy, A., Thirumala, R.T, Ravi, S.K., Yash Pal, S.K. (2016).  Synchronization of 

Marwari mares for induction of estrus using Prostaglandin F2 alpha. The 

Indian Veterinary Journal, 93 (01):77-79. 

Araujo, G.H.H., Rocha, A.N., Burns, S.D., Burns, C.M., Moya, C.F., Meira, C. (2010). 

Pregnancy rates after vitrification, warming and transfer of equine embryos. 

Animal Reproduction Science, 121(1-2), 299–300. https://doi.org/ 

10.1016/j.anireprosci.2010.04.153 

Campbell, M.L.H. (2014). Embryo transfer in competition horses: Managing mares and 

expectations. Equine veterinary education, 26(6): 322–327. https://doi.org/ 

10.1111/eve.12182 

Canesin, H.S., Rocha, A.N., Salgado, R.M., Ortiz, I., Brom-de-Luna, J.G., Hinrichs, K. 

(2018). Effect of Warming Method in a Simplified Equine Embryo Vitrification 

System. Journal of Equine Veterinary Science, 66. https://doi.org/ 

10.1016/j.jevs.2018.05.062 

Carnevale, E.M. (2006). Vitrification of equine embryos. The Veterinary clinics of North 

America, Equine practice, 22(3):831-41. 

https://doi.org/10.1016/j.cveq.2006.08.003 

Carney, N.J., Squires, E.L., Cook, V.M., Seidel, G.E., Jasko, J.R., Jasko, D.J. (1991). 

Comparison of pregnancy rates from transfer of fresh versus cooled, 

transported equine embryos. Theriogenology, 36(1):23-32. https://doi.org/ 

10.1016/0093-691x(91)90430-l.  

Choi, Y.H., Chung, Y.G., Walker, S.C., Westhusin, M.E., Hinrichs, K. (2003). In vitro 

development of equine nuclear transfer embryos: effects of oocyte maturation 

media and amino acid composition during embryo culture. Zygote, 11(1):77-

86. https://doi.org/10.1017/s0967199403001102. 

 

https://doi.org/10.1016/j.cveq.2006.08.003
https://doi.org/10.1017/s0967199403001102


Análisis de la tasa de concepción de embriones vitrificados con  
el método tradicional y con la utilización de la micromanipulación 

38 
 

Choi, Y.H., Gustafson, A., Velez, I.C., Hartman, D.L., Bliss, S., Riera, F.L., Roldán, 

J.E., Chowdhary, B., Hinrichs, K. (2010). Viability of equine embryos after 

puncture of the capsule and biopsy for preimplantation genetic diagnosis. 

Reproduction, 140(6):893-902. https://doi.org/10.1530/REP-10-0141 

Choi, Y.H., Hinrichs, K. (2017). Vitrification of in vitro-produced and in vivo-recovered 

equine blastocysts in a clinical program.Theriogenology, 1;87:48-54. 

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2016.08.005 

Cortés, Z., Aréchiga, C., Rincón, M., Ronchín, F., López, M., Flores, G. (2018). Mare 

reproductive cycle: a Review. Abanico Veterinario, 8(3): 14-41. 

https://doi.org/10.21929/abavet2018.83.1 

Díaz, F., Bondiolli, K., Paccamonti, D., Gentry, G.T. (2016) Cryopreservation of Day 8 

equine embryos after blastocyst micromanipulation and vitrification. 

Theriogenology, 15;85(5):894-903. 

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2015.10.039 

Douglas, R.H. (1979). Review of induction of superovulation and embryo transfer in the 

equine. Theriogenology, 11:33. 

Eldridge, W.D., di Brienza, V.C., Seidel, G.E., Squires, E.L., Carnevale, E.M. (2005). 

Establishment of pregnancies after serial dilution or direct transfer by vitrified 

equine embryos. Theriogenology, 15;63(5):1308-19. 

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2004.06.015 

Hamilton, W.J. (1945). Cleavage stages of the ova of the horse, with notes on 

ovulation. Journal of anatomy, 79(Pt 3):127-130.3. 

Harrison, L.A., Squires, E.L., McKinnon, A.O. (1991). Comparison of hCG, buserelin, 

and luprostiol for induction of ovulation in cycling mares. J. Equine Vet. Sci. 

