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EDITORIAL
 ...............................................................

El Manual de Laboratorio en su nueva edición busca mantener
las características de la versión anterior, o sea, la estandardización
de los procedimientos laboratoriales de Reproducción Asistida en
Latinoamérica segundo la opinión de sus embriólogos clínicos.
Además, el Manual servirá como modelo para los Centros que desean
formar parte de la RED y que quieren adaptar su laboratorio segundo
las normas de acreditación de nuestra institución.

La Dirección Ejecutiva de la RED agradece la participación de todos
los embriólogos clínicos, especialmente Soledad Sepúlveda, quién
ha coordinado ese grupo.

La edición en español y ahora también en portugués hace posible
la propagación de las informaciones y respeta la individualidad
idiomática de los diferentes países que compone la RED.

Finalmente, mis votos de suceso para esa nueva realización de la
RED.

Prof. Dr. J.G. Franco Junior
Director Ejecutivo
Red Latinoamericana de Reproducción Asistida
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 ...............................................................

En los mamíferos, los ovocitos permanecen detenidos en la profase
de la primera división meiótica, hasta que la hembra experimenta la
madurez sexual.  Con el estímulo hormonal apropiado, el ovocito
adquiere gradualmente la competencia para entrar en la etapa final de la
primera división meiótica, a medida que aumenta de tamaño durante la
maduración folicular.  La estimulación por la hormona luteinizante (LH),
ocasiona la maduración nuclear del ovocito, el que experimenta ruptura
de la vesícula germinativa.   Los cromosomas se ensamblan en el huso
meiótico I y ocurre la primera división meiótica: un set de cromosomas
homólogos rodeado por una pequeña cantidad de citoplasma es extruido
como primer corpúsculo polar.  En este estado cada cromosoma está
compuesto por cromátidas hermanas las que no se separan hasta la
anafase de la segunda división meiótica (figura 1).

Figura 1: Meiosis en el Ovocito

La meiosis II prosigue y el ovocito entra en arresto de división, con
los cromosomas alineados en la placa ecuatorial del segundo huso
meiótico.  En este estado el ovocito es liberado del folículo y ocurre la
ovulación, en respuesta al pico de LH.

1. MADURACION MEIOTICA DEL OVOCITO HUMANO

INTRODUCCION
 ...............................................................
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 ...............................................................

La fecundación de un ovocito comprende una serie de eventos
que ocurren en un orden cronológico y que llevan a la incorporación
del material genético del espermatozoide en el citoplasma del huevo,
dando origen a la formación de un zigoto.

Durante el tránsito por el tracto genital hasta las trompas de
Falopio, el espermatozoide se capacita, es decir, le ocurren cambios
fisiológicos y estructurales que le permiten hiperactivarse y luego
experimentar la reacción acrosómica.  La cabeza del
espermatozoide hiperactivo se une a la zona pelúcida del ovocito
(unión primaria), mediante la interacción de  residuos carbohidrato
de un componente de la zona pelúcida ZP3 con moléculas ligando
en la superficie del espermatozoide.  Esta unión provoca la
reacción acrosómica, en que se fusiona la membrana acrosomal
externa con la membrana plasmática del espermatozoide,
liberando el contenido acrosomal, cuyo componente principal es
la serina proteasa, acrosina.

La unión primaria progresa a una unión denominada unión
secundaria  que corresponde a una interacción especie-específica
entre otro componente de la zona pelúcida ZP2 y acrosina. Mediante
la acción proteásica de acrosina el espermatozoide se suelta y vuelve
a interactuar con la zona pelúcida, penetrándola luego de ciclos
alternados de unión y lisis.  El espermatozoide alcanza así el espacio
perivitelino, toma contacto con la membrana plasmática del ovocito
y la cola cesa de batir.  Se fusiona la membrana plasmática
postacrosomal con la membrana plasmática del ovocito,
incorporándose el espermatozoide al citoplasma.

La fecundación induce la reacción cortical en el ovocito, que a
su vez provoca la reacción de zona.  La reacción cortical consiste
en la liberación del contenido enzimático de los gránulos corticales
por fusión de la membrana plasmática del ovocito con la membrana
de los gránulos.  La difusión de este contenido a través de la zona
provoca cambios estructurales que impiden la unión de nuevos
espermatozoides.

2. FECUNDACION EN MAMIFEROS
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La fecundación activa el ovocito que se encontraba detenido en la
metafase de la segunda división meiótica (figura 2 a y b).

Se completa esta división eliminándose el segundo cuerpo polar
(figura 2 c). El material genético haploide del ovocito y del
espermatozoide se rodea de membrana nuclear, constituyendo los
pronúcleos femenino y masculino, que migran hacia el centro de la
célula (figura 2 c y d). Durante esta migración ocurre duplicación del
DNA.  Las membranas de los pronúcleos se rompen (singamia) y los
cromosomas se ensamblan en el huso mitótico (figura 2 e), para dar
lugar al primer clivaje del nuevo individuo (figura 2 f).

La Fecundación

Figura 2: Fecundación en Mamíferos
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Se define como desarrollo preimplantacional el periodo
comprendido entre la formación del cigoto y la implantación del
blastocisto en el endometrio (figura 3).  En el humano dura entre 6
y 7 días, durante los cuales migra desde la porción ampular de la
trompa hasta el útero.  Durante este periodo el conceptus experimenta
una serie de divisiones celulares sin experimentar crecimiento y
finalmente se forma el blastocisto que contiene un grupo de células
que dará origen al embrión  denominado masa celular interna (mci)
y el primer tejido diferenciado, el trofoblasto que rodea la mci.

Figura 3: Desarrollo PreimplantacionalFigura 3: Desarrollo PreimplantacionalFigura 3: Desarrollo PreimplantacionalFigura 3: Desarrollo PreimplantacionalFigura 3: Desarrollo Preimplantacional

3. DESARROLLO PRE-IMPLANTACIONAL
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1. RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

UN LABORATORIO DE REPRODUCCION ASISTIDA.

El Laboratorio de Reproducción Asistida debe estar ubicado en un
área independiente del espacio general, cuyo acceso debe ser restringido
sólo a las personas y  materiales necesarios para cada procedimiento.
Debe tener un tamaño adecuado  al  número de procedimientos a realizar.
Debe estar localizado al lado del quirófano, donde se realiza la aspiración
folicular, de preferencia con una ventana de comunicación pass-through.

El laboratorio debe ser construido con material resistente y de
fácil aseo.  La división de las salas puede ser de albañilería o laminados.
El  suelo revestido de vinil quirúrgico o monolítico (poliuterano o
epoxi), con bordes recortados, con el fin de no acumular partículas y
facilitar su limpieza.   Se debe poner especial cuidado en la unión del
suelo a la pared, recomendándose  la forma redondeada continua
para evitar ranuras que puedan acumular partículas.

Las paredes deben ser pintadas con pintura no tóxica, sin olor, no
porosa, y no pegadizas para no adherir suciedad; no debe exhalar vapor
y debe ser  de fácil aseo (por ejemplo, pintura epóxica a base de agua).

La iluminación debe ser hecha con luz amarilla incandescente con
ajuste de dimer, para graduar la intensidad.

Los mesones de trabajo deben ser lisos e impermeables,  con el fin
de disminuir la acumulación de partículas.   Se recomienda el acero
inoxidable.

El laboratorio debe contar con un equipo generador de corriente
eléctrica para todos sus equipos, en caso de cortes de energía.  Se
recomienda además el uso de UPS para evitar la demora que a veces
ocurre en el restablecimiento de la corriente, cosa que puede ser grave
en algunos equipos que se desprograman, como por ejemplo, las
maquinas de congelación.

Capítulo 1: Preparación de un Laboratorio para
Reproducción Asistida

 ...............................................................
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La calidad del aire en el laboratorio, es un factor importante  de
considerar puesto que existen evidencias que muestran que el uso
de filtros favorece el desarrollo embrionario.  Por esto debe existir un
sistema de presión positiva, con recambio de aire de al menos 12
veces por hora, con filtros HEPA y de carbón activado.  El filtro HEPA
es empleado para evitar el ingreso de partículas y el de carbón activado
es empleado para la retención de sustancias  volátiles (VOC’s),
provenientes del exterior o del interior del laboratorio, incluyendo
chimeneas, combustibles, emanaciones vehiculares, ceras, materiales
plásticos, alcoholes, materiales de limpieza,  aire acondicionado,
etc.

AREAS DE TRABAJO EN UN CENTRO DE REPRODUCCION
ASISTIDA:

· Sala de vestuario y sanitario:     deben estar antes     de ingresar al
laboratorio  y a la sala de aspiraciones.

· Lavado quirúrgico:     debe tener un grifo especial que se activa
sin utilizar las manos. Lo mismo debe ocurrir para la obtención
del liquido de limpieza.

· Sala de procedimientos quirúrgicos: debe estar cerca  o al
lado del Laboratorio de Embriología.  Esta destinada     a la aspiración
folicular transvaginal y a la  transferencia de embriones, realización
de PESA, BITE y TESA para obtención de espermatozoides en los
casos de azoospermia.

· Laboratorio de Embriología:          en el se encuentran los equipos
necesarios para la realización de los procedimientos de
Reproducción Asistida.  Debe     estar cerca o al lado de la sala de
aspiraciones.  Debe contar con sistema de respaldo de
emergencias.

· Laboratorio de Andrologia: área separada del Laboratorio de
Embriología, destinada a la manipulación en condiciones asépticas
de las muestras de semen.

· Sala de criopreservación:      área separada del Laboratorio de
Embriología, destinada a la realización de los procedimientos de
criopreservación y al almacenamiento de muestras biológicas en
tanques de nitrógeno líquido. Esta área debe tener buena
ventilación pues durante el proceso de congelación hay liberación
de nitrógeno, el cual reacciona con el oxígeno del medio ambiente,
consumiéndolo.
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Debe contar con un tanque de nitrógeno líquido que no contenga
muestras biológicas para utilizarlo de respaldo, en caso de una descarga
inesperada.

· Depósito de materiales: área reservada para el almacenamiento de
materiales descartables.  Al Laboratorio de Embriología, debe ingresar
justo lo necesario para  utilizar, no debe haber almacenamientos.

2. NORMAS DE TRABAJO PARA EL LABORATORIO DE

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

REPRODUCCION ASISTIDA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Todos los procedimientos y normas a seguir en un Laboratorio de
Reproducción Asistida deben estar claramente detalladas en un
manual de procedimientos, el cual debe ser constantemente
revisado y actualizado.  Todas las personas que laboran en el lugar
deben tener conocimiento del contenido de esta manual.

También se debe contar con un libro de registro de Control de Calidad
de todos los ensayos que se realizan, de acuerdo a las siguientes
normas:

REGLAS DEL CONTROL DE CALIDAD:

· Toda observación y control de los sistemas del laboratorio debe ser
registrado en un cuaderno de Control de Calidad.  Si no está escrito
no se ha hecho.

· Cualquier dato registrado tiene valor sólo si se han establecido los
valores de tolerancia.

· Los valores de tolerancia tienen significado sólo si están escritas las
instrucciones de cómo proceder si los límites son excedidos (“acciones
correctivas”).

· Las acciones correctivas tienen significado sólo si son registradas.



..............................18

3. NORMAS DE ASEO DEL PERSONAL QUE
PARTICIPA EN UN PROCEDIMIENTO DE

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

REPRODUCCION ASISTIDA

LAVADO QUIRURGICO DE MANOS E INDUMENTARIA

El objetivo es limpiar la piel de manos y antebrazos de gérmenes,
grasa y otras materias orgánicas, previo a algún procedimiento o
manipulación. Este procedimiento permite eliminar la flora microbiana
transitoria y disminuir la flora microbiana normal de la piel. El propósito
definitivo es prevenir la diseminación de  microorganismos por vía
mano portadora, evitando la contaminación microbiana durante la
manipulación del material biológico. Por otra parte, el uso de los
guantes tiene un doble cometido: proteger al operador de la
transmisión de patógenos contenidos en líquidos orgánicos o tejidos
y reforzar la barrera de control frente a la contaminación por vía
manoportadora. Finalmente, el uso de la mascarilla permite evitar la
transmisión de microorganismos infecciosos que se propagan a través
del aire y aquellos cuyas fuentes de entrada o salida pueden dar al
aparato respiratorio.

MATERIALES
· Solución de clorhexidina al 4%.
· Toalla o compresas estériles.
· Guantes de látex o pristano, estériles,  libres de talco.
· Mascarilla desechable.

PROCEDIMIENTO
Previo a un procedimiento de Reproducción Asistida las personas

que ingresarán al laboratorio deben vestirse de acuerdo a las normas
establecidas para un recinto quirúrgico. Lavar las manos y antebrazos
con agua y solución de clorhexidina al 4 %, frotándolos por unos
minutos hasta obtener bastante espuma, poniendo énfasis en espacios
interdigitales y palmas. El lavado debe prolongarse por al menos 3
minutos.

- Enjuagar con agua corriente, desde las manos hacia los codos.
- Cerrar la llave del agua con los codos.
- Secar primero las manos y después antebrazos con  toalla individual

estéril.
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USO DE GUANTES ESTERILES
- Previo lavado quirúrgico de manos, abrir el paquete de guantes (o

un ayudante presentar  los guantes). Tomar el primer guante por su
cara interna, es decir, por la cara que  estará en contacto directo con
su piel e introducirlo. Tomar el segundo guante con la  mano
enguantada, tomándolo por su cara externa e introducirlo.  Los guantes
deben ser sin talco ya que este es toxico para los gametos y embriones.

USO DE LA MASCARILLA
- Previo lavado de manos, colocar la mascarilla cubriendo nariz y

boca, luego amarrarla  tomando solamente las tiras.
- Moldear a la altura de la nariz para dejarla cómoda y segura.
- Lavar las manos.

CONSIDERACIONES GENERALES
· Las personas deben usar las uñas cortas, limpias y sin esmalte.
· No deben usar joyas.
· Las mangas deben estar sobre el codo.
· A fin de no contaminar las manos, la mascarilla no debe tocarse, ni

colgar al cuello mientras se lleve puesta.
· El mal uso de la mascarilla o el uso de mascarillas inadecuadas

aumenta la posibilidad de transmisión de microorganismos y da una
falsa impresión de seguridad.

· El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos.
· Los guantes no deben contener polvos talco, estos deben ser

enjuagados con agua estéril y luego se debe proceder a secarlos con
un clínico o compresa estéril.

· Las personas que ingresan a los procedimientos no deben utilizar
perfumes, lacas ni nada que sea volátil.

· Se recomienda marcar tubos y cápsulas con lápiz diamante para
evitar el alcohol expelido por los marcadores indelebles.
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4. ACONDICIONAMIENTO FISICO DE UN
LABORATORIO DE REPRODUCCION ASISTIDA

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CUANDO SE TRABAJA EN CICLOS

 ASEO DEL LABORATORIO

Objetivo: Disminuir al máximo la carga contaminante (virus, bacterias,
hongos, particulas en suspensión, fuentes orgánicas, etc) del ambiente
del laboratorio, antes, durante y después de cada procedimiento de
Reproducción Asistida.

MATERIALES
- Solución para remoción de residuos orgánicos. Se utiliza el

detergente DETERGEM o cualquier amina cuaternaria.
- Agua y paños limpios.

PROCEDIMIENTO
i) Antes de un ciclo de FIV

Como mínimo una semana antes del inicio de un ciclo de
fecundación in vitro debe efectuarse un aseo terminal del
laboratorio de FIV. Este consiste en una limpieza a fondo tanto
de pisos, paredes y cielo del laboratorio.
Empapar un paño limpio con solución de DETERGEM  y aplicar
por todas las superficies (para remover materias orgánicas).

ii) Durante un ciclo de FIV
Se debe realizar una limpieza periódica sólo con agua sobre pisos.
Bajo ninguna circunstancia emplear soluciones de detergentes,
cloro o desinfectantes durante el procedimiento de fecundación
in vitro pues son altamente nocivos para los gametos y embriones.

iii) Después de un ciclo de FIV
Una vez finalizado el ciclo de FIV repetir el aseo terminal del
laboratorio de FIV.
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5. RUTINAS DIARIAS DE CHEQUEO DE UN

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LABORATORIO DE REPRODUCCION ASISTIDA.

· Análisis de la historia clínica y de laboratorio si tuvo procedimientos
previos, de los casos que se planifica realizar, para definir la
conducta a seguir.

· Registro de los lotes y  fecha de caducidad de todos los materiales,
reactivos  y medios de cultivo empleados, durante los
procedimientos.

· Verificación de la identidad de los pacientes antes de la aspiración
folicular, de la colecta del semen, de la inseminación y de la
transferencia de los embriones.  Todas estas etapas deben ser
realizadas con un testigo, cuyo nombre también debe quedar
registrado en la ficha del procedimiento.

· Identificar todos los elementos a utilizar en un procedimiento
(frasco de colecta, tubos, placas, etc)  en una manera homogénea
y relacionada con la ficha clínica de la paciente.

· Chequear y registrar los niveles de CO2 y temperatura de las
incubadoras, externa e internamente.

· Chequear temperatura de todas las platinas termorreguladas.
· Chequear, dos veces a la semana, los niveles de nitrógeno líquido

de los tanques de almacenamiento y del tanque de respaldo
mantenido para una emergencia.

· Limpieza de los mesones de trabajo, cámara de flujo laminar y
equipos de purificación de agua.

· Desecho de materiales contaminados de acuerdo a las normas locales.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6. OTRAS NORMAS DE TRABAJO

No portar documentos o artículos de uso personal (lápices, relojes,
joyas, etc).

Todo traslado de material para los procedimientos de Reproducción
Asistida debe ser controlado, previamente, por el jefe del laboratorio.

Una vez abierto el laboratorio y antes de realizar cualquier operación
proceder al lavado quirúrgico de manos y brazos (según procedimientos),
evitando el contacto posterior con materiales o instrumental no
esterilizado.

Activar Cámara de Flujo Laminar y encender platinas termorreguladas
(ajustadas en 37°C). Se recomienda no apagarlas durante todo el ciclo.
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En la limpieza de las superficies de trabajo en la cámara de flujo
laminar. Emplear compresas o clínicos estériles y alcohol al 70%,
solo si no hay embriones en las incubadoras.  En caso contrario se
debe usar solo agua.

Al final del día se puede limpiar por una vez con alcohol al  70%
sobre las áreas de trabajo e inmediatamente secar con una compresa
estéril, deslizándola  por arrastre sobre la superficie comprometida.
Finalmente, se debe botar esa compresa fuera del laboratorio para
evitar contaminación con alcohol.

La platina termorregulada es el centro de actividad de cada
operación que se realiza en la cámara de flujo laminar, por lo que se
recomienda depositar sólo material estéril en la superficie y evitar
apoyar manos o brazos sobre el lugar.

La Cámara de Flujo Laminar debe permanecer encendida por
lapso de 20 minutos antes de cualquier operación o manipulación
en éste ambiente.  Se recomienda no apagarla durante todo el ciclo.

Antes y durante la manipulación de gametos o embriones cuidar
de no interrumpir el flujo laminar en la zona de manipulación de
éstos. Preocuparse, en todo momento, de no bloquear el flujo laminar
por interferencia de objetos dispuestos en el espacio de trabajo. Hacer
extensivo estos cuidados durante la manipulación del propio material
biológico. Trabajar en todo momento en el centro de la cámara de
flujo laminar, pues es la zona en que efectivamente el flujo de aire es
horizontal y libre de partículas ambientales.

En todo momento se debe disponer en el laboratorio de FIV de
compresas estériles, agua estéril, peróxido de hidrógeno para limpiar
superficies en las que se hayan derramado líquidos orgánicos, tales
como: fluido folicular, sangre, suero, medio de cultivo, etc. En estos
casos se debe aplicar primero agua para remover componentes
orgánicos y luego H2O2 en la zona afectada, luego limpiar con
compresa estéril. No aplicar soluciones de alcohol sobre componentes
orgánicos previa utilización de agua pues el alcohol fija los
componentes orgánicos en la superficie.

Se debe tener cuidados en la apertura y manipulación del material
estéril. Todo el material de cultivo se encuentra esterilizado por
radiación y su duración  es indefinida, a menos que el envoltorio
plástico que lo contiene sea violado o abierto en un ambiente carente
de flujo laminar y/o presión positiva.



