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En los últimos años se han realizado importantes avances en lo referente al desarrollo 
de la vitrificación de embriones porcinos, como una alternativa a los métodos 
convencionales de congelación (Vatja y cols. , 1997), así como de los sistemas de 
transferencia de embriones (TE). 

El desarro ll o y utili zació n co mercia l 
de la vitrific ac ió n y e l tra nspl a nte de 
emb "iones porc inos posibilita rá nu
merosas aplicaciones desde e l punto 

de vista de p rodu cció n, in vesti gac ión y me
dic ina, tales como: 

• Creac ió n de ba ncos de embrion es a par
tir de líneas genéti cas dete rmin adas . 

• Conservación indefinida del materi a l ge
néti co. 

• Tran sporte inte rnacional de embrio nes. 
• In trodu cció n de nuevas líneas ge né ti cas 

co n un mín imo riesgo de tra nsmi s ió n de 
enfermedades. 

• En un futuro , c ua ndo las téc nicas de se
xaje y otras m uchas b iotecno logías (clo
nac ión, transgénesis , xe notra nsplantes, 
e tc.) lleguen a ser de ap licac ió n prác tica, 
la TE se rá un a herrami e nta impresc ind i-
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ble pa ra la culm inac ió n de d ichas téc n i
cas en la especie porcina. 
A pesar de las ven tajas menc ionadas, la 

aplicac ió n comerc ia l de estas técni cas en la 
espec ie po rci na ha s ido hasta a hora escasa, 
y ha estado limitada tradi c iona lm ente por la 
neces idad de utiliza r procedimi entos quirúr
gicos para la o btención y tra nsferenc ia de 
e mbri o nes. as í como por las d ific ultades 
para la co nse rvació n de los embriones por
c inos durante la rgos pe ri odos de ti e mpo . 
Los resu ltados obten idos reciente me nte, 
muestra n que ta nto los sis temas de vitrifica
ción de embriones porcinos y concretamen
te el mé todo Open Pull ed Straw (OPS), como 
los p rocedim ientos de TE por vía no quirúr
gica, so n tecnologías prometedoras q ue po
drá n e mp icarse de form a rutinaria en los 
próxim os 3lios . 



Criopreservación 
de embriones porcinos 
Los primeros imentos de criopreservación de 
embriones de mamíferos fueron realizados por 
Whittigham y cols. (I 972) con embriones de ra
tón, pero no es hasta 1989 cuando Hayashi y 
cols. (I989) obtienen las primeras camadas na
cidas a pa'1ir de la transferencia de embriones 
congelados y descongelados en la especie por
cina. A partir de entonces, se ha conseguido 
congelar/descongelar embriones porcinos en 
varios laboratorios y se ha obtenido descenden
cia tras la transferencia de embriones a cerdas 
receptoras, aunque con una efectividad limita
da debido funda mentalmente a la elevada sen
sibil idad al frío que presentan los embriones de 
esta especie (Pollard y Lcibo, 1994; Dobrinsky, 
1997). Muchas investigaciones se han centrado 
en el elevado contenido lipídico de los embrio
nes porcinos y su relación con la sensibilidad 
hipoté.mica. Particular atención ha sido pues
ta en mejorar la supervivencia de los embrio
nes porcinos, sometidos a los programas con
vencionales de congelación (congelación lenta 
o equilibrada), puestos a punto para la especie 
bovina pero con una eficiencia muy reducida 
en comparación a la alcanzada en otras espe
cies (revisado por Be.1helot y cols., 2003). En 
los últimos años la vitrificación se está desarro
llando como una alternativa a lo métodos tra-
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dicionales de criopreservación con resultados 
muy esperanzadores. 

Congelación lenta o equilibrada 

Estos sistemas son los que se emplean para la 
congelación de embriones de la mayor pa.1e de 
los embriones de mamíferos. Presentan las si
guientes características: 

• Los embriones se deshidratan parcialmente 
y alcanzan el equilibrio osmótico antes de 
comenzar el descenso de la temperatura y 
lo mantienen durante el enfriamiento. 

• Se emplean concentraciones de crioprotec
tores relativamente bajas para evitar la toxi
cidad de estos compuestos sobre el em
brión. 

• La velocidad de congelación es lenta para 
controlar el proceso de cristalización. 

• La velocidad de descongelación es rápida 
para evitar la recristalización. 
La congelación equilibrada de embriones 

porcinos y su transferencia a cerdas receptoras 
ha proporcionado resultados muy pobres (revi
sado por Be.1helot y cols. , 2003). Este hecho se 
debe principalmente a que la velocidad lenta 
de enfriamiento supone una exposición dema
siado prolongada de los embriones al intervalo 
crítico de temperatura, al cual son espec ial
mente sensibles los embriones porcinos. Por lo 

~lna porc/43 



R eproducción 

tanto y hasta el momento. los protocolos de 
congelación equilibrada o lenta resultan inefi
cientes para su aplicación práctica en la espe
cie porcina. 

Vitrificación 

La vitrificación es un sistema no equilibrado en 
la que tiene lugar una deshidratac ión parcia l 
de los embriones sin que éstos alcancen el equi
librio osmótico. A diferencia de los métodos de 
congelación lenta. consiste en el enfriamiento 
rápido de un medio líquido sin formación de 
cristales de hielo. evitándo e así el daño físico 
de los embriones (Fahy y cols .. 1984). El medio 
forma una especie de vidrio amorfo. como con
secuencia del rápido enfriamiento que se obtie
ne al umergir directamente los embriones en 
nitrógeno líquido. 

Desde un punto de vista fís ico. la vitrifica
ción es la soli dificación de una solución a bajas 
temperaturas por la extrema elevación de la 
visco idad durante el enfriamiento. para lo cual 
es necesario emplear una alta concentración 
de crioproLCctores. Este requisito presenta una 
consecuencia negativa ya que algunos criopro
lectores a la concentración mínima necesaria 
para la vitrificación. son tóxicos para la célula. 
En la actualidad. la solución de vitrificación 
suele estar compuesta por una combinación 
casi equimolar de etilen-glicol!DMSO (criopro
tectores permeables de bajo peso molecu lar) y 
un disacárido como la sacarosa (crioprotector 
no permeable de bajo peso molecular). La adi
ción de un azúcar a una solución de vitrifica
ción basada en etilen-glicol reduce significati
vamente la cantidad requerida de crioprotec
toro y por tanto reduce la toxicidad. Además. la 
incorporación de compuestos no permeables 
en la solución de vitrificación ayuda a la salida 
del agua intracelu lar y reduce. por tanto. el 
tiempo de exposición de las células a los efectos 
tóxicos del crioprotector. 

Existen dos sistemas de vitrificación para 
criopreservar embriones porcinos: la vitrifica
ción c1á ica o tradicional en la que se emple
an pajuelas estándar de inseminación (0.25 
mI) y permi te una velocidad de enfriamiento 
de 2.500 °C/min y los sistemas de vi trificación 
ultra-rápida en los que la velocidad de enfria
miento es superior. La vitrificación en pajue-
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las de 0.25 mi ha resultado en el nacimiento 
de lechones a parti r de blastocistos eclosiona
dos y pretratados con citocalasina B (estabili
zador del citoesqueleto) y a partir de blasto
cistos tratados con citocalasina y pronasa des
pués del calentamiento para eliminar la zona 
pelúcida (Dobrinsky y cols .. 1998; 2000; 
200 1). Sin embargo. se ha establecido que los 
embriones desprotegidos de zona pelúcida no 
son aptos para el transporte nacional e inter
nac ional ya que pueden ser suscepti bles de es
tar infectados por agentes patógenos. Por este 
motivo. es preferible la vitrificación de em
briones sin tratamientos previos. Únicamente 
existe una referencia de lechones nacidos a 
partir de blastocistos no eclosionados y vitrifi
cados sin tratamiento en pajuelas de 0.25 mi 
(Kobayashi y cols .. 1998). 

Recientemente. se han de arrollado varias 
técn icas para aumentar la velocidad de enfria
miento de los embriones durante la vi trifica
ción. Entre ell as. destaca la tecnología Open 
Pulled Stra\\' (OPS) que consiste en el empleo 
de pajuelas de 0.25 mi adelgazadas que se su
mergen en el nitrógeno líquido sin sellar. Con 
este sistema se puede vitrificar a los embriones 
en un reducido volumen de medio (2 id) Y se ha 
conseguido una velocidad de enfriamiento de 
18.000 °C/min. Este método ha sido utilizado 
con éxito para vitrificar ovocitos y embriones 
en bovino)' se han alcanzado altas tasas de su
pervivencia i/1 vi/ro e i" vi/ro tras la vitrifica
c ión de embriones de otras especies. incluyen
do la especie porcina (Le Gal y cols .• 2000; 
Martina y cols .. 1996; Vajta y cols .. 1997; Bert
helot y cols .. 2000a; Cuello y col s .. 2004) . La 
mayor velocidad de enfriam iento parece ser la 
clave que protege a los embriones porcinos del 
daño por frío y permite obtener lechones via
bles después de la vitrificación de blastocistos 
no eclosionados (Berthelot y cols .. 2000b; 
200Ia,b; 2002; Cameron y cols .• 2000; Beebe y 
cols .• 2000; Cuello y cols .. 2005). Las tasas de 
supervivencia embrionaria ;n vi/ro y las tasas 
de parto y proli ficidad obten idas util izando em
briones en estadio de mórula y blastocisto vitri
ficados con esta metodología. han superado 
enormemente aquellas alcanzadas utilizando 
los sistemas de criopreservación tradicionales. 
y han demostrado que la eficiencia del sistema 
de vitrificación OPS puede llegar a ser especta
cular (revisado por Berthelot y cols .. 2003). 



Transferencia 
de embriones 
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y cols., 1999), resultados si milares a 
los alcanzados por vía quirúrgica 
(Polge, 1982; Wallenhorst y HoIIZ, 

Las investigacione sobre transfe
rencia de embriones porcinos se in
tensificaron a panir de 195 1 cuan
do Kvasnickii (19-1 ) describió los 
primero nacimientos de lechones 
tras la TE. En la década de los 60, el 
empleo de laparotomías para la ob
tención y posterior transferencia 
embrionaria se estableció como el 
único procedimiento posible (Han
cock y Hovell, 1962: Dziuk y col ., 
1964; Vinccnt y co ls., 1964). En 
1968 se comenzó a intentar, aunque 
sin éx ito, la transferencia de los em
briones a las hcmbra receptoras 
mediante métodos no invas ivos 
(Polge y Day, 1968). A partir de ahí 
la TE por vía no quirúrgica fue con
siderada como una técnica imposi
ble durante mucho tiempo debido a 
la compleja anatom ía del aparato 
genital de la cerda. En la década de 

Los sistemas de 
1999). Sin embargo, la tasa de par
to y el tamaño de la camada fueron 
inferiores cua ndo e utilizó el mis
mo procedimiento de TE bajo con
diciones de campo (fet1ilidad : 41 %; 
lechones totales: 7,4%) (Ducro-Ste
vetink y cols., 200 1). 

vitrif icac ión de 

embrione y los 

procedimientos de TE Experiencias rea li zadas me
diante transferenc ias quirúrgicas 
han demostrado que el lugar más 
apropiado para la deposición de 
embriones es la mitad o el último 
tercio del cuerno uterino (Wallen
horst y Holtz, 1999) . En ese senti 
do, recientemente se ha diseñado 
un nuevo sistema de transferencia 
no quirúrgica mediante el cual los 
embriones se depositan direc ta
mente en la profundidad de un 
cuerno uterino sin sedación de las 
receptoras y sin perturbar su bie
nestar (Martínez y co ls., 2000; 

por vía no quirúrgica, 

son tecno logías 

prometedoras que 

podrán emplearse de 

forma rutinaria en los 

próximos años 

los 90 se observó un impulso de las 
investigaciones sobre TE, derivado 
sin duda de los nuevos sistemas de-
arrollados para transferir embriones por vía 

no quirúrgica (revisado por Hazeleger y Kemp, 
1999). 

Sólo dos grupos de investigación han efec
tuado TE por vía no quirúrgica sin sedación de 
las hembras receptoras (Yonemura y cols., 
1996: Hazeleger y Kemp, 1994). Yonemura y 
cols., ( 1996) mediante la modificación de un 
ca téter trad icional de inseminación artificial, 
transfirieron una media de 19 embriones por 
cerda receptora en un volumen total de 50 mi 
de medio y 10 mi de aire y obtuvieron una ele
vada tasa de panos (64%) pero con un tamaño 
de camada muy bajo (3 ,1 lechones nacidos). 
Hazcleger y Kemp (1994), usando un catéter 
especialmente diseñado, demostraron que es 
posible transferir embriones a nivel del cuerpo 
del útero en un bajo vol umen de medio en cer
das multíparas no sedadas. Con esta metodolo
gía y tran fi tiendo 28-30 blastocistos expandi
dos, se han conseguido aceptables tasas de ges
tación (46-71 %) y una media de casi 11 fetos 
norma les 32 días después de la TE (Hazeleger 

" 
200Ia ,b; 2002a). Con este nuevo 
sistema, es posible a travesa r el 
conducto cervica l y alca nza r la 
profundidad de un cuerno uterino 

(70-80 cm) en 1-3 mino en el 95% de las cerdas 
a los 4-6 días después del comienzo del e tro 
(Martínez y cols., 200lc: 2002b) y se ha obte
nido una tasa de parto del 71 % y 7 lechones 
nacidos por cerda transfiriendo una media de 
26 embriones frescos por receptora (Manínez 
y cols. , 2004). Además, mediante la ap licación 
de este sistema se ha descrito la obtención por 
primera vez de lechones obtenidos mediante 
transfe rencia no quirúrgica de embriones por
cinos vitrificados mediante el sistema OPS 
(Cuello y cols., 200j ). Estos resu ltados con 
una tasa de parto del 47 ,6% Y un tamaño de 
camada de 5,4 lechones, transfiriendo 20 blas
tocistos vitrificados supone un impulso impor
tante para la TE así como para la criopreser
vaci6n de embriones en esta espec ie. 
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