11:163-166. 

Hendriks, W., Roelen, B., Colenbrader, B., Stout, T. (2014). Cellular damage suffered 

by equine embryos after exposure to cryoprotectants by slow-freezing or 

vitrification. Equine veterinary journal, 47(6):701-707. 

https://doi.org/10.1111/evj.12341 

Herrera, C. (2018). Assisted reproduction techniques in horses - clinical application by 

different programs around the world. Pferdeheilkunde Equine Medicine, 

34(1):47-50. https://doi.org/10.21836/PEM20180108 

Hinrichs, K. (2016).  A journey through people, places, and projects in equine assisted 

reproduction. Theriogenology, 1;86(1):1-10. 

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2016.04.014 

Hinrichs, K. (2018).  Assisted reproductive techniques in mares. Reproduction in 

domestic animals, 53(2):4-13. https://doi.org/10.1111/rda.13259 

https://doi.org/10.1530/REP-10-0141
https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2016.08.005
https://doi.org/10.21929/abavet2018.83.1
https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2015.10.039
https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2004.06.015
https://doi.org/10.1111/evj.12341
https://doi.org/10.21836/PEM20180108
https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2016.04.014
https://doi.org/10.1111/rda.13259


Análisis de la tasa de concepción de embriones vitrificados con  
el método tradicional y con la utilización de la micromanipulación 

39 
 

Hinrichs, K., Choi, Y. (2016). Micromanipulation of equine blastocysts to allow 

vitrification. Reproduction, fertility and development, 25. 

https://doi.org/10.1071/RD15389 

Jacob, J.C.F., Haag, K.T., Santos, G.O., Oliveira, J.P., Gastal, M.O., Gastal, E.L. 

(2012).  Effect of embryo age and recipient asynchrony on pregnancy rates in 

a comercial equine embryo transfer program. Theriogenology,1;77(6):1159-

66. https://doi.org/10.1016/j.theriogenolo gy.2011.10.022 

Loy, R.G., Hughes, J.P. (1966). The effects of human chorionic gonadotrophin on 

ovulation, length of estrus, and fertility in the mare. The Cornell veterinarian, 

56(1):41-50. 

McCue, P.M., Logan, N.L., Magee, C. (2007). Management of the transition period: 

hormone therapy. Equine Veterinary Education, 19(4):215–221. 

https://doi.org/10.2746/095777307x187793 

Mcdowell, K.J., Sharp, D.C., Grubaugh, W., Thatcher, W.W., Wilcox, C.J. 

(1988). Restricted Conceptus Mobility Results in Failure of Pregnancy 

Maintenance in Mares1. Biology of Reproduction, 39(2):340–

348. https://doi.org/10.1095/biolreprod39.2.340  

Miller, C.D. (2008). Optimizing the use of frozen–thawed equine semen. 

Theriogenology,70(3):463–468. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology. 

2008.04.037  

Oberstein, N., O’Donovan, M.K., Bruemmer, J.E., Seidel, G.E., Carnevale, E.M., 

Squires, E.L. (2001). Cryopreservation of equine embryos by open pulled 

straw, cryoloop, or conventional slow cooling methods. Theriogenology, 

55(2):607–613. https://doi.org/10.1016/s0093-691x(01) 00429-0 

Oguri, N., Tsutsumi, Y. (1972).  Non-surgical recovery of equine eggs, and an attempt 

at non-surgical egg transfer in horses. Reproduction, 31(2):187-95. 

https://doi.org/10.1530/jrf.0.0310187  

Oguri, N., Tsutsumi, Y. (1980). Non-surgical transfer of equine embryos. Archives 

andrology, 5: 106-110. 

Oliveira, I.V., Canisso, I.F., Segabinazzi, L.G., Dell’Aqua, C.P.F., Alvarenga, M.A., 

Papa, F.O., Dell’Aqua, J.A. (2018). Synchronization of cyclic and acyclic 

embryo recipient mares with donor mares. Animal Reproduction Science, 190: 

1–9. https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2017.12.016   

Pérez, C.C., Vizuete, G., Vazquez, R., Galisteo, J.J. (2017). Comparison of different 

cryopreservation methods for horse and donkey embryos. Equine Veterinary 

Journal, 50(3):398–404. https://doi.org/10.1111/ evj.1277  

Raz, T., Green, G., Carley, S., Card, C. (2011). Folliculogenesis, embryo parameters 

and post-transfer recipient pregnancy rate following equine follicle-stimulating 

hormone (eFSH) treatment in cycling donor mares. Australian Veterinary 

Journal, 89(4):138–142. https://doi.org/10.1111/j. 1751-0813.2011.00691.x   

https://doi.org/10.1016/j.theriogenolo%20gy.2011.10.022
https://doi.org/10.2746/095777307x187793
https://doi.org/10.1016/j.theriogenology
https://doi.org/10.1016/s0093-691x(01)%2000429-0
https://doi.org/10.1111/
https://doi.org/10.1111/j


Análisis de la tasa de concepción de embriones vitrificados con  
el método tradicional y con la utilización de la micromanipulación 

40 
 

Reyna, J., Thomson, P., Evans, G., Maxwell, W. (2007). Synchrony of Ovulation and 

Follicular Dynamics in Merino Ewes Treated with GnRH in the Breeding and 

Non-breeding Seasons. Reproduction in Domestic Animals, 42(4): 410–417. 

https://doi.org/10.1111/j.1439-0531.2006.008 00.x   

Roser, J.F., Etcharren, M.V., Miragaya, M.H., Mutto, A., Colgin, M., Losinno, L., Ross, 

P.J. (2020). Superovulation, embryo recovery, and pregnancy rates from 

seasonally anovulatory donor mares treated with recombinant equine FSH 

(reFSH). Theriogenology, https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2019.10.030  

Samper, J.C. (2001). Management and fertility of mares bred with frozen semen. 

Animal Reproduction Science, 68(3-4):219–228. 

https://doi.org/10.1016/s0378-4320(01)00158-0  

Sexton, P.E., Bristol, F.M. (1985). Uterine involution in mares treated with progesterone 

and estradiol-17 beta. Journal of the American Veterinary Medical Association, 

1;186(3):252-6. 

Siddiqui, M., Gastal, E., Gastal, M., Beg, M., Ginther, O. (2009). Effect of hCG in the 

Presence of hCG Antibodies on the Follicle, Hormone Concentrations, and 

Oocyte in Mares. Reproduction in Domestic Animals, 44(3):474–479. 

https://doi.org/10.1111/j.14390531.2008.011 33.x   

Squires, E.L. (2016). Breakthroughs in Equine Embryo Cryopreservation. Veterinary 

Clinics of North America: Equine Practice, 32(3): 415–424. 

https://doi.org/10.1016/j.cveq.2016.07.009  

Squires, E.L. (2013). Embryo transfer challenges and perspectives. Revista Brasileña 

de reproducción animal, 37(2):105-107.  

Squires, E.L., García, R.H., Ginther, O.J. (2010). Factors affecting success of equine 

embryo transfer. Equine Veterinary Journal, 17(S3): 92–95. 

https://doi.org/10.1111/j.2042-3306.1985.tb04604.x  

Squires, E.L., McCue, P.M. (2007). Superovulation in mares. Animal reproduction 

science, 99(1-2):1-8. https://doi.org/10.1016/j.anireprosci. 2006.04.054. 

Stout, T. (2012). Cryopreservation of Equine Embryos: Current State-of-the-Art. 

Reproduction in Domestic Animals, 47:84–89. https://doi.org/10.1111/ j.1439-

0531.2012.02030.x  

Vanderwall, D.K. (1996). Early Embryonic Development and Evaluation of Equine 

Embryo Viability. Veterinary Clinics of North America: Equine Practice, 12(1): 

61–83. https://doi.org/10.1016/s0749-0739(17)30295-x. 

Wei, S., Gong, Z., An, L., Zhang, T., Dai, H., Chen, S. (2015). Cloprostenol and 

pregnant mare serum gonadotropin promote estrus synchronization, uterine 

development, and follicle-stimulating hormone receptor expression in mice. 

Genetics and Molecular Research, 14(2): 7184–7195. 

https://doi.org/10.4238/2015.june.29.12  

https://doi.org/10.1111/j.1439-0531.2006.008
https://doi.org/10.1111/j.14390531.2008.011
https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.%202006.04.054
https://doi.org/10.1111/
https://doi.org/10.1016/s0749-0739(17)30295-x


Análisis de la tasa de concepción de embriones vitrificados con  
el método tradicional y con la utilización de la micromanipulación 

41 
 

Wilsher, S., Rigali, F., Couto, G., Camargo, S., Allen, W.R. (2019). Vitrification of 

equine expanded blastocysts following puncture with or without aspiration of 

the blastocele fluid. Equine veterinary journal, 51(4):500-505. 

https://doi.org/10.1111/evj.13039 

Woods, G.L., Ginther, O.J. (1982). Ovarian response, pregnancy rate, and incidence of 

multiple fetuses in mares treated with an equine pituitary extract. Journal of 

reproduction and fertility, Supplement, 32:415-21. 

9.2- Libros 

Allen, E. (1989). Fertility and obstetrics in the horse: (1a ed.).Wiley-Blackwell 

Arthur, G.H., Noakes, D.E., Pearson, H. (1991). Reproducción y obstetricia en 

veterinaria: (1ª edición). McGraw Hill‐ interamericana de España. 

Botella, J. (1992). La placenta. Fisiología y patología: (1a ed.). Ediciones Díaz de 

Santos 

Gordon, I (1997). Controlled reproduction in Horse, deer and Camelids: Controlled 

Reproduction in Farm Animals (1a ed.). Cab International 

Hartman, D.L. (2011). Embryo transfer: (2n ed.). Equine reproduction 

McCue, P., Squires, E. (2015). Equine Embryo Transfer. Illustrated 

Mina, C., Morel, D. (2015). Equine Reproductive Physiology, Breeding and Stud 

Management. (4a ed.). Cobi.org 

Reeder, D., Miller, S., Wilfong, D., Leitch, M., Zimmel, D. (2009). Equine manual for 

veterinary technicians: (1a ed.). Wiley-Blackwell 

9.3- Webs 

- Dirección general de agricultura y ganadería, junta de Extremadura. (2016).  

           Plan estratégico y de acción para el fomento del sector equino  

           extremeño 2017-2020. 

[Consulta: 8 de febrero de 2020]. Disponible en: 

http://www.juntaex.es/filescms/con03/uploaded_files/SectoresTematicos

/Ganaderia/PlanSectorEquino/PLAN_ESTRATEGICO_EQUINO_EXTR

EMADURA.pdf 

 

- Department of biomedical sciences-college of veterinary medicine and    

           biomedical sciences. Equine embryo transfer 

[Consulta: 8 de febrero de 2020]. Disponible en: 

http://csu-cvmbs.colostate.edu/academics/bms/equine-reproduction-

laboratory/Pages/Equine-Embryo-Transfer.aspx 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wilsher%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30417442
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rigali%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30417442
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Couto%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30417442
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Camargo%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30417442
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Allen%20WR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30417442
https://doi.org/10.1111/evj.13039
http://www.juntaex.es/filescms/con03/uploaded_files/SectoresTematicos/Ganaderia/PlanSectorEquino/PLAN_ESTRATEGICO_EQUINO_EXTREMADURA.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/con03/uploaded_files/SectoresTematicos/Ganaderia/PlanSectorEquino/PLAN_ESTRATEGICO_EQUINO_EXTREMADURA.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/con03/uploaded_files/SectoresTematicos/Ganaderia/PlanSectorEquino/PLAN_ESTRATEGICO_EQUINO_EXTREMADURA.pdf
http://csu-cvmbs.colostate.edu/academics/bms/equine-reproduction-laboratory/Pages/Equine-Embryo-Transfer.aspx
http://csu-cvmbs.colostate.edu/academics/bms/equine-reproduction-laboratory/Pages/Equine-Embryo-Transfer.aspx


Análisis de la tasa de concepción de embriones vitrificados con  
el método tradicional y con la utilización de la micromanipulación 

42 
 

- McCue, P. (2009). Equine Reproduction Laboratory. Embryo evaluation 

[Consulta: 8 de febrero de 2020]. Disponible en:  

http://csu-cvmbs.colostate.edu/Documents/Learnmares8-ET-embeval-

apr09.pdf 

 

- McCue, P.M. (2009). Equine Reproduction Laboratory. Cooled-transported  

           embryos.  

[Consulta: 8 de febrero de 2020]. Disponible en:  

http://csu-cvmbs.colostate.edu/Documents/Learnmares13-ET-shipemb-

 apr09.pdf 

 

- International Embryo technology society, Official Journal of the IETS. (2016).  

           Reproduction, Fertility and Development 

[Consulta: 10 de febrero de 2020]. Disponible  en:  

https://www.iets.org/publications.asp 

 

- Equine medical services, INC. Embryo morphology and grading  

[Consulta: 11 de febrero de 2020]. Disponible en: 

http://equmed.com/reproductive-services/embryo-transfer/embryo-

morphology/ 

 

- Broto, M. Equisan. El ciclo estral de la yegua 

[Consulta: 1 de marzo de 2020]. Disponible en:  

http://www.equisan.com/images/pdf/sincro.pdf 

 

- De la Cera, E. Equisan. El ciclo estral de la yegua 

[Consulta: 16 de marzo de 2020]. Disponible en:  

https://www.equisan.com/images/pdf/ovulacion.pdf 

 

- Caldentey, F.J. (2017). Facultad de Ciencias Veterinarias, UNCPBA. Una  

           posible causa de mortalidad temprana en el trasplante embrionario  

           equino 

[Consulta: 19 de marzo de 2020]. Disponible en:  

https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/1541

/CALDENTEY%2C%20FERNANDO.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

- Addlink Software Científico (2019). Comprendamos las pruebas de hipótesis: 

Niveles de significación (alfa) y p valores en estadístic. 

[Consulta: 18 de mayo de 2020]. Disponible en: 

https://www.addlink.es/noticias/minitab/2873-comprendamos-las-

pruebas-de-hipotesis-niveles-de-significacion-alfa-y-p-valores-en-

estadistica 

 

 

 

 

http://csu-cvmbs.colostate.edu/Documents/Learnmares8-ET-embeval-apr09.pdf
http://csu-cvmbs.colostate.edu/Documents/Learnmares8-ET-embeval-apr09.pdf
http://csu-cvmbs.colostate.edu/Documents/Learnmares13-ET-shipemb-
http://csu-cvmbs.colostate.edu/Documents/Learnmares13-ET-shipemb-
https://www.iets.org/publications.asp
http://equmed.com/reproductive-services/embryo-transfer/embryo-morphology/
http://equmed.com/reproductive-services/embryo-transfer/embryo-morphology/
http://www.equisan.com/images/pdf/sincro.pdf
https://www.equisan.com/images/pdf/ovulacion.pdf
https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/1541/CALDENTEY%2C%20FERNANDO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/1541/CALDENTEY%2C%20FERNANDO.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Análisis de la tasa de concepción de embriones vitrificados con  
el método tradicional y con la utilización de la micromanipulación 

43 
 

- Quevedo, F. (2011). Medwave. La prueba de ji-cuadrado 

[Consulta: 18 de mayo de 2020]. Disponible en: 

https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Series/MBE04/5266?ver=sind

iseno 

 

- IBM corp. Released 2019. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 26.0.  

           Armonk, NY:IBM Corp. 

[Consulta: 20 de mayo de 2020]. Disponible en: 

https://www.ibm.com/es-es/analytics/spss-statistics-software 

  

https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Series/MBE04/5266?ver=sindiseno
https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Series/MBE04/5266?ver=sindiseno
https://www.ibm.com/es-es/analytics/spss-statistics-software


Análisis de la tasa de concepción de embriones vitrificados con  
el método tradicional y con la utilización de la micromanipulación 

44 
 

10- Apéndices 

10.1- Apéndice 1. Objetivos 

En primer lugar, se debe de tener en cuenta que este estudio se ha elaborado en su 

mayor parte durante el periodo de confinamiento provocado por el Covid-19 y, 

lamentablemente, no se ha podido estudiar con más profundidad los dos objetivos que 

se habían establecido al principio del proyecto: 

- Determinar la morfología de los embriones los cuales definirán una parte el 

éxito o no de la técnica de vitrificación mediante la tasa de concepción. 

- Observar la viabilidad embrionaria una vez desvitrificados, mediante una lupa 

binocular, cuando se lleva a término la re-expansión del embrión. 

 

 