.............................. 23

El instrumental o material     que se esteriliza por autoclave, tiene
duración definida y debe estar convenientemente rotulada su Fecha de
Vencimiento. Certificar, antes de su uso, que el material no haya caducado
en cuanto a su condición de esterilidad.
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7. CERTIFICACION DE EQUIPOS

CAMPANA DE FLUJO LAMINAR
El programa de manutención de los equipos de flujo laminar incluye:

a) Sustitución semestral de Pre-Filtros . Con esto se evita la saturación
de los filtros absolutos y se asegura un correcto y seguro
funcionamiento del sistema de flujo laminar.

b) Calibración anual del Flujo Laminar. Se evalúa calidad del flujo
laminar y cantidad de partículas en suspensión contenidas.

c) Certificación anual tipo D.O.P. a filtros absolutos. La finalidad
de esta prueba es determinar la calidad de aire que esta proporcionando
el sistema. Examina las velocidades máximas y mínimas permitidas
para asegurar un adecuado Flujo Laminar. Permite detectar fugas y/o
deterioros en el filtro absoluto y sus empaquetaduras. La prueba tipo
D.O.P. incluye la calibración del equipo mediante la detección de índices
de penetración utilizando partículas estándares en tamaño.

d) Revisión anual de sellos de cámaras y burletes de goma de
filtros absolutos (con el tiempo pueden ceder y generar escapes en
el sistema).

Consideraciones Generales:
a) No exponer el equipo de Flujo Laminar a corrientes de aire.
b) Limpieza constante del equipo, evitando el uso de soluciones de

hipoclorito de sodio, detergentes y/o alcohol concentrado.

EQUIPOS OPTICOS Y ACCESORIOS
Lupas Estereoscópicas, Microscopios Convencionales e Invertidos.

Al considerar este tipo de equipos se deben observar tres aspectos:

a) Elementos Opticos,
b) Elementos Mecánicos y Pinturas de Revestimiento y,
c) Accesorios tales como Equipos de Obtención de Imágenes y

Microinyección.
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i) Elementos Opticos.
Los componentes ópticos de uso más frecuente y que manipulan
directamente los usuarios, son los objetivos y oculares. Para los
primeros la mantención dependerá del grado de uso del equipo,
pero si consideramos un Laboratorio de Reproducción Asistida
cuyas condiciones son las de un pabellón quirúrgico y donde
dos o tres usuarios regulares manipulan los equipos con un
promedio de 3 o más horas por día. Bajo estas condiciones se
debe considerar una rutina de limpieza de los objetivos en forma
semanal con papel lente.

En el caso de frecuencias de uso superiores se debe realizar
limpieza cada tres días o menos, pero todo dependerá del
número de muestras analizadas diariamente y del aseo general
del laboratorio, de hecho es posible operar sin problemas los
equipos por semanas sin que estos requieran una limpieza
profunda.

Por último, es conveniente realizar mantención preventiva  general
de las partes ópticas con el servicio técnico del representante
oficial, cada 6 meses por lo menos o a más tardar una vez al
año, para asegurar un rendimiento óptimo. En esta mantención
se considera desarme parcial del equipo, con aseo interior de
oculares, limpieza y aspirado de los tubos binoculares del revolver,
adaptadores de video, etc.

ii) Elementos Mecánicos y Pinturas de Recubrimiento.
En general, se considera que para los elementos mecánicos el
usuario sólo puede hacer servicio de aseo externo sin interferir en
dispositivos mecánicos interiores, ya que esto puede ocasionar
alguna falla de operación.
Se debe considerar que todos los componentes mecánicos llegan
con estrictas calibraciones de fábrica, que por ningún motivo se
deben cambiar o alterar. En cuanto al aseo sólo se deben emplear
detergentes suaves no corrosivos, aplicándolos con paños suaves
y limpios. Por otra parte, las pinturas de recubrimiento tienen
por objeto evitar corrosión por acción de agentes químicos, por
lo que para una adecuada limpieza se deben utilizar solamente
detergentes suaves no corrosivos. Cuando se presentan manchas
adheridas nunca debe rasparse ya que se puede remover parte la
pintura y así favorecer el ataque al metal interior del equipo.
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iii) Accesorios

a)  Equipos de obtención de imágenes.
Considerando accesorios corrientes como cámaras de video,
monitores, etc., para cada marca existirán reglas individuales que
deben seguirse en forma precisa, especialmente los tópicos de
ajustes de sensibilidad de cámaras y monitores.  En estos casos es
conveniente revisar en detalle los manuales de funcionamiento y
consultar con el representante autorizado, antes de cambiar los
parámetros de operación, especialmente los internos. De hecho
también en estos casos se considera que los equipos deben operar
sin problemas durante largos lapsos de tiempo, salvo que el
manual específicamente indique algún tiempo definido para el
recambio de algún componente.

b) Equipos de microinyección.
Los accesorios para micromanipulación generalmente incluyen un
conjunto básico de controladores gruesos y finos, que pueden ser
manuales  o automáticos (la mayoría con sistemas hidráulicos),
inyectores de 4 ml y 10 ml y en algunos casos inyectores automáticos.
Todos estos componentes están diseñados para operación en forma
indefinida y sólo requieren mantención en lo que se refiere a limpieza
exterior de las diferentes unidades. Si el usuario detecta problemas
de operación, como: fugas o filtraciones  del sistema hidráulico,
desajustes de operación u otros dirigirse a la fabrica o servicio técnico
autorizado para una adecuada calibración de las diferentes unidades,
especialmente cuando se trata de micromanipuladores gruesos y
finos. En caso de problemas mayores el equipo debe ser retornado a
la fábrica para recambio o calibración.  Nunca se debe intentar
desarmar o modificar la calibración original.

INCUBADORAS DE CO2

i) Control de Temperatura y Nivel de CO2

Se debe realizar un control diario tanto de la temperatura como del
nivel de CO2 de la incubadora. Para un control adecuado de estos
parámetros se debe tabular diariamente la información no empleando
de guía los parámetros de temperatura y CO2

 
 proporcionados por el

equipo a menos que estos hallan sido previamente calibrados. Para
calibrar la temperatura de la incubadora se requiere un termómetro
de precisión (±0.1°C) certificado que se debe instalar en el interior
de la cámara de incubación.  Este termómetro no puede ser de
mercurio por riesgo de que se quiebre dentro de la incubadora.
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La información entregada por este termómetro debe ser empleada
para calibrar el sensor de temperatura de la propia incubadora.
Por su parte, el nivel de CO2 debe ser controlado con un
instrumento capaz de medir la tensión del gas dentro de la cámara
de incubación de la incubadora.  Esto permite cuantificar el
porcentaje de CO2 contenido en la incubadora y así calibrar lo
que registra el equipo.  Estos pasos de control y calibración deben
ser hechos con el equipo equilibrado y antes de haber realizado
cualquier operación o apertura del equipo.  Se recomienda utilizar
el analizador  infrarrojo de CO2 Bacharach.

ii) Limpieza Interna
La sanitización de la incubadora se debe realizar
mensualmente. Para este procedimiento es preciso
desensamblar el interior de la cámara de incubación extrayendo
bandejas, paredes y receptáculo de agua. Las pezas debe ser
lavado con agua ultrapura y jabón neutro (Rocall, 7X, Extram
MA-01), compresas estériles. Cada uno de estos componentes
debe ser esterilizado por autoclave a 134°C antes de su reposición.
Por otra parte, la cámara interna debe ser sanitizada con una
solución saturada de bicarbonato (NaHCO3) durante 20 minutos
(esto genera un ambiente alcalino que permite la eliminación
selectiva de bacterias y hongos) y luego con alcohol al 70%
aplicado con compresas estériles. Si no hay embriones en las
otras incubadoras se puede pasar al final alcohol al 70%, aplicado
con compresas estériles. Finalmente, se procede al ensamble de
la cámara  de incubación y a la reposición del receptáculo con
agua destilada estéril. Todos estos pasos deben realizarse con la
incubadora encendida, manteniendo interrumpido el suministro
de CO2. Una vez sanitizada la incubadora se recomienda sustituir
semanalmente el agua y su receptáculo. También es aconsejable
sustituir semanalmente las bandejas por estériles.

iii) Calibración y Reemplazo de Componentes de la
Incubadora.
Se debe reemplazar anualmente el kit de descontaminación,
empaquetaduras y aspas del ventilador y sensor y filtro
bacteriológico de CO2. También, anualmente se debe realizar una
limpieza de los circuitos electrónicos  y compartimentos
acumuladores de polvo y calibración de los circuitos electrónicos
(voltajes de la fuente de poder, circuitos de control, etc.). De
igual forma,  se debe calibrar la temperatura y CO2 de la cámara
interna de la incubadora, como se detalló en el primer punto de
ésta sección.



.............................. 27

Es importante hacer notar que la calibración y sustitución de
componentes debe ser efectuada por personal calificado o por
operadores experimentados.

Por otra parte, el ventilador de homogenización del CO2 funciona
continuamente y por ende está expuesto al desgaste por lo que
se recomienda su cambio cada 4 meses. Además, si se dispone
de 2 o más incubadoras es necesario disponer de un ventilador
de repuesto para cada modelo.
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8. CONTROLES BIOLOGICOS

A.  CULTIVO PARA HONGOS
i) Control del laboratorio y equipos:

Las incubadoras y el lugar donde se realizan los procedimientos
se deben controlar bacteriológicamente para hongos, se realizan
en placas de Agar - Saubureaud.  Las placas se ponen en forma
esteril dentro de las incubadoras y en los sitios a ser controlados
como: campanas de flojo laminar, mesones de trabajo, etc.

ii) Control de los medios de cultivo:
Este control se realiza con el medio de cultivo donde fueron
inseminados los ovocitos y dejados en la incubadora por 5 o 6 días.
La frecuencia va a depender de la forma de trabajo, es decir, en serie
o en forma continua, de la cantidad de pacientes y de los resultados.

B. CULTIVO PARA BACTERIAS

i) Control laboratorio y equipos:
Los cultivos para bacterias se realizan en placas de Agar - Sangre
(Gram + y -) y Agar - McConkey. Se controlan para bacterias las
incubadoras, el agua del receptáculo, con el mismo protocolo descrito
en A. para hongos.

ii) Control medios de cultivos
Si no son comprados en compañías confiables, los medios de cultivo
deben ser preparados con agua estéril y excenta de pirógenos, para
esto último se recomienda analizar el agua para endotoxinas Test
LAL 0.03. Después de preparado, el medio de cultivo debe ser
esterilizado por filtración en membrana de poro de 0.22 µm y
controlar bacteriológicamente.
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C. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MEDIOS DE CULTIVO

i) Sobrevida Espermática
Se entiende por sobrevida espermática al % de
espermatozoides con motilidad progresiva después de un
periodo de incubación largo (18 - 20 hrs). Para realizar esta
sobrevida espermática los espermatozoides se separan
mediante gradiente de densidad o Swim-Up y se incuban en los
diferentes medios a probar. Un buen medio de cultivo debe ser
capaz de mantener, al menos, el 60% de los espermatozoides
con motilidad progresiva al final del tiempo de incubación.

ii) Desarrollo de embrión de ratón
Para este control se utilizan embriones de ratón de 2 células los
cuales se ponen a desarrollar en los medios de cultivo que se
quieren chequear..

Se observa diariamente el desarrollo embrionario y a las 72 horas
se calcula el porcentaje de blastulación el cual no puede ser menor
del 80%.

Este control biológico se debe utilizar cada vez que se prepara
un medio de cultivo nuevo y cuando se compran hechos; a pesar de
que estos vienen con esta prueba realizada pero es necesario
asegurarse de que no hubo problemas en su traslado.
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1. TIPOS DE PROCEDIMIENTOS

A. FECUNDACION IN VITRO CON TRANSFERENCIA
EMBRIONARIA FIV (IVF-ET: In Vitro Fertilization with Embryo Transfer)

En este procedimiento, los ovocitos recuperados por aspiración
folicular, son inseminados con espermatozoides separados del líquido
seminal por técnicas de separación espermática.  De este modo, el
encuentro de los gametos y posterior fecundación ocurre fuera del
organismo materno. Los embriones originados son colocados en un
catéter de transferencia y depositados en el fondo de la cavidad uterina.

Una variación a este procedimiento es transferir, vía laparoscópica, los
embriones, al estado de cigoto o de 4-6 células, en la cavidad de la
trompa de Falopio. A la primera modalidad se le conoce como transferencia
de pronúcleos a la trompa (PROST) y a la segunda como Transferencia de
Embriones a la Trompa (TET).

B. TRANSFERENCIA DE GAMETOS A LA TROMPA
GIFT (Gametes intra fallopian transfer)

El GIFT es un procedimiento en que la fecundación ocurre en la
trompa de Falopio. Para esto, por medio de una intervención
laparoscópica, los gametos  son depositados en la región ampular  de la
trompa, con ayuda  de un catéter de transferencia. En este catéter, los
ovocitos están separados de los espermatozoides por una burbuja de
aire.

De esta manera el encuentro de los gametos y la fecundación se
produce en la trompa, tal como ocurre en la fecundación natural. Por
esto mismo, el desarrollo embrionario progresa a medida que los
embriones son transportados por la trompa hacia el útero, produciéndose
una perfecta sincronía entre desarrollo embrionario y receptividad
endometrial.

Capítulo 2: Procedimientos de Reproducción
Asistida   ................................................................
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C. INYECCION INTRACITOPLASMATICA DE ESPERMATOZOIDE
ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection).

La ICSI es una técnica de fecundación que consiste en la micro-
inyección de un solo espermatozoide al citoplasma del ovocito por
medio de una micropipeta adosada a un micromanipulador. Después
que el ovocito ha sido microinyectado, es llevado a una incubadora
donde se completa la fecundación y se inicia su desarrollo
embrionario, hasta la transferencia al útero materno.  Una variación
a este procedimiento es el llamado SOFT (sperm oocyte-microinjected
fallopian transfer), en que el ovocito una vez microinyectado es
inmediatamente transferido a la trompa por vía laparoscópica, de
modo que la fecundación y el desarrollo embrionario se producen
en el tracto genital materno.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2. MEDIOS DE CULTIVO

A. FORMULACION DE LOS MEDIOS DE CULTIVO.

En la Reproducción Asistida, la calidad del desarrollo embrionario
y la consecuente posibilidad de embarazo depende en gran medida
de la calidad del medio de cultivo que se utilice.

En el presente, la mayoría de los centros de fertilización asistida
utilizan medios de cultivo preparados por las diferentes empresas
que comercializan productos destinados a este propósito. Sin
embargo, también existen aquellos centros que prefieren preparar
sus propios medios. Generalmente, estos son medio de cultivo con
relativamente pocos constituyentes, siendo la mayoría de ellos sales
inorgánicas, más uno o dos compuestos orgánicos como fuentes
energéticas, por lo que pueden ser fácilmente preparados en el
laboratorio.

Hasta no hace mucho, los medio de cultivo fueron suplementados
con suero humano preovulatorio, proveniente de la paciente que estaba
siendo preparada para una fecundación asistida o bien con suero de
cordón umbilical.  El uso de estos sueros da buenos resultados, pero
se corre el riesgo de que estén contaminado con agentes patógenos
(virus de hepatitis, HIV, etc) o contener anticuerpos que pueden interferir
con la fecundación y el desarrollo embrionario.
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Cualquiera sea el suero humano usado, estos deben ser inactivados
por 30 minutos a 1 hora a 56°C. Actualmente, los medios de cultivo se
suplementan con albúmina de suero humano (HSA) ó  suero sustituto
sintético (SSS) preparados comercialmente por empresas dedicadas a este
rubro.

Los medios que pueden ser preparados en el Laboratorio son los
llamados medios simples. Los más usados en la actualidad son el Human
Tubal Fluid (HTF) de Irvine Sc,  y el IVF Medium de Medicult.

B.  PREPARACION DE LOS MEDIOS DE CULTIVO

MATERIALES
Los materiales necesarios para preparar estos medios de cultivo son los
siguientes:

· Agua ultra pura con una resistencia de 15-18  Ohms, esterilizada
en membrana de poro de 0.22 µm y apirogénica (agua con estas
características se puede obtener con los sistemas de ultrapurificación
de aguas como Millipore).

· Matraz aforado a 1 Lt.
· Osmómetro.
· Balanza analítica.
· Agitador magnético.
· Campana de Flujo Laminar.
· Sistema de esterilización por filtración con membrana de poro 0.22 µm.
· Pipetas volumétricas de 5 y 10 ml.
· pHmetro

MEDIO HTF  (Human Tubal FLuid)
Se usa como medio de inseminación y para el desarrollo embrionario
hasta el tercer día.

Su formulación es la siguiente:
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MEDIO HTF MODIFICADO

El HTF puede ser  modificado para ser usado sin tensión de CO2.
Para esto, el NaHCO3 debe ser rebajado a 4.0 mM y agregar Hepes
25 mM. Llevar a pH 7.3-7.4 con NaOH 1 N. Este medio se usa para
suspender espermatozoides y para mantener gametos y embriones
en ambiente sin CO2.

MEDIO DE CULTIVO P1     (Preimplantation stage one)
Este medio es una modificación del HTF. Se caracteriza por no tener
glucosa ni fosfato y estar suplementado con Taurina, Citrato de Sodio
y Glutamina.

Su formulación es la siguiente:
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MEDIO DE EARLE  (Earle’s Balanced Salts Solution).

Es la base para la preparación de IVF Medium y Flushing Medium,
comercializados por Medicult.

Su fórmula es la siguiente:

MEDIOS “IVF Medium”  y  “Flushing Mediun”

FORMULA PARA AJUSTAR LA OSMOLARIDAD:

Osmolaridad Observada - Osmolaridad Deseada
————-———————-------—        x     Volumen de medio preparado
       Osmolaridad Observada

Medir la osmolaridad del medio recién preparado (Osmolaridad
Observada), restar la Osmolaridad deseada (por ejemplo: 280), el
resultado dividirlo por la osmolaridad observada y multiplicar por el
volumen, en ml, del medio preparado (por ejemplo: 1000 ml). El
resultado obtenido es la cantidad de medio que se debe retirar del
medio preparado y reemplazarlo por igual cantidad de agua ultra pura.
Volver a medir la osmolaridad para comprobar la osmolaridad
alcanzada. Finalmente, el medio se debe suplementar con suero a
una concentración de acuerdo al procedimiento en el cual será usado
y luego esterilizar por filtración en membrana de 0.22 µm.
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Los medios compuestos también se pueden usar sin tensión de CO2

al 5%. Para esto se debe usar Hepes y NaHCO3 en las mismas
concentraciones indicadas en la preparación de los  Medios Simples.

C. PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO PARA LAS
DIFERENTES ETAPAS DE UN PROCEDIMIENTO DE
REPRODUCCION ASISTIDA

1. MEDIO PARA LA SEPARACION ESPERMATICA
Medio de Cultivo (tamponado con Hepes) suplementado con
suero sintético sustituto (SSS) al 10%

2. MEDIO DE ASPIRACION FOLICULAR
Buffer Dulbecco adicionado a pH 7.4  y con una osmolaridad
igual a 280 +++++  5mOsmol. No es necesario suplementar con SSS.
Actualmente, se recomienda usar medio HTF modificado para
los lavados durante la aspiración folicular.

3. MEDIO DE INSEMINACION
Medio de cultivo suplementado con SSS al 10%.

4. MEDIO DE CRECIMIENTO
Medio de cultivo suplementado con SSS al 10 o 15%.

5. MEDIO DE TRANSFERENCIA
Medio de cultivo suplementado con SSS al 30 o 50%.

D. MEDIOS PREPARADOS DE FABRICA

En la actualidad, en el mercado Norteamericano y Europeo,
existen diferentes medios de cultivo ya preparados, algunos
incompletos en que solo hay que agregarles suero y otros completos
listos para ser usados. Se ofrecen  medios para todas las etapas de
los procedimientos de fecundación asistida: para la aspiración folicular,
separación espermática, inseminación, cultivo de ovocitos, primeros
estados del desarrollo embrionario, y para la diferenciación del
blastocisto.

Estos Medios  de Cultivo son los ofrecidos por:
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IRVINE SCIENTIFIC

HTF Medium, requiere la adición de suero.

Modified HTF Medium- Hepes,  requiere ser suplementado con suero.

P1, , , , , requiere ser suplementado con suero.

Estos tres medios también pueden ser adquiridos en polvo para ser
reconstituidos en el laboratorio. Requieren la adición de lactato de sodio
y bicarbonato de sodio. Tienen una duración de hasta 3 años.

Blastocyst medium,,,,, requiere ser suplementado con suero. Generalmente
se usa en conjunto con P1 como medio secuencial para la obtención de
blastocistos.

Además, estos mismos medios pueden ser adquiridos listos para ser
usados, no necesitando la adición de ningún suplemento.

MEDICULT

IVF Medium, para el cultivo de ovocitos y embriones (contiene EBSS,
piruvato, SSS, NaHCO3, HSA, Insulina y antibióticos).

M3 Medium, , , , , para el cultivo de embriones de 3 a 5 días de desarrollo.
(Contiene MCDB, que es una modificación de los Medios Ham F-10 y
F-12, SSS, HSA y antibióticos).

Flushing Medium, para la aspiración folicular, preparación de
espermatozoides y mantención de gametos en ambiente sin CO2 (contiene
EBSS, piruvato, SSS, Hepