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RESUMEN

El objetivo de esta tesis fue evaluar el efecto de tratamientos de sincronización de la
onda folicular y superestimulación sobre el número y calidad de COCs aspirados por
ultrasonografía transvaginal (OPU) en vacas Bos taurus y cruza Bos taurus con Bos indicus
(3/8 Bos indicus, 5/8 Bos taurus). En el experimento 1, vacas Brangus (n = 13) y Angus (n
= 32) fueron distribuidas en 2 grupos. En el día 0, las donantes en el Grupo 1 recibieron 2,5
mg de benzoato de estradiol (BE) y 50 mg de progesterona (P4) por vía intramuscular (i.m.)
y las donantes en el Grupo 2 (control) no recibieron ningún tratamiento hormonal. En el día
6 se realizó la OPU y clasificación de los COCs obtenidos. La media del número de
folículos aspirados, COCs recuperados y COCs viables fue mayor en el grupo de vacas
tratadas (P<0.05) que en la no tratadas. En el experimento 2, vacas Brangus (n=15) y
Angus (n = 15) fueron distribuidas en 4 grupos. Grupos 1 y 2 recibieron 2,5 mg de BE y 50
mg P4 i.m. en el Día 0 y los grupos 3 y 4 fueron sometidos a remoción del folículo
dominante (DFR) el día 3. Todas las vacas recibieron prostaglandina F2 alpha (PGF) en el
día 4 y aquellas en los Grupos 1 y 3 recibieron también 800 UI de gonadotrofina coriónica
equina (eCG) i.m., los Grupos 2 y 4 recibieron 160 mg FSH dos veces al día en dosis
iguales durante 2 días. La OPU se realizó el día 7. No hubo diferencias significativas entre
los métodos de sincronización, sin embargo las vacas estimuladas con FSH tuvieron un
número mayor de COCs que las tratadas con eCG (P<0.05). En el experimento 3, donantes
Brangus (n = 10) y Angus (n=10) fueron distribuidas en dos grupos. En el día 0, todas las
donantes fueron sometidas a una DFR y recibieron PGF. Además, las vacas en el Grupo 1
recibieron también un dispositivo con P4 (CIDR). En el día 1, todas las vacas recibieron
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160 mg FSH dos veces al día durante 2 días y la OPU se llevó a cabo en el día 4. No hubo
diferencias entre los grupos en el número y calidad de COCs obtenidos. En el experimento
4 fueron utilizadas vacas Angus (n=30), distribuidas aleatoriamente en tres grupos en un
diseño cruzado. Todas las donantes fueron sometidas a DFR y recibieron 500 µg de PGF en
el día 0. Las vacas del Grupo 1 recibieron 160 mg de FSH dividida en cuatro inyecciones
i.m. dos veces al día (es decir, días 1 y 2); las del Grupo 2 recibieron 160 mg de FSH
diluida en 4 ml de una solución al 0.5% de acido Hialurónico (MAP-5) dada en una sola
inyección i.m. en la nalga el día 1 y las del Grupo 3 fueron vacas sin ningún tratamiento de
FSH. La OPU fue realizada en el día 4. El número total de folículos aspirados, COCs
recuperados y COCs viables fueron mayores en los Grupos 1 y 2 en relación al Grupo 3
(P<0.05). En conclusión, los tratamientos de sincronización de la onda folicular y la
superestimulación aumentan el número de folículos aspirados y COCs obtenidos por sesión
de OPU en vacas Bos taurus y cruza Bos Taurus con Bos indicus (3/8 Bos indicus, 5/8 Bos
taurus).
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ABSTRACT

The aim of this thesis was to evaluate the effect of treatments of follicular wave
synchronization and superstimulation on the number and quality of cumulus oocytes
complex (COCs) retrieved per OPU session in Bos taurus and Bos taurus x Bos indicus (3/8
Bos indicus, 5/8 Bos taurus) cows. In Experiment 1, Brangus (n = 13) and Angus (n = 32)
cows were divided into 2 groups in a crossover design. On day 0, the donors in Group 1
received 2.5 mg estradiol benzoate and 50 mg of progesterone by intramuscular (i.m.)
administration, whereas donors in Group 2 (control) received no hormone treatment. The
OPU was performed on day 6, and oocytes were classified. The mean number of follicles
aspirated, the total number of oocytes retrieved and the number of viable oocytes was
higher in the treated group (P<0.05) that in the non treated group. In experiment 2, Brangus
(n = 15) and Angus (n = 15) were allocated into four groups in a crossover design. Groups
1 and 2 received 2.5 mg of EB i.m. and 50 mg P4 on Day 0 and groups 3 and 4 were
subjected to DFR on Day 3. All cows received PGF on Day 4 and those in groups 1 and 3
also received 800 IU of eCG i.m., Groups 2 and 4 received equal doses of 40 mg of FSH
twice daily for 2 days (total dose = 160 mg). On day 7, OPU was performed and the
oocytes were classified as in Experiment 1. There was no difference between the methods
of synchronization, however more oocytes were obtained from FSH-stimulated cows had
than from those treated with eCG (P<0.05). In Experiment 3, Brangus (n = 10) and Angus
(n = 10) donors were stimulated by two treatments in a crossover design. On Day 0, all
donors underwent DFR and received PGF and Group 1 also received a P4 intravaginal
device (CIDR). On day 1, all cows received 160 mg FSH in equal doses twice daily for 2
days and OPU was performed on day 4. There were no differences between groups in the
vii

number of oocytes obtained per OPU. In Experiment 4, Angus cows (n = 30) were
allocated randomly into three groups in a crossover design. All donors were subjected to
DFR and received 500 µg cloprostenol on day 0. The cows in Group 1 received 160 mg
FSH divided into four twice-daily i.m. injections (i.e., days 1 and 2), cows in Group 2
received 160 mg FSH diluted in 4 ml of a 0.5 hyaluronan solution (MAP-5) and given by a
single i.m. injection in the buttock on day 1. Cows in Group 3 were not treated with FSH.
The OPU was performed on day 4. The number follicles aspirated, recovered oocytes and
viable oocytes were higher in Groups 1 and 2 than in Group 3. In conclusion, follicular
wave synchronization and superstimulation improved the the number and quality of COCs
retrieved per OPU session in Bos taurus and Bos taurus x Bos indicus (3/8 Bos indicus, 5/8
Bos taurus) cows.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

La producción in vitro de embriones junto con la técnica de obtención de ovocitos
por aspiración folicular guiada por ultrasonografía, conocida mundialmente como OPU, son
biotecnologías reproductivas que han tenido un avance significativo en los últimos 10 años
(Stroud, 2011). Gracias a la optimización de los procesos, en especial, la obtención de
ovocitos por medio de OPU, la producción in vitro ha avanzado considerablemente al
permitir la obtención repetida de ovocitos de una donante de alto valor genético y el
aumento significativo de su descendencia.

Desde hace más de una década la OPU ha sido la mejor opción para la recuperación
de ovocitos in vivo en la especie bovina (Bols et al., 2004). Varios procedimientos fueron
propuestos antes de la aparición de la ecografía como laparoscopía transvaginal
(Reichenbach, 2003) o laparotomía paralumbar (Lambert et al., 1986), las cuales
permitieron la obtención de ovocitos de animales vivos. Sin embargo, dentro de estas dos
técnicas, la laparoscopía pasó a ser la más utilizada, ya que al ser un procedimiento
quirúrgico menos cruento que la laparotomía, permitió no solo la recuperación de ovocitos
en vaquillonas (Laurincík et al., 1991), sino también en terneras con 3 semanas de edad
(Armstrong et al., 1994). No obstante, a pesar de las perspectivas promisorias de la técnica,
varios autores han señalado sus limitaciones. Looney et al. (1994) señalaron el engorroso
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trabajo de la técnica, además de la aparición de fibrosis y adherencias del ovario después
del procedimiento. Por esta razón, Hinrichs et al. (1990) propusieron la recuperación de
ovocitos mediante la técnica de colpotomia, en que la punción de los ovarios es posible a
través de una incisión en la parte inferior del vestíbulo vaginal, pero en este caso existe el
riesgo de peritonitis y evisceración a través de la incisión vaginal, lo que ha limitado la
expansión de este procedimiento. Posteriormente, con la posibilidad del uso de la
ultrasonografía, Callesen et al. (1987) reportaron por primera vez, el uso de esta técnica
para la obtención de ovocitos bovinos, a través de la punción ovárica transcutánea en la
región paralumbar. Un año más tarde, Pieterse et al. (1988) describieron la aspiración
folicular transvaginal por ultrasonido, lo que posibilitó la utilización de ovocitos bovinos
sin las limitaciones de los procedimientos existentes hasta el momento. De esta forma, la
técnica demostró ser sencilla, adecuada y permitió la recuperación de ovocitos de forma
repetida para la producción in vitro de embriones. Por otro lado posibilitó la producción de
embriones en hembras preñadas ya que los ovarios mantienen su actividad durante la
preñez (Ginther et al., 1997). Además, cuando la técnica de la OPU es realizada
adecuadamente, no hay riesgo de pérdida de preñez, consiguiendo ser realizada la
aspiración folicular hasta el tercer mes de gestación (Bungartz et al., 1995; Meintjes et al.,
1995).

Otra de las ventajas de la OPU es la posibilidad de poder producir embriones en
situaciones de infertilidad extra-ovárica (Looney et al., 1994; Hasler et al., 1995; Bols et
al., 1996), permitiendo la obtención de gametos viables que están presentes en vacas
clasificadas como infértiles o en hembras con limitaciones reproductivas (Dawson et al.
1977). Sin embargo, su aplicación es más utilizada en hembras saludables, permitiendo
2

producir hasta cuatro veces más embriones que las técnica tradicionales como la
superovulación y colección de embriones convencional (Kruip et al., 1994), aunque con
mayor costo por embrión (Rodrigues y Garcia, 2000). No obstante, independiente de los
alcances que ha tenido hasta hoy la técnica, las tasas de producción embrionaria han
permanecido relativamente estáticas en la última década (Lonergan y Fair, 2008), motivo
por el cual es importante evaluar otros factores más allá de la técnica, como la posibilidad
de mejorar la calidad embrionaria y el desarrollo folicular a través de modificaciones
hormonales que permitan generar poblaciones ovocitárias mas homogéneas y viables antes
del momento de la aspiración (Merton et al., 2003).

DINÁMICA FOLICULAR

El folículo ovárico es la unidad funcional del ovario y consiste en el ovocito y sus
células somáticas asociadas. El pool de folículos en el ovario se compone principalmente de
folículos primordiales, que contienen un ovocito retenido en la fase diplotena de la meiosis
I, rodeados por una sola capa de células de pre-granulosa elongadas y una membrana basal
(McGee y Hsueh, 2000).

Los folículos primordiales representan el pool de reserva de folículos quiescentes y
son cerca de 90 – 95% de la población folicular que existe en los ovarios. El crecimiento
folicular se da en un grupo de folículos, formando un pool. Es decir, que la activación de
los folículos primordiales es caracterizada por el paso del pool de folículos quiescentes de
reserva para el pool de folículos en la fase de crecimiento (Murphy, 2011). El primer
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indicio de que el folículo empieza a crecer es el cambio de las células epiteliales que se
vuelven cuboidales y el aumento del número de células por la mitosis, además los folículos
pasan a ser llamados folículos primarios.

Los folículos primarios, se caracterizan por presentar el ovocito rodeado por una
capa de células cuboides (Katska y Rynska, 1998). Con la proliferación de estas células
pasan a ser formados los folículos secundarios, que son caracterizados por la presencia del
ovocito rodeado por más de dos capas de células de la granulosa, por la presencia de la
zona pelúcida y por empezar la formación de la teca (Katska y Rynska, 1998; Matos et al.,
2007; Santos et al., 2008). Con el crecimiento folicular las células de la granulosa secretan
un líquido que se acumula en los espacios intercelulares separando las células en dos
poblaciones, murales y del cumulus, formando el antro folicular. Con el surgimiento de la
cavidad antral el folículo pasa a ser llamado terciario o folículo de Graaf (Rajkovic, 2006).
Los folículos terciarios son conformados por el ovocito rodeado por las células del
cumulus, una cavidad conteniendo el líquido folicular, una membrana basal y dos capas de
células de teca. El folículo de Graaf representa el estadio final de desarrollo folicular,
presentando los componentes del folículo terciario y gran cantidad de líquido folicular.

El crecimiento de los folículos antrales es caracterizado por la presencia de ondas,
que empiezan en distintos momentos del ciclo estral. En la fase pre-antral, predomina la
regulación local, con una importante función activa del ovocito y la interacción con las
células de granulosa por medio del factor de célula tronco o SCF (también conocido como
kit-ligante: KL), y la proteína morfogenética óssea-15 (BPM-15 también conocida como
GDF-9) (Buratini, 2007). Los péptidos intraováricos como el factor de crecimiento IGF-2,
4

las proteínas ligadoras IGFBPs y los factores de crecimiento fibroblastico (FGFs) por su
parte, participan del mecanismo de control que determina el reclutamiento y selección de
los folículos pre-antrales (Buratini, 2007).

El inicio del reclutamiento folicular de la fase antral está relacionado con el
aumento de la hormona folículo estimulante (FSH) (Hafez et al., 2004, Adams et al., 1992).
El ovocito sigue su crecimiento desde la activación de los folículos pre-antrales hasta llegar
a aproximadamente 3,0 mm de diámetro, después de este tamaño folicular no se observa
crecimiento ovocitario (Caixeta et al., 2009) y solamente el folículo crece hasta llegar al
estado preovulatorio.

En las especies monovulares, todos los folículos antrales de una onda de
crecimiento son semejantes y eso se da hasta el fenómeno llamado desviación (Ginter et al.,
2001), ya que en todas las ondas un folículo es seleccionado del pool que se está
desarrollando, volviéndose dominante sobre los demás (Sirois et al., 1988). Durante la fase
antral, cuando los folículos llegan a aproximadamente 3 mm de diámetro se vuelven
dependientes del soporte gonadotrófico (Buratini, 2007), siendo el pico de FSH el principal
factor responsable del crecimiento de estos folículos hasta la desviación (Adams et al.,
1992). En los folículos antrales que comienzan a crecer en una onda folicular, los bajos
niveles de LH circulante inducen en las células de la teca la expresión de 17αhydroxylase/C17-20-liase (CYP17), la síntesis de andrógenos y la expresión de
lipoproteínas de baja densidad. De igual forma, el aumento en la producción de andrógenos
provee el substrato para la aromatasa que es estimulado por la acción de la FSH sobre las

5

células de la granulosa, permitiendo a estas células que produzcan estrógeno (Dunn y
Mayo, 2006).

Aparentemente, la supresión de la FSH es el factor responsable del mecanismo que
provoca el cambio de las tasas de crecimiento entre el folículo dominante (FD) y los
subordinados. El FD sigue creciendo debido al cambio de la dependencia de la FSH para
LH y por la capacidad de responder a los bajos niveles de FSH circulantes (Xu et al., 1995).
Sin embargo, los folículos subordinados son FSH dependientes y, por lo tanto, sin la FSH
empiezan el proceso de atresia. La FSH llega a niveles mínimos en el día de la desviación y
se mantiene baja por los próximos 3 o 4 días, hasta que el folículo dominante deja de
producir estrógeno e inhibina y permite el surgimiento de un nuevo aumento de FSH.

Algunos autores sostienen que antes que se dé la desviación, todos los folículos en
crecimiento pueden transformarse en dominantes, lo que puede ser observado cuando es
administrada FSH exógena en el inicio de la onda, estimulando muchos folículos para que
alcancen el diámetro de folículos dominantes (Adams et al., 1993), o cuando se punciona
el folículo dominante (Ko et al., 1991). Sin embargo, según Ginter et al. (1997), el folículo
que se vuelve dominante es el folículo con mayor tamaño en el momento de la desviación.
Los principales mecanismos celulares responsables por la desviación posiblemente
implican alteraciones en la expresión de la enzima aromatasa (FSH/AMPc dependiente) y
los cambios en la regulación de la transcripción de los receptores de LH en células de la
granulosa y en las células de la teca, en el momento que el folículo dominante alcance los
8-9 mm de diámetro y se presente el aumento del IGF-1 libre a través de la lisis enzimática
de la IGFBP 4 y 5. Por lo tanto, el primer folículo llega a una fase crítica donde los
6

receptores de LH en las células granulosas se expresan, pudiéndose así convertir en folículo
dominante (Ginther et al., 1996).

Para los bovinos, las concentraciones de LH son momentáneamente mayores en la
desviación y existe un aumento en las diferencias de la expresión de mRNA de los
receptores de LH de la granulosa en los dos folículos más grandes (Xu et al., 1995). Esta
diferencia se produce 8 h antes que se pueda observar una diferencia en el diámetro de los
folículos (Beg et al., 2001).

Al final del ciclo estral, los niveles de progesterona disminuyen gracias a la
luteólisis y el folículo dominante expresa receptores de LH, despues es expuesto a niveles
crecientes de esta hormona, promoviendo el crecimiento hasta la ovulación. El pico
preovulatório de LH, debido a la masiva liberación de GnRH, induce la ovulación y la
diferenciación de la teca y granulosa en células luteinicas, promoviendo la maduración final
de los ovocitos (Dunn y Mayo, 2006), que llegan hasta metafase II al momento de la
ovulación (Hafez et al., 2004). Por el contrario, durante la fase luteal media, el folículo
dominante de la primera onda se tornará atresico (folículo dominante no ovulatório). Eso se
da porque la progesterona presente en la fase luteinica es un potente inhibidor de la
secreción pulsátil de LH, al modular las neuronas secretoras de GnRH (Herbinson, 2006).
Se han descripto en la vaca ciclos estrales de 2, 3 o 4 ondas (Ginther et al., 1996). Sin
embargo, como ya se indicó anteriormente, aunque muchos folículos sean reclutados para
que se desarrollen, generalmente solamente uno llega al estadio de Graaf y ovula (McGee y
Hsueh, 2000).
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ASPIRACIÓN FOLICULAR

La obtención de ovocitos guiada por ultrasonografía (normalmente abreviada por
sus siglas en ingles OPU) ha sufrido innumerables modificaciones desde que se realizó con
éxito por primera vez (Callesen et al., 1987; Pieterse et al., 1988). Las modificaciones se
han realizado con la idea de optimizar la técnica y aumentar la tasa de recuperación de
ovocitos viables por rutina.

Inicialmente la aspiración era hecha con agujas largas (55cm), producidas
especialmente para la OPU (Pieterse et al., 1991). Estos tipos de agujas representaban un
alto costo y además por no ser desechables se desafilaban, disminuyendo la eficiencia en la
recuperación de los ovocitos y causando lesiones en los ovarios y región periovárica. Así,
Bols et al. (1997) demostraron la posibilidad de utilizar agujas hipodérmicas desechables
de 18 y 19 Gauge (G) con 50 mm de largo. Los investigadores notaron que el largo del
bisel de la aguja alteraba la tasa de recuperación de ovocitos. Se creía que las agujas con
bisel más corto tendrían mejores tasas de recuperación, por la facilidad de ser introducidas
en el folículo, pero por el contrario de lo esperado, las agujas con el bisel más largo
presentaron una mejor recuperación y mejor calidad de los ovocitos, posiblemente porque
al ser más filoso entra en el folículo con más precisión, no permitiendo que se pierda
líquido folicular en el proceso (Manik et al., 2003).
Otro punto que está estrechamente relacionado con la aguja utilizada es la presión
de vacío (Bols et al., 1996). Varios autores observaron que el uso de baja presión (50 mm
Hg) presentaba poca eficiencia durante la aspiración, pero que presiones superiores a 120
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mm Hg dañaban las capas de células del cumulus oophorus. Hay una gran variación entre
los estudios existentes, con valores entre 40 a 400 mm Hg (Bols et al., 1996). Sin embargo
los resultados deben ser evaluados con detenimiento ya que todo el sistema (largo y grosor
de las conexiones, alto del equipo de vacío, grosor de la aguja) puede influenciar la presión
de vacío final. Para tener en cuenta la presión de vacío real, se vio que es mejor hacer el
cálculo del volumen de agua/líquido aspirada por minuto. Aun así, existen variaciones
desde 4,4 hasta 40 ml de agua/minuto entre sistemas (Pieterse et al., 1988; Vos et al., 1994;
Bungartz et al., 1995; Rick et al., 1996). Actualmente se aconseja utilizar entre 10 y 20 ml
de líquido por minuto, siendo aconsejada la rectificación de dicho volumen antes de cada
procedimiento nuevo.

Las distintas fases de ciclo estral, incluso durante el periodo de la preñez, han sido
estudiada para saber cuál es el mejor momento para la aspiración folicular. Visto que el
ciclo estral de los bovinos se presenta generalmente en dos o tres ondas de crecimiento
folicular (Ginther, 2000) o hasta cuatro y cinco ondas cuando se encuentra sobre efecto de
progestágenos (Bols, 1997), se ha analizado la dinámica folicular con el fin de obtener un
mayor aprovechamiento de los ovocitos por rutina.

Bols et al. (1997) observaron que los ovocitos presentaron distintos grados de
capacidad de desarrollo según la fase del ciclo estral en que se encontraban al momento de
la OPU. Fueron obtenidos más embriones después del cultivo de ovocitos recuperados entre
los días 14 y 16 del ciclo estral según Machatkova et al. (1995). Sin embargo, utilizando
ovarios de frigorífico, Smith et al. (1995) estudiaron la dominancia folicular, reportando
que la producción in vitro de embriones no era afectada por la presencia o ausencia del
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folículo dominante. Assey et al. (1994) por su parte, analizaron la ultraestructura de
ovocitos de folículos dominantes y subordinados, observando degeneraciones prematuras
del ovocito del folículo dominante, aunque Rhodes et al. (1997) no encontraron cambios en
la capacidad de desarrollo en los ovocitos de folículos dominantes o subordinados. Estos
hallazgos fueron confirmados con los resultados de Kruip et al. (1991) y Bungartz et al.
(1995), los cuales demostraron que pueden ser obtenidos blastocistos viables
independientemente de la fase reproductiva. Adicionalmente, Meintjes et al. (1995)
constataron que vacas preñadas podrían ser sometidas a la técnica de OPU hasta el primer
trimestre y Sauvé (1998) demostró que es posible hacerlo hasta el sexto mes de gestación,
sin riesgo de pérdida de la preñez o daño a la vaca.

A pesar que los trabajos iniciales no encontraron influencia de la fase del desarrollo
folicular sobre la calidad de los ovocitos, en estudios más recientes, Hendriksen et al.
(2004) y Machatkova et al. (2004) demostraron que ovocitos obtenidos de folículos
subordinados en la fase de dominancia tienen menos posibilidad de llegar al estadio de
blastocisto que los ovocitos recuperados de folículos en la fase de crecimiento. Además el
periodo de eliminación de todos los folículos que no fueron seleccionados como dominante
tarda cerca de 1-2 semanas, consecuentemente cerca del 85% de los folículos presentes en
el momento de la aspiración son atresicos (Kruip y Dieleman, 1982). La capacidad de
desarrollo de los ovocitos es comprometida cuando los folículos se tornan atresicos, sin
embargo la calidad es afectada en grados avanzados de atresia (Hagemann et al., 1996).
Además, está demostrado que estadios tempranos de atresia son benéficos en la capacidad
de desarrollo de los ovocitos (Kruip y Dieleman, 1982; Wurth y Kruip, 1992, Blondin et
al., 2002). En ese sentido Blondin et al. (2002) han propuesto que es beneficioso para la
10

competencia ovocitaria que los folículos pasen un periodo de aproximadamente 36 h
privados de FSH antes de la OPU, concepto conocido con el nombre en ingles de
“coasting” folicular.

Por otra parte no todas las vacas tienen la misma cantidad de folículos en los
ovarios. En la especie bovina es sabido que la cantidad de folículos primordiales se
desarrolla durante la vida fetal (Aerts y Bols, 2010) y tiene una fuerte correlación con el
estadio nutricional de la madre, sobretodo en el primer tercio de la gestación (Evans et al.,
2010). Por lo tanto, vacas que sufrieron alguna restricción alimentaria durante la preñez,
producen hijas con una población folicular menor comparado con hijas de vacas que no
sufrieron ninguna deficiencia en la alimentación (Evans et al., 2010). A los 110 días de la
preñez, el número de folículos en los ovarios de los bovinos es de aproximadamente 2,7 x
106 (Bols et al., 1997), disminuyendo hasta el día del nacimiento para 300.000 a 500.00
folículos pre-antrales, por medio de procesos degenerativos, apoptosis o atresias y la
estimación es que solamente 0,1% de estos ovocitos llegan a ovulación (Gordon, 2003).

De acuerdo con Ireland et al. (2011), la cantidad de folículos en los ovarios varía
considerablemente a través de la vida reproductiva de los bovinos. Por ejemplo, el número
de folículos sanos y de los ovocitos en ovarios de las terneras recién nacidas oscila entre
10.000 y 350.000 en el nacimiento (Erickson, 1966) y de 1.920 a 40.960 en vaquillas de 12
meses de edad (Ireland et al., 2008). Además, vacas al año de edad han perdido el 80% de
su población original de ovocitos sanos (Erickson, 1966). Según Ireland et al. (2011)
existen evidencias que vacas con un bajo contaje de folículos antrales, presentan varias
características fenotípicas generalmente asociadas a infertilidad. El número de folículos
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antrales esta positivamente correlacionado con el tamaño del ovario en animales adultos
jóvenes y vacas con un bajo número de folículos antrales generalmente responden mal a la
superovulación (Singh et al., 2004; Evans et al., 2010; Ireland et al., 2011). Otra hipótesis
que debe ser considerada es la renovación folicular, defendida por Johnson et al. (2004 y
2005). Sin embargo este nuevo concepto todavía debe ser investigado más a fondo, para
una mejor comprensión.

El factor racial es otro factor que influencia el éxito de la OPU. Animales cebuinos
(Bos indicus) presentan un mayor número de folículos reclutados por onda en comparación
con las vacas Bos taurus. Esta observación ha sido reportada por diversos autores que
igualmente observaron que la tasa de recuperación de ovocitos es superior en los animales
cebuinos al ser comparados con animales taurinos, bajo los mismos protocolos (Dayan et
al., 2000; Pontes et al., 2009; Senatore et al., 2010; Baruselli et al., 2012).

Sorprendentemente, en un estudio reciente realizado por Silva-Santos et al. (2011),
no fueron encontradas diferencias significativas en el número de folículos pre-antrales
(primordiales, primarios o secundarios) en ovarios de fetos de vaquillonas Bos taurus o Bos
indicus, sugiriendo que el número superior de folículos y rendimiento superior en
programas OPU de animales cebuinos puede estar asociado a una tasa de atresia folicular
inferior en los Bos indicus que en los Bos taurus. Estos trabajos están todavía en ejecución
para confirmar esta hipótesis, no obstante el número de ovocitos reclutados por onda en una
vaca cebuina es el doble del observado en una Bos taurus (Baruselli et al., 2012).
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TRATAMIENTOS HORMONALES EN DONANTES DE OVOCITOS

La necesidad de aumentar la ganancia genética en el ganado bovino de carne y leche
ha contribuido para el desarrollo de los programas de superovulación y colección de
embriones in vivo (abreviada en ingles como MOET), así como los programas de
producción de embriones in vitro (PIV). Actualmente, la OPU es un procedimiento
estandarizado que permite la obtención de ovocitos en cualquier momento del ciclo estral.
Sin embargo, con el objetivo de aumentar las tasas de recuperación y calidad embrionaria,
ha sido necesario la modificación de protocolos hormonales a fin de obtener grupos
ovocitarios más homogéneos y de mejor calidad en vacas Bos taurus que generalmente
tienen pocos folículos (Merton et al., 2003). La mayoría de los protocolos apuntan a
sincronizar la emergencia de la onda folicular y a estimular el final del crecimiento folicular
y tal vez inclusive favorecer la maduración de los ovocitos.

Existen diferentes factores que van a afectar la respuesta de una donante a los
tratamientos hormonales como: el estado nutricional, la historia reproductiva, la edad, la
estación del año, la raza, el estado ovárico al momento del tratamiento y los efectos de
superestimulaciones repetidas, que pueden generar variaciones en los diferentes
tratamientos hormonales (Adams et al., 1992, 1993; Mapletoft et al., 2002; Bó et al., 2002).

Por otro lado, el uso generalizado de la ecografía y la fecundación in vitro en la
última década ha permitido la evaluación morfológica de los folículos y ovocitos,
sometidos a diferentes protocolos de tratamientos hormonales. Esta información ha sido
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fundamental para redefinir los protocolos de tratamientos hormonales en un esfuerzo por
mejorar los resultados generales de la superovulación y producción de embriones
convencional (in vivo) y proporcionar una mejor atención de las vacas que no responden o
responden poco. Los estudios recientes sobre la dinámica folicular han demostrado que la
ecografía podría ser utilizada para evaluar el número de pequeños folículos antrales en los
ovarios y predecir el número de folículos disponibles para la recuperación de ovocitos
después de la estimulación hormonal (Bó et al., 2004; Baracaldo et al., 2000; Singh et al.,
2004).

Sincronización de la emergencia de la onda folicular
En un ciclo estral natural, el total del número de ovocitos está determinado por la
dinámica folicular al momento de la aspiración. Además, se ha visto que los folículos
pequeños contienen ovocitos que son más competentes en cuanto a su desarrollo que los
folículos de mayor tamaño (Blondin et al., 1995), y con tasas de recuperación mayores
(Seneda et al., 2001). Por lo tanto, la recuperación al comienzo de la onda folicular
permitiría la recuperación de un mayor número de ovocitos, además de obtener una
población mucho más homogénea al momento de la aspiración.

Sin embargo, estudios recientes mostraron que cuando vacas de razas taurinas son
estimuladas con FSH, tienen una mejor producción embrionaria con los ovocitos
provenientes de folículos entre 7 – 10 mm de diámetro (Blondin et al., 2012).

Se ha demostrado que la sincronización de la onda folicular emergente puede ser
hecha de forma mecánica a través de la ablación folicular (Bergfelt et al., 1994) o
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farmacológicamente a través de tratamientos hormonales con estradiol y progesterona,
obteniendo respuestas superovulatorias similares (Bó et al., 1995; Baracaldo, 2000).
Además, se ha visto que la no presencia del folículo dominante en el inicio del tratamiento
aumenta la respuesta superovulatoria (Adams, 1994; Mapletoft et al., 2002), así como
aumenta las tasas de ovocitos competentes para la producción de embriones in vitro
(Hagemann et al., 1999a,b).

Un procedimiento muy utilizado para el control de la onda folicular para la
realización de OPU es la aspiración del folículo dominante (De Roover et al., 2008),
conocido como remoción del folículo dominante (DFR). El nombre de esta técnica no es el
más correcto porque el folículo no es removido sino puncionado y es aspirado el líquido
folicular. Existen varios autores que diferencian el tamaño del folículo dominante a ser
aspirado entre ≥ 6mm (Barros et al., 2001; Monteiro et al., 2009) o ≥ 5mm (Bergfelt et al.,
1994; Hendriksen et al., 2004), o los dos folículos de mayor tamaño presentes en el ovario
sin importar el diámetro del mismo (Baracaldo et al., 2000). Sin embargo todos acuerdan
en que dicha ablación genera la aparición de una nueva onda folicular aproximadamente 1,5
días después.

Otro intento para aumentar la calidad y la homogeneidad de los ovocitos al inicio
del tratamiento es la remoción de todos los folículos que están presentes en el ovario. Esto
puede ser alcanzado realizando aspiraciones foliculares cada 2 o 3 días antes del inicio del
tratamiento superestimulatorio. Hanenberg et al. (1997) demostraron que disminuyendo el
intervalo de días entre cada aspiración, al comparar aspiraciones con 3 días de intervalo vs
7 días de intervalo, aumentó considerablemente el porcentaje de embriones obtenidos por
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sesión de OPU (19.7% vs 13.5%, respetivamente) (P<0.05). Esto puede ser debido a que
después de algunas sesiones seguidas de OPU solamente los folículos en la fase de
crecimiento estarán presentes, lo que ha demostrado que reduce el número de embriones
infertilizados/no viables, y aumenta la proporción de ovocitos y embriones viables.

Tratamientos superovulatórios
El periodo de crecimiento folicular y de dominancia previa a la ovulación es crítica
en el desarrollo potencial de los ovocitos (Blondin et al., 1995). Además, se sabe que la
estimulación ovárica previa a la aspiración folicular con gonadotrofinas permite un rápido
crecimiento folicular y que los ovocitos completen su maduración final (Blondin et al.,
1997). Dentro de los fármacos superovulatórios utilizados para la producción in vivo de
embriones podemos citar la gonadotrofina coriónica equina (eCG) en una única dosis
(Boland et al., 1991) o combinada con suero o anticuerpos anti-eCG (Dieleman et al.,
1987) y la hormona folículo estimulante extraída de hipófisis de cerdos, ovinos o equinos
(Donaldson, 1989). Se sabe que en algunas donantes que poseen un reducido número de
folículos, el crecimiento folicular puede ser estimulado con combinaciones de FSH/LH y
gonadotrofina coriónica equina (eCG) que son hormonas muy conocidas y utilizadas
masivamente en protocolos clásicos de colecta y transferencia de embriones in vivo (TE;
Mapletoft et al., 2012). Sin embargo, alteraciones en la dosis, calendario de aplicaciones o
momento de la aplicación del tratamiento, son muchas veces necesarios para alcanzar los
objetivos de estimulación previos a la OPU, para generar una ganancia en la cantidad de
folículos disponibles para la aspiración (de Roover et al., 2008).
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La respuesta superovulatória es muy variable entre los animales. De Roover et al.
(2005), trataron donantes con FSH y observaron una respuesta exacerbada para el número
de folículos y de los complejos cumulus-ovocitos (COC’s) recuperados en el 9% de las
sesiones de OPU (59/665). Al contrario, una baja respuesta ocurrió en 9% de las sesiones
(61/665). Por lo tanto, estos autores demostraron que el número de animales que no
producen embriones puede ser menor que lo esperado en protocolos tradicionales de
superovulación y TE, donde es esperado que un 10% de animales no respondan a la
estimulación y un 20% no produzcan ningún embrión viable/transferible (Mapletoft et al.,
2002).

La respuesta a la superestimulación convencional es ideal cuando el tratamiento
empieza junto con la emergencia de una nueva onda folicular (Nasser et al., 1993; Adams
et al., 1994). Estudios muestran que el potencial de un animal para producir un número
reducido o elevado de ovocitos es influenciado principalmente por el pool de folículos
menores de 5 mm (Singh et al., 2004; Durocher et al., 2006; Ireland et al., 2011). Los datos
sugieren que diferentes animales no responden igual ante la misma dosis de FSH
(Mapletoft et al., 2002). Los animales con bajo conteo de folículos tienen la tendencia de
producir folículos más grandes comparados con animales con mayor número de folículos
(De Roover et al., 2005).

La estimulación ovárica con el uso de gonadotrofinas ha sido reportada por diversos
autores, con un aumento en la recuperación de ovocitos por OPU de hembras bovinas Bos
taurus estimuladas en comparación con las que no recibieron estimulación (Pieterse et al.
1992; Looney et al. 1994; Stubbings y Walton 1995; Goodhand et al. 1999). Esto pudo ser
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alcanzado utilizando distintos procedimientos con gran variación del periodo entre la última
aplicación de FSH y la recolección de los ovocitos. Blondin et al. (1997) encontraron una
mejor competencia ovocitaria cuando el período entre la última aplicación de FSH y la
aspiración folicular fue de 48 h, proceso conocido internacionalmente como “coasting”
folicular. Además, la estimulación del crecimiento del pool de folículos a un tamaño ˃ 5
mm parece ser esencial. Esto sugiere que este periodo induce cambios en los COC’s que se
parecen a una atresia temprana y que se asemejan a los cambios que ocurren en la premaduración in vivo, es decir antes que ocurra el pico preovulatório de LH. Bousquet et al.
(1999) aplicaron este tratamiento comercialmente en vacas Holstein en Canada, con
aspiraciones cada 2 semanas, reportando una media de 4,7 embriones por sesión de OPU,
semejante al número obtenido por superovulación y lavado uterino convencional (MOET),
que fue de 4,3 embriones.

Goodhand et al. (2000) también reportaron que la administración de FSH aumentó
el número de folículos aspirados y el número de ovocitos recuperados Grado A, y un
incremento en el número de embriones transferibles cuando eran utilizadas múltiples dosis
de la hormona. Estos resultados muestran que el tratamiento con múltiples dosis de FSH
antes de la aspiración mejora el número de folículos disponibles para aspiración y el
número y la calidad de ovocitos recuperados y embriones producidos (Goodhand et al.,
2000). Goodhand et al. (1999) igualmente reportaron un aumento en la tasa de producción
de embriones del 22% al 39% (embriones por COCs procesados) después de 3 días de dosis
decrecientes de FSH. Por su parte, Merton et al. (2003) encontraron un efecto positivo en la
estimulación ovarica con FSH antes de la OPU en la capacidad de desarrollo de los
ovocitos. Blondin et al. (1997) reportaron variación en la calidad de los ovocitos según el
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tiempo entre la última aplicación de FSH y la aspiración, con el mejor porcentaje de
ovocitos competentes cuando se extendió el periodo de “coasting” a 48h.

Por otro lado, Sendag et al. (2008) compararon el uso de la eCG y FSH en
protocolos de estimulación folicular previos a la OPU y encontraron que ambas hormonas
aumentaron el número de folículos disponibles para la aspiración, con ventaja para los
animales tratados con FSH con relación a los tratados con eCG. La principal diferencia
observada fue que en el número de ovocitos Grado A recuperados fue menor con la eCG,
además algunos animales no respondieron al eCG. La FSH afectó positivamente la calidad
de los COCs recuperados en el día de la OPU, con un pool de folículos de mejor calidad
para la aspiración en comparación al grupo no estimulado (control).

Tratamiento con progestágenos
La progesterona (P4) es una hormona esteroide producida principalmente por el
cuerpo lúteo y la placenta. La progesterona producida por la placenta es liberada en la
circulación materna y está relacionada con muchas funciones en la gestación, como el
mantenimiento estructural y funcional del útero, estableciendo un ambiente propicio para el
desarrollo embrionario y favoreciendo el crecimiento de la glándula mamaria (Hadley,
1996). La progesterona luteal está involucrada en la regulación del desarrollo folicular,
causando atresia cuando está asociada con estradiol, por la inhibición de la secreción de
gonadotrofinas (Bó et al., 1995) y hay una relación inversa entre los niveles sanguíneos de
progesterona y la frecuencia de los pulsos de LH. Es decir, concentraciones bajas de
progesterona resultan en una alta pulsatilidad de LH de baja amplitud que estimulan el
crecimiento y maduración final del folículo dominante (Stock y Fortune, 1993). Por el
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contrario altos niveles de progesterona causan una baja pulsatilidad de LH (y de gran
amplitud) que inducen la regresión del folículo dominante.

Pfeifer et al. (2005) estudiaron el efecto de la progesterona en el número de
folículos aspirados y ovocitos recuperados, así como el número de embriones producidos
en donantes Bos Indicus, sugiriendo que la progesterona puede tener una importante
función en el desarrollo folicular y en la maduración del ovocito. En ese trabajo tanto la
muy alta como la muy baja concentración de progesterona afectó negativamente la
producción de embriones in vitro y se lo asoció a una menor cantidad de folículos (con
progesterona alta) o una menor calidad de los ovocitos (con progesterona muy baja). Esta
noción ha sido recientemente confirmada por los estudios de Nasser et al. (2011) y Rivera
et al. (2011) en que la adición de progesterona mediante un CIDR aumento la calidad de
embriones producidos in vivo en vacas superovuladas durante la primera onda folicular,
concordando también con lo sugerido por Fair y Lonergan (2012) y Wiltbank et al. (2012).
Sin embargo, Chaubal et al. (2007) no observaron estos efectos positivos con el uso de la
progesterona para la estimulación del crecimiento y reclutamiento folicular previos a la
OPU y producción in vitro de embriones.
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HIPÓTESIS GENERAL

Los tratamientos de sincronización de la onda folicular y la superestimulación
aumentan el número y mejoran la calidad de los ovocitos aspirados por sesión de OPU en
donantes Bos taurus y cruza Bos taurus con Bos indicus.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el efecto de tratamientos de sincronización de la onda folicular y
superestimulación sobre el número y calidad de ovocitos aspirados por sesión de OPU en
vacas Bos taurus y cruza Bos taurus con Bos indicus (3/8 Bos indicus, 5/8 Bos taurus).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

·

Evaluar el efecto de la sincronización de la onda folicular con benzoato de estradiol
(BE) y progesterona (P4) sobre la cantidad y calidad de ovocitos aspirados por OPU
(Experimento 1).

·

Comparar el efecto de la sincronización del desarrollo de una nueva onda folicular
utilizando la remoción del folículo dominante (DFR) con la del tratamiento con BE
y P4 sobre la calidad y cantidad de ovocitos obtenidos por OPU (Experimento 2).

·

Comparar la efectividad del tratamiento superestimulatório con eCG o con FSH
para aumentar el número y la calidad de los ovocitos obtenidos por OPU
(Experimento 2).
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·

Evaluar el efecto de la inserción de un dispositivo intravaginal con progesterona
durante el tratamiento superestimulatório sobre el número y calidad de los ovocitos
obtenidos por OPU (Experimento 3).

·

Evaluar la tasa de recuperación de ovocitos y la producción in-vitro de embriones
en donantes superestimuladas con FSH administrada en dos inyecciones diarias o
diluída en un polímero de liberación lenta (MAP 5; 5 mg/ml, Bioniche Animal
Health, Canada) y administrada mediante una inyección única (Experimento 4).
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CAPITULO 2

MATERIALES Y MÉTODOS

EXPERIMENTO 1

Para este experimento se utilizaron vacas Brangus (n = 13) y Angus (n = 32),
ciclando, multíparas, con un peso de 400 a 550 kg y condición corporal entre 2,5 a 3,5
(Escala del 1 al 5), siendo distribuidas aleatoriamente en dos diferentes grupos de
tratamiento. Para disminuir la influencia de la variación individual sobre los resultados del
experimento, todas las vacas fueron tratadas dos veces, de forma que todas recibieron
ambos tratamientos, y los dos tratamientos estuvieron representados equitativamente en
cada replica. En el Día 0, las donantes en el Grupo 1 recibieron 2,5 mg de BE (Benzoato,
Laboratorio Zoovet, Santa Fe, Argentina) y 50 mg de P4 (Progesterona, Syntex SA, Buenos
Aires, Argentina) por vía intramuscular (i.m.). Las donantes en el Grupo 2 (Control) no
recibieron ningún tratamiento hormonal. En el Día 6, se realizó la OPU mediante aspiración
folicular guiada por ecografía y los COCs se clasificaron según su apariencia citoplasmática
y número de células del cumulus según lo descrito por Chaubal et al. (2006).
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Figura 2.1. Protocolo de sincronización del desarrollo de una nueva onda folicular
(Experimento 1).

EXPERIMENTO 2

Para este experimento se utilizaron vacas Brangus (n = 16) y Angus (n = 16),
ciclando, multíparas, con un peso de 400 a 550 kg y condición corporal entre 2,5 a 3,5
(Escala del 1 al 5), siendo distribuidas aleatoriamente en cuatro diferentes grupos de
tratamiento, en un diseño 2 x 2 factorial. Para disminuir la influencia de la variación
individual sobre los resultados del experimento, todas las vacas fueron tratadas cuatro
veces, de forma que todas recibieron todos los tratamientos y los cuatro tratamientos
estuvieron representados equitativamente en cada replica. Las donantes pertenecientes a los
Grupos 1 y 2 recibieron 2,5 mg de BE y 50 mg P4 i.m. en el Día 0, mientras que las
donantes en los Grupos 3 y 4 fueron sometidas a la remoción del folículo dominante (DFR)
el Día 3. El DFR fue realizado mediante la aspiración todos los folículos > 6 mm de
diámetro (Barros et al., 2001; Monteiro et al., 2009). Todas las vacas recibieron 500 µg
cloprostenol (PGF, Ciclase, Syntex SA, Argentina) en el Día 4 para disminuir el efecto de
la presencia del CL sobre la eficiencia en la aspiración folicular (Rodriguez et al., 2010), y
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aquellas en los Grupos 1 y 3 recibieron también 800 UI de eCG (Novormon 5000, Syntex
SA) i.m., mientras que las donantes en los Grupos 2 y 4 recibieron 160 mg NIH-FSH-P1 de
Folltropin-V (BionicheAnimal Health, Belleville, ON, Canadá) en dosis iguales cada 12 h
durante 2 días (es decir, Días 4 y 5). En el Día 7, se llevó a cabo la OPU y los COCs fueron
clasificados como en el Experimento 1

Figura 2.2. Tratamientos de sincronización del desarrollo de una nueva onda folicular y
estimulación con FSH o eCG (Experimento 2).

EXPERIMENTO 3

Para este experimento se utilizaron vacas Brangus (n = 16) y Angus (n = 16),
ciclando, multíparas, con un peso de 400 a 550 kg y condición corporal entre 2,5 a 3,5
(Escala del 1 al 5), siendo distribuidas aleatoriamente en dos diferentes grupos. Para
disminuir la influencia de la variación individual sobre los resultados del experimento,
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todas las vacas fueron tratadas dos veces, de forma que todas recibieron todos los
tratamientos y los dos tratamientos estuvieron representados equitativamente en cada
replica. En el Día 0, todas las donantes fueron sometidas a DFR y recibieron PGF.
Adicionalmente las del Grupo 1 recibieron un dispositivo CIDR con 1,9g de P4 (CIDR-B,
Pfizer Sanidad Animal, Argentina) el mismo día. En el Día 1, todas las vacas recibieron
160 mg Folltropin-V en dosis iguales dos veces al día durante 2 días, siendo realizada la
OPU en el Día 4.

Figura 2.3. Tratamientos de sincronización del desarrollo de una nueva onda folicular y
estimulación con FSH con o sin un dispositivo intravaginal con progesterona (CIDR) del
Experimento 3.

EXPERIMENTO 4

Para este experimento se utilizaron vacas Angus (n = 31), ciclando, multíparas, con
un peso de 450 a 550 kg y condición corporal entre 3 a 3,5 (Escala del 1 al 5), siendo
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distribuidas aleatoriamente en tres diferentes grupos. Para disminuir la influencia de la
variación individual sobre los resultados del experimento, todas las vacas fueron tratadas
tres veces, de forma que todas recibieron todos los tratamientos y los tres tratamientos
estuvieron representados equitativamente en cada replica. Todas las donantes fueron
sometidas a DFR y recibieron PGF en el Día 0 y fueron tratadas de la siguiente manera:
Grupo 1 (FSH múltiple): 160 mg de Folltropin-V dividida en cuatro inyecciones i.m. cada
12 h por dos dias (es decir, días 1 y 2); Grupo 2 (FSH simple): 160 mg de Folltropin-V
diluidos en 4 ml de una solución al 0,5% de hialuronato de sodio (MAP-5 (50 MG)® 5
mg/ml, Bioniche Animal Health) y dada por una sola inyección i.m. en la nalga el día 1 y
Grupo 3 (Control): vacas sin ningún tratamiento de FSH. La OPU fue realizada en el Día 4.

Figura 2.4. Protocolos de estimulación con múltiples dosis, dosis simples de FSH y sin
estimulación con FSH (Experimento 4).
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OBTENCIÓN DE OVOCITOS POR ASPIRACIÓN FOLICULAR GUIADA POR
ULTRASONOGRAFÍA (OPU).

Las donantes fueron restringidas en un brete y aplicado 7-9 ml de anestesia epidural
(lidocaína 2%, Laboratorio Vetue, Argentina). Se retiró manualmente la materia fecal del
recto y posteriormente se lavó la vulva y región peri-rectal con una solución de amonio
cuaternario al 0,4% (Bagodryl, Biogenesis-Bago, Argentina). Se utilizó un equipo de
ultrasonido Chison 600Vet (Chison Medical Imaging Co., China) equipado con un
transductor de 5 MHz micro-convexo y una guía de teflón utilizada para procedimientos de
OPU WTA (WTA, Cravinhos, Brasil). Se utilizó una aguja descartable 18G (40:12;
Terumo, Brasil) para la punción y aspiración de los ovocitos la cual fue conectada a un tubo
siliconado que pasó a través de la guía a lo largo del mango de teflón del transductor. Una
vez armada la guía, esta era protegida por una funda plástica desechable (WTA, Brasil)
para evitar la contaminación de la guía y de las vacas durante el procedimiento. Tanto la
funda plástica como la aguja fueron remplazadas entre vaca y vaca durante la OPU.

Para realizar la OPU, se introdujo la guía en la vagina hasta el fondo de saco a
dorsal del cérvix. Después de fijar el ovario contra el transductor por manipulación a través
del recto, la aguja era avanzada para perforar la pared vaginal y penetrar en el folículo
ovárico. Al momento de penetrar el ovario se aplicó vacío proporcionado por la bomba de
aspiración (WTA, Cravinhos, Brasil) de manera que los ovocitos y liquido folicular eran
aspirados por la vía siliconada y almacenados en el tubo de recolección (tubo cónico de 50
ml Falcon BD, EE.UU). La presión utilizada para la generación de vacío fue de 60-70 mm
Hg, generando un flujo de fluido de 10-15 ml/min. Los COCs fueron recogidos en PBS con
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pluronato de sodio como surfactante (PICTOR-GEN, Biogen Argentina SA, Córdoba,
Argentina), suplementado con heparina (10 UI/mL) y mantenidos en el cono de colección a
37oC hasta su búsqueda.

Inmediatamente después de la aspiración, se volcó el contenido del tubo colector en
un filtro de embriones con una malla de 50 µ (Millipore, Brasil) y luego se lavó el filtro con
PBS y su contenido depositado sobre una placa de Petri plástica estéril (Falcon BD,
EE.UU.) para facilitar la localización de los ovocitos bajo un estéreomicroscopio (Nikon,
Japon).

Figura 2.5. Equipo de Aspiración.

Figura 2.6. Aspiración folicular.
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CLASIFICACIÓN DE OVOCITOS BOVINOS

El objetivo principal de la clasificación de los ovocitos es poder identificar los
ovocitos con mayor capacidad de desarrollo, que permitan la producción no solo de
blastocistos sino que tengan la suficiente capacidad de competencia para producir
gestaciones y nacimientos bovinos.
La selección de ovocitos para maduración generalmente se basa en la evaluación
morfológica visual de las estructuras, teniendo en cuenta la calidad del citoplasma y de las
células del cumulus. La calidad de las células del cumulus está asociada con altas tasas de
maduración, y a su vez, con tasas mayores de fertilización y de clivaje, así como con
porcentajes más altos de blastocistos (Khurana y Niemann, 2000).
Sin embargo, debido a que no todos los ovocitos colectados tienen la misma
apariencia ni el mismo potencial de desarrollar embriones viables cuando sometidos a los
procesos in vitro (Hahn, 1984), es necesaria la selección y clasificación de los ovocitos para
el proceso de maduración. El potencial de desarrollo de los ovocitos está dado por sus
características morfológicas. Para los experimentos de esta tesis se utilizó la clasificación
descrita por Chaubal et al. 2006, siendo la clasificación de la siguiente manera (Tabla 2.7):
COCs Tipo A: Tienen un gran potencial de desarrollo embrionario, cubiertos por 4 o más
capas de células del cumulus (Hasler et al., 1995), o más de 6 capas de células del cúmulus
adheridas a la zona pelúcida (Hamano y Kuwayama, 1993), ooplasma oscuro, finamente
granulado y homogéneo (Moyo et al., 1995).
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COCs Tipo B: Poseen de hasta 3 capas de células del cúmulus (Hamano y Kuwayama,
1993), con ooplasma totalmente granulado y oscuro (Moyo et al, 1995), el 40% de éstos
comienzan el clivaje después de la fertilización, el 8% desarrollan embriones (Hasler et al.,
1995).
COCs Tipo C: según Hamano y Kuwayama (1993) poseen 1 o 2 capas de células del
cúmulus y citoplasma granulado irregularmente y vacuolado. El 38% de este tipo de oocitos
desarrolla clivaje y <1% se desarrolla hasta blastocisto (Hasler et al., 1995);
COCs Tipo D: Son aquellos oocitos desnudos sin ninguna capa de células del cumulus,
con citoplasma homogéneos y en algunos casos con presencia de vacuolas. (Hamano y
Kuwayama, 1993).
COCs Tipo E: Son aquellos oocitos con presencia de una o varias capas de células del
cumulus expandidas, con citoplasma irregular con presencia de granulos y vacuolados.
Oocitos con proceso de degeneración.
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Tabla 2.1 Clasificación de los COCs según células del cumulus y citoplasma (Adaptado de
Chaubal et al., 2006).
Clasificación Grado
Excelente
Bueno

A
B
C

Células del
cumulus
> 3 capas
<3 capas
1 capa o
parcialmente
desnudo

Regular

D

Desnudo

Malo

E

Expandido,
degenerado

Citoplasma
Homogéneo y denso
Homogéneo no tan denso
Homogéneo, denso finamente granulado
Homogéneo no tan denso, gránulos
mayores y oscuros
Heterogéneo, citoplasma descolorido, con
gránulos oscuros, áreas claras

PRODUCCIÓN IN VITRO DE EMBRIONES
Para la producción de los embriones in vitro en el Experimento 4 los complejos
cúmulos-ovocitos (COCs) fueron recuperados por medio de OPU según como se describió
anteriormente, de folículos con diámetros entre 3 a 12 mm. Los COCs obtenidos en la placa
de búsqueda fueron recuperados, lavados y trasladados a un medio de manutención TCM199 suplementado con 2,381 mM NaHCO3 y 0,2 mM piruvato de sodio, 50 ug de
Gentamicina y 1 mg de BSA, para así ser evaluados y seleccionados según lo descrito
anteriormente. Se consideraron como viables solo los ovocitos tipo A, B o C, según la
descripción anterior, con citoplasma homogéneo y aspecto esférico.
Para la obtención de embriones, los COCs fueron lavados en el medio TCM-199 y
transferidos en gotas (máx. 30-50 COCs), en placas de cultivo de 4 pozos NUNC (Nunc,
Dinamarca), las cuales contenían 500µL de medio/pozo, para asi ser madurados de manera
in vitro por un periodo entre 18 a 24 h a 38.8°C, bajo atmosfera controlada y 5 % de CO2.
El medio utilizado para la maduración fue el medio TCM-199 (Sigma, USA),
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suplementado con 10% (v/v) de suero fetal bovino (Natocor, Argentina), 0,2 mM de
piruvato de sodio, 35 mg/ml de FSH porcina (Folltropin-V; Bioniche Animal Health,
Bellevile, ON, Canada), 15 mg/ml de LH (Lutropin; Bioniche Animal Health) y
antibioticos. Posteriormente, los COCs fueron lavados y trasladados a un medio de
fertilización FERT-TALP. Para la fertilización de los COCs fue utilizado semen
convencional de toros con fertilidad comprobada. Una pajuela de 0,5 mL de semen fue
utilizada de rutina, siendo descongelada a 37°C por 60 segundos en baño maria. Para su
selección y capacitación fue utilizado un sistema de gradientes de partículas de silica
(Isolate®, Irving Scientific). Una vez que el semen era descongelado se depositaba en la
parte superior de los gradientes para así ser centrifugados a una velocidad de 2500 rpm por
15 min. El pellet resultado de esta centrifugación era re diluido en 1 mL de medio de
fertilización FERT-TALP y nuevamente centrifugado a 2500 rpm por 5 min, para retirar el
polímero. Con este segundo pellet se realizaba el conteo de la concentración espermática
final y se re diluyó, para poder utilizar la muestra en una concentración final de 1x10 6 de
spz/mL, sobre cada gota de cultivo (500µL) que contenía los COCs (30-50 COCs/gota).
Después de 20 h, los cigotos ya formados eran desnudados por medio de vortex, lavados y
colocados en medio cultivo (SOFaa) en grupos de 20 ovocitos/gota, en gotas de 500µl,
cubierto por aceite mineral a 38.8°C, 5% CO2, 5% O2 y 90% N2 y máximo porcentaje de
humedad. Los embriones fueron observados al día 2 y 7 para determinar el porcentaje de
clivaje y de blastocistos.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Todos los estudios fueron realizados con diseños cruzados (cross-over), donde todas
las vacas recibieron todos los tratamientos para tratar de disminuir el efecto de la
variabilidad de población folicular entre los animales sobre los resultados. El número de
folículos aspirados, el número de COCs recuperados, el número de ovocitos viables
(Experimentos 1, 2, 3 y 4) y la cantidad de blastocitos obtenidos en el Experimento 4
fueron analizados por ANOVA para modelos mixtos y utilizando el/los tratamiento/s y la
raza como variables fijas y la vaca (ID) como variable aleatoria. Se utilizó el software
Infostat 1.0 ® (Infostat, Universidad Nacional de Córdoba, 2010).
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CAPITULO 3

RESULTADOS

EXPERIMENTO 1

Los resultados de este experimento están indicados en la Tabla 3.1. El número
medio de folículos aspirados y el número total de COCs aspirados fueron mayores en las
vacas tratadas con BE y P4 cuatro días antes de la OPU que en las del Grupo Control
(P<0,05). Del mismo modo, el número de ovocitos viables también fue superior (P<0,05)
en las vacas tratadas con BE y P4 que en las del Grupo Control. Hubo un efecto raza
significativo (P<0,05) que se muestra en la Tabla 3.2, en el que las vacas Brangus tuvieron
mayor número de folículos disponibles para la punción, mayor número de COCs
recuperados y viables (P<0,05) y hubo interacción entre tratamientos y razas (P<0,05).
Tabla 3.1. Número (Medias ± EE) de folículos aspirados, COCs recuperados y viables en
donantes Angus y Brangus tratadas o no con BE+P4 cuatro días antes de la OPU. Efecto
Tratamiento.
Grupo

N

Total de folículos
aspirados

1- BE+P4

44

12,9 ± 1,1

2 - Control

47

7,3 ± 0,7

Total de COCs
recuperados

b

COCs Viables

b

7,9 ± 1,3
a

b

5,2 ± 0,9
a

3,2 ± 0,5

a

2,1 ± 0,4

a,b

Medias dentro de la misma columna con letras distintas difieren significativamente
(P<0.05)
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Tabla 3.2. Número (Medias ± EE) de folículos aspirados, COCs recuperados y viables en
donantes Angus y Brangus tratadas o no con BE+P4 cuatro días antes de la OPU. Efecto
raza.
Raza

A.Angus

Brangus
a,b,c

Total de

Total de

Ovocitos

Folículos

Ovocitos

Viables

29

11,5±0,7b

6,5±0,9b

3,7±0,5b

Control

36

7,6±0,6a

3,1±0,4a

2,1±0,4a

BE+P4

15

18,5±1,4c

13,1±1,4c

9,1±1,2c

Control

11

10,5±1,6ab

5,6±1,4ab

3,2±1,0ab

Grupo

n

BE+P4

Medias dentro de la misma columna difieren significativamente (P<0,05)

EXPERIMENTO 2

Los resultados de este experimento se muestran en las Tablas 3.3, 3.4 y 3.5. No
hubo diferencias significativas (P=0,4) entre los tratamientos de sincronización de la onda
folicular (DFR vs BE + P4) en el número total de folículos aspirados, número de COC’s
recuperados y el número de COC’s viables. Sin embargo, todos los parámetros evaluados
fueron mayores en las vacas tratadas con FSH que en aquellas tratadas con eCG (Tabla 3.4;
P <0,05). En este experimento no hubo diferencias entre las vacas Brangus y las Angus
(P=0,7; Tabla 3.5), ni tampoco interacción raza-tratamiento (P=0,3).
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Tabla 3.3. Numero (Medias ± EE) de folículos aspirados, COCs recuperados y viables en
donantes Angus y Brangus tratadas con BE+P4 o sometidas a DFR y luego estimuladas con
FSH o eCG antes de la OPU. Efecto Tratamiento de sincronización de onda.
Grupo

N

Total de folículos
aspirados

Total de COCs
recuperados

COCs Viables

DFR

32

16,3 ± 1,2

9,1 ± 0,8

5,8 ± 0,6

BE+P4

32

15,1 ± 1,2

8,3 ± 0,8

4,7 ± 0,6

0,52

0,52

0,3

Valor – P

Tabla 3.4. Número (Medias ± EE) de folículos aspirados, COCs recuperados y viables en
donantes Angus y Brangus tratadas con BE+P4 o sometidas a DFR y luego estimuladas con
FSH o eCG antes de la OPU. Efecto tratamiento superestimulatorio.
Grupo

N

Total de folículos
aspirados

FSH

32

17,9 ± 1,2

eCG

32

13,6 ±1,2

Total de COCs
recuperados

b

COCs Viables

b

10,0 ± 0,8
a

b

6,8 ± 0,6
a

7.3 ± 0,8

a

3.7 ± 0,6

a,b

Medias dentro de la misma columna con letras distintas difieren significativamente
(P<0,05)
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Tabla 3.5. Número (Medias ± EE) de folículos aspirados, COCs recuperados y viables en
donantes Angus y Brangus tratadas con BE+P4 o sometidas a DFR y luego estimuladas con
FSH o eCG antes de la OPU. Efecto Raza.
Raza

Total de

Total de

folículos aspirados

COCs recuperados

N

COCs Viables

A.Angus

31

15,8±1,4

8,7± 0,9

5,2± 0,8

Brangus

33

15,7±1,1

8,7±0,8

5,7±0,6

0,95

0,98

0,49

Valor - P

EXPERIMENTO 3

Los resultados de este experimento se muestran en las Tablas 3.6 y 3.7. No hubo
diferencias significativas entre los tratamientos (con CIDR o sin CIDR) en el número total
de folículos aspirados (P=0,8), número de COC’s recuperados (P=0,5) y el número de
ovocitos o COCs viables (P=0,6). Tampoco hubo diferencias (P=0,5) entre las vacas Angus
y Brangus en los parámetros evaluados (Tabla 3.7).
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Tabla 3.6. Número (Medias ± EE) de folículos aspirados, COCs recuperados y viables en
donantes Angus y Brangus tratadas con DFR y luego estimuladas con FSH con la inserción
o no de un CIDR® durante el tratamiento realizado antes la OPU. Efecto Tratamiento.
Grupo

N

Total de foliculos
aspirados

Total de COCs
recuperados

COCs
Viables

DFR + CIDR

36

15,4 ± 1,2

8,6 ± 0,9

6,3 ± 0,7

DFR

36

15,9 ± 1,2

8,3 ± 0,9

5,8 ± 0,7

0,80

0,83

0,64

Valor - P

Tabla 3.7 Numero (Medias ± EE) de folículos aspirados, COCs recuperados y viables en
donantes Angus y Brangus tratadas con DFR y luego estimuladas con FSH con la inserción
o no de un CIDR durante el tratamiento realizado antes la OPU. Efecto Raza.

Raza

N

Total de

Total de

foliculos
aspirados

COCs
recuperados

Viables

COCs

A. Angus

34

15,9 ± 1,4

8,0 ± 0,9

5,5 ± 0,8

Brangus

38

15,6 ± 0,9

8,9 ± 0,9

6,5 ± 0,7

0,81

0,49

0,34

Valor - P

EXPERIMENTO 4

Los resultados de este experimento están indicados en la Tabla 3.8. El número
medio de folículos aspirados, el número total de COCs recuperados y el total de ovocitos
viables fue mayor (P<0,05) en las vacas tratadas con FSH que en las del Grupo Control. El
número medio de blastocistos después de 7 días de cultivo fue numéricamente mayor pero
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no significativo (P=0,2) en las vacas tratadas con FSH que en las del Grupo Control. A su
vez no hubo diferencias significativas (P=0,9) entre las vacas tratadas con dosis múltiples
de FSH que en las tratadas con una dosis simple de FSH diluida en MAP 5 (50 mg).
Tabla 3.8 Número (Medias ± EE) de folículos aspirados, COCs recuperados y viables y
blastocitos totales y Grado 1 producidos en donantes Angus tratadas con DFR y luego
estimuladas con FSH en dosis múltiples, una sola inyección de FSH diluida en MAP 5 (50
MG) o no tratadas con FSH (Control) antes la OPU. Efecto Tratamiento.

Tratamiento

Total de
Folículos
Aspirados

Dosis Multiples
de FSH
(n=31)

14,1±1,0b

Dosis Simple
de FSH en
MAP 5 (50 mg)
(n=31)

13,3±1,1b

COCs

Blastocitos

Total

Viables

Bl

Bl (G1)

8,5±0,6ab

5,5±0,5b

1,8±0,3

1,6±0,3

8,8±0,8b

5,7±0,6b

1,8±0.3

1,6±0,3

Control
8,5±0,6a
6,4±0,7a
3,7±0,5a
1,2±0,3
1,1±0,2
(n=31)
a,b
Medias dentro de la misma columna con distinta letra difieren significativamente
(P<0,05)
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Tabla 3.9 Tamaño folicular (Medias ± EE) en el día de la OPU de los animales estimulados
con FSH en dosis múltiples, una sola inyección de FSH diluida en MAP 5 (50 MG) o no
tratadas con FSH (Control) antes la OPU. Efecto Tratamiento.
Folículos (Aspirados)
Tratamiento

Grande
(≥9mm)

Mediano
(>5<9mm)

Pequeño
(≤5mm)

Total

Dosis Múltiples de
FSH (n=31)

4,6±0,7b

8,5±0,8b

1,0±0,3a

14,1±1,0b

Dosis Simple de
FSH en MAP 5
(50 mg) (n=31)

3,8±0,6b

8,0±0,7b

1,3±0,2a

13,3±1,1b

Control
1,2±0,3a
4,7±0,4a
2,5±0,3b
8,5±0,6a
(n=31)
a,b
Medias dentro de la misma columna con distinta letra difieren significativamente
(P<0,05)
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CAPITULO 4

DISCUSIÓN

La hipótesis de que la sincronización de las ondas foliculares aumenta el número y
la calidad de los ovocitos obtenidos por OPU fue confirmada. El número y la calidad de los
ovocitos recuperados por aspiración folicular dependen en gran medida de la fase de la
onda folicular en el que los animales se encuentran en el momento de OPU (Seneda et al.,
2001). El mayor número de folículos disponibles y en particular la ausencia de un folículo
dominante, se puede encontrar inmediatamente después de la emergencia de una nueva
onda folicular, debido que la dominancia no se ha alcanzado todavía, y no existe un folículo
dominante o folículos en un avanzado estado de atresia (Ginther et al., 1996). De acuerdo
con Hagemann et al. (1999b) y Seneda et al. (2001) la calidad de los ovocitos no se ve
afectada por el tamaño del folículo, pero si por causa de la fase folicular de la donante.
Por otra parte, las tasas de recuperación de ovocitos son mayores cuando la OPU se
realiza en los folículos ≥ 4 mm pero menores a 10 mm. Caccia y Bó (1998) y Martinez et
al. (2005) demostraron que la aplicación de BE y P4 producen la atresia folicular y el
comienzo de una nueva onda folicular aproximadamente 4 días después. Por lo tanto, la
siguiente aspiración en el día 6 de tratamiento coincide con el día 2 de la onda folicular que
prosee una alta población de folículos que tienen entre 5 y 7 mm de diámetro disponibles en
el momento de la OPU, según lo sugerido por Seneda et al. (2001). Aunque Kruip et al.
(1991) y Bungartz et al. (1995) reportaron que se pueden producir blastocistos viables con
independencia de la fase estral, los experimentos de esta tesis concuerdan con los de
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Hagemann et al. (1999a) que reportaron mejores resultados en la producción de embriones
cuando se utilizaron ovocitos que provenían de folículos que no estaban bajo la influencia
de un folículo dominante. También está en acuerdo por lo sugerido por Bols et al. (1996)
que reportó que cuanto más ovocitos viables son recuperados, mayor será la posibilidad de
obtener un gran número de embriones transferibles.
Otro hallazgo importante del Experimento 1 es que hubo un efecto de raza, lo que
confirma que la población folicular es mayor en animales Bos indicus que en los Bos
taurus, tal cual lo reportan varios autores (Dayan et al., 2000; Bó et al., 2003; Baruselli et
al., 2012). Esta particularidad posibilitó el crecimiento rápido de la técnica de PIV en Brasil
debido a la preponderancia de la raza Nelore (Bos indicus) en ese país.
En el Experimento 2 se comparó el método de sincronización de onda, no
encontrándose diferencias significativas entre los dos métodos. Estos resultados demuestran
que los dos tratamientos pueden ser utilizados indistintamente en programas de producción
in vitro de embriones, de la misma manera que se puede hacer en los programas de
superovulaciones y colecta de embriones in vivo. Bergfelt et al. (1998) compararon el
efecto de la aspiración de todos los folículos >5 mm presentes en el ovario, 1,5 días antes
de comenzar un tratamiento de superestimulación con FSH con un tratamiento utilizando
estradiol-17β y progesterona 4 días antes de la FSH, no encontrando diferencias
significativas en el número y calidad de los embriones obtenidos. De la misma manera
Baracaldo et al. (2000) no encontraron diferencias entre vacas que fueron superovuladas
1,5 días después de la aspiración de los dos folículos mayores presentes en el ovario y las
tratadas con estradiol-17β y progesterona. Sin embargo, Bacelar et al. (2006) observon un
mayor número de ovocitos disponibles en el momento de la aspiración folicular y un mayor
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número de estructuras recuperadas por sesión OPU cuando utilizó BE + P4 para sincronizar
la emergencia de la onda. Es posible que esto ocurra porque encontraron menos CLs en el
momento de OPU utilizando el método farmacológico, pero en nuestro protocolo se utilizó
prostaglandina dos días antes de la aspiración para evitar la presencia de esas estructuras
luteales que se pueden formar después de la aspiración folicular. Además, en nuestro
experimento solo fueron aspirados los folículos > 6 mm de diámetro y no todos los
folículos presentes en el ovario para la DFR.
En el Experimento 2 se evaluó además el efecto de la estimulación con eCG o FSH
antes de la OPU. Los resultados fueron muy favorables al uso de FSH, en comparación al
grupo eCG y el grupo control (sin tratar). El uso de tratamientos que producen la
estimulación del crecimiento de los folículos es una técnica ya utilizada por varios grupos
(Bungartz et al., 1995; Goodhand et al., 1999; Van de Leemput et al., 1999) lo que facilita
la visualización de los folículos, además de mejorar la calidad de los ovocitos recuperados
(Chaubal et al., 2006). La eCG es una hormona económica, accesible en el mercado, y de
fácil utilización, ya que requiere de una única dosis de aplicación. La FSH es mucho más
cara y debido a su corta vida media requiere múltiples aplicaciones (Monniaux et al., 1983;
Mapletoft et al., 2002). Hay estudios que reportan una mejor respuesta a los tratamientos
superovulatórios con FSH en comparación al eCG (Boland et al., 1991; Rouillier et al.,
1996; Goodhand et al., 1999; De Roover et al., 2005). Sin embargo, Martins et al. (2006)
obtuvieron resultados similares con FSH o eCG en la superovulación de vacas Bos indicus.
Una menor producción de embriones viables con el uso de eCG en un tratamiento de
superovulación convencional puede atribuirse al tiempo de exposición largo, debido a la
larga vida media y la excesiva estimulación de los folículos después de la ovulación, ya que
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los niveles de eCG permanecen en la sangre durante 5-7 días después de la administración
(Siddiqui et al., 2002). Sin embargo este no sería el caso en la utilización de eCG para OPU
porque los ovocitos son aspirados antes de que ocurra la ovulación. Otra posibilidad es que
la eCG tiene tanto acción FSH como LH (Murphy y Martinuk, 1991) y esta actividad de
LH puede tener un efecto adverso sobre los ovocitos. Se ha demostrado que los extractos
pituitarios con alta cantidad de LH afectan la calidad de los embriones producidos in vivo
(Mapletoft et al., 1991) y la LH puede conducir a la luteinización prematura de los folículos
(Herrler et al., 1991; Boland et al., 1991).
Otro resultado interesante cuando se compara el Experimento 1 con el Experimento
2 es que cuando se estimularon las donantes con gonadotrofinas la diferencia entre las razas
dejó de existir, indicando que es posible utilizar gonadotrofinas en animales Bos taurus
para mejorar la producción de embriones in vitro, pero no está indicada para el uso en
animales Bos indicus. Trabajos realizados por Dayan et al. (2000) y Seneda et al. (2001)
sugieren que el uso de gonadotrofinas no aumenta el número de ovocitos aspirados y
embriones producidos in vitro en razas cebuinas, mientras que otros autores sugieren un
efecto benéfico en la utilización de FSH solamente en las razas taurinas (Blondin et al.,
2012).
Con respecto al efecto de la presencia de progesterona en la población folicular, hay
varios estudios que asocian la progesterona alta con la calidad de los ovocitos, tanto en
vacas superovuladas (Nasser et al., 2011, Rivera et al., 2011) como en vacas sincronizadas
para IATF (Wiltbank et al., 2012). Fair et al. (2012), también reportaron un efecto benéfico
de las vacas con alta progesterona en la competencia ovocitária. Pfeifer et al. (2009), por su
parte encontraron que los niveles de progesterona intermedios eran mejores que los muy
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altos y los muy bajos en donantes para OPU de la raza Nelore. Finalmente los resultados de
Chaubal et al. (2007) no obtuvieron diferencias en el número y calidad ovocitária utilizando
o no la progesterona antes de la OPU, confirmando los resultados obtenidos en nuestros
experimentos. Tanto el experimento de esta tesis como el de Chaubal et al. (2007) se
diferencian del de Pfeifer et al. (2009) y los de Fair et al. (2012) en los que se utilizaron el
tratamiento con progesterona en combinación con un estimulación con FSH, por lo tanto es
posible que la utilización de FSH pueda enmascarar los efectos de la progesterona sobre la
competencia ovocitária.
Aunque la administración de FSH antes de OPU ha sido una práctica común para
aumentar la población folicular disponible, la mayoría de los estudios han adoptado una
dosificación múltiple convencional para administrar la FSH. En el Experimento 4 de esta
tesis, la eficacia de la FSH administrada en dosis múltiples cada 12 h a lo largo de 2 días se
comparó con el efecto de una sola dosis diluida en una formulación de liberación lenta.
Algunos estudios han utilizado una sola administración de FSH para la estimulación
ovárica antes de la OPU. Yamamoto et al. (1994) administró pFSH diluida en una solución
de 30% de polivinilpirrolidona (PVP) en una única aplicación i.m. antes de la OPU en
vacas cíclicas, así como vacas preñadas y reportó respuesta folicular satisfactoria y
recuperación de ovocitos semejantes a nuestro estudio utilizando ácido hialurónico. En otro
estudio, la administración de 100 mg de Folltropin-V en vacas y vaquillas Holstein como
una dosis única i.m. 4 días antes de la OPU, produjo significativamente más folículos, pero
la aspiración de los ovocitos y la producción de blastocistos no se vieron afectados
(Bungartz et al., 1995). Todos estos estudios se realizaron con el objetivo de simplificar la
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estimulación para la OPU e incrementar la población folicular y la producción de
embriones.
En el Experimento 4 se eligió la dosis de 160 mg de FSH porque es la mitad de la
dosis comúnmente utilizada en protocolos de superovulación en vacas Angus (Mapletoft et
al., 2002, Bó et al., 2006, 2008). Además se ha demostrado, en experimentos realizados en
laboratorio, que la utilización de FSH diluido en una solución de ácido hialurónico resulta
en un respuesta superovulatória semejante al tratamiento superovulatório de dosis múltiples
de FSH (Tribulo et al., 2011). La misma concentración de ácido hialurónico utilizada en
este experimento (5 mg/ml) fue la utilizada en el experimento de Tribulo et al. (2012)
donde se demostró que se podía obtener la misma respuesta superovulatória usando un
tratamiento con FSH cada 12 horas por 4 días que un tratamiento con solo dos inyecciones
de FSH diluido en ácido hialurónico cada 48 h.
Las concentraciones circulantes de FSH después de la inyección dependen de la
absorción, variando de acuerdo al lugar de la administración y la depuración metabólica de
la circulación. Basado en las tasas de eliminación metabólicas se esperaría que la FSH sea
eliminada de la circulación a la misma velocidad, independientemente de su concentración
y método de administración (Demoustier et al., 1988). Los resultados preliminares
recolectados como parte de un estudio publicado anteriormente (Bó et al., 1994) indicaron
que tras la administración i.m. única de FSH en solución salina (o la inyección subcutánea
en animales delgados), las concentraciones en sangre de FSH fueron más altas y
posteriormente disminuyeron más rápidamente que en las vacas en condición corporal alta
que recibieron una única inyección subcutánea, probablemente debido la presencia de grasa
subcutánea que produjo una absorción más lenta de la FSH en las vacas con condición
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corporal alta. También se ha demostrado que la adición de FSH a una solución de
polivinilpirrolidona (Takedomi et al., 1993), de gel de hidróxido de aluminio (Kimura et
al., 2007) o polietilenglicol (Choi et al., 2002), dio lugar a una absorción más lenta y más
prolongada que cuando se administra FSH en un vehículo salino. Lo mismo se dedujo
cuando se evaluó el patrón de crecimiento folicular por ultrasonografía en vacas tratadas
con FSH diluida en ácido hialurónico (Tribulo et al., 2011).
Como se pudo dilucidar del número de folículos aspirados el día de la OPU (tabla
3.8), el crecimiento folicular fue similar en los grupos tratados con FSH (dosis múltiple o
simple), demostrando que el ácido hialurónico fue eficaz para reclutar los folículos y
promover el crecimiento folicular. El número de folículos medianos y grandes fue mayor en
las vacas tratadas con FSH en comparación con el grupo control. Sin embargo, el número
de folículos grandes fue un problema, porque se sabe que las tasas de recuperación de los
folículos de gran tamaño es inferior a los folículos medianos y pequeños (Seneda et al.,
2001). Por lo tanto se deberían hacer más estudios para tratar de reducir la dosis de 160 mg.
En base a resultados de experimentos preliminares no reportados en esta tesis, es posible
que 100 mg de FSH en una única dosis sea suficiente, promoviendo la estimulación
folicular y mejorando la recuperación de ovocitos (Ongaratto, datos no publicados).
A pesar que el número de ovocitos fue mayor en los grupos tratados con FSH, el
número de embriones producidos no fue significativamente mayor, sólo numéricamente
superior. De acuerdo con Blondin et al. (2002), la simple estimulación de los folículos con
el uso de FSH no produce un ambiente ideal para el desarrollo de ovocitos saludables.
Existen evidencias de que el "coasting", período comprendido entre el término de la
estimulación hormonal del ovario y la aspiración del ovocito, afecta de manera significativa
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el potencial de desarrollo de los COCs (Blondin et al., 1997). En este caso, los folículos en
fase de seudo-dominancia o atresia temprana proporcionará al COC un entorno ideal para
adquirir competencia de desarrollo (Blondin et al., 2002). En este experimento, el
“coasting” fue de 36 horas y probablemente debería ser más largo para ser eficaz (48 h,
como sugiere Blondin et al., 2002). Podría ser necesario ajustar la dosis de FSH y el
período de “coasting” para obtener mejores resultados en la raza Angus. Sin embargo, el
período de “coasting” en el grupo tratado con MAP-5 no estaba garantizado, porque no se
sabe exactamente en qué momento los niveles de FSH retornan a ser basales después de la
administración de FSH diluida en ácido hialurónico. Basado en los patrones de crecimiento
folicular observados con ultrasonografía se estima que los niveles de FSH vuelven a ser
basales después de las 48 h de la administración de Folltropin diluida en la solución de 5
mg/ml de ácido hialurónico (Tribulo et al., 2011). Por lo tanto, se puede deducir que el
“coasting” fue similar en las vacas tratadas con dosis múltiples de FSH y las tratadas con la
dosis simple. El “coasting”, necesario para obtener ovocitos competentes, puede explicar
también porque los resultados de la FSH fue superior al eCG en los experimentos de esta
tesis. Debido a la larga vida media de la eCG (Murphy y Martinuk, 1991) es posible que los
folículos de las vacas tratadas con eCG hayan estado recibiendo todavía estimulo
gonadotrófico hasta la OPU, no dando lugar al “coasting”.
Por último, otros experimentos utilizan LH antes de la OPU para producir la
maduración de los ovocitos (Blondin et al., 2002; Chaubal et al., 2006) con mejores
resultados en la producción de embriones. Blondin et al. (2002) sugirieron que un período
de 33 h de “coasting” después de cuatro dosis de FSH (200 mg Folltropin-V) dieron lugar a
una mayor competencia ovocitária si se administró LH 6 horas antes de la OPU, pero
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cuando se utilizó un periodo de “coasting” de 48 h, la administración de LH no tuvo ningún
resultado benéfico y las tasas de desarrollo embrionario fueron comparables entre el
período de 33 horas de “coasting” más LH y las 48 h de “coasting” sin LH. Se concluyó
que con 33 h de “coasting” los folículos no han alcanzado la fase de atresia avanzada como
los sometidos a 48 horas de restricción de FSH (Blondin et al., 2002).

50

CONCLUSIONES

Los resultados de esta tesis permiten confirman la hipótesis propuesta que los
tratamientos de sincronización de la onda folicular y la superestimulación aumentan el
número de folículos aspirados y COCs obtenidos por sesión de OPU en vacas Bos taurus y
cruza Bos Taurus con Bos indicus (3/8 Bos indicus, 5/8 Bos taurus).
Las conclusiones específicas de la tesis son:
-

La sincronización de emergencia de la onda folicular incrementa el número de
COCs obtenidos por OPU.

-

El número de folículos aspirados y COCs obtenidos por OPU es mayor en los
animales cruza Bos taurus x Bos indicus que en los Bos Taurus.

-

Tanto el tratamiento con BE+P4 ó DFR son igualmente eficientes para la
sincronización del crecimiento de una onda y posterior OPU.

-

El tratamiento con eCG resultó en un menor número de COCs aspirados que el
tratamiento con FSH.

-

Cuando se utiliza FSH el número de COCs aspirados por OPU en los animales
cruza Bos indicus y los Bos taurus no es diferente.

-

La adición de un dispositivo intravaginal con 1,9 g de progesterona (CIDR®)
durante el tratamiento no tuvo efecto sobre el número y calidad de los ovocitos
obtenidos por OPU.

-

El tratamiento superestimulatório con FSH aumentó el número y la calidad de los
ovocitos obtenidos por OPU en vacas Bos taurus.
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-

La superestimulación con una sola inyección intramuscular de FSH diluida en
MAP-5 produjo un número de ovocitos recuperados y blastocitos producidos in
vitro similar al tratamiento con inyecciones de FSH cada 12 horas.
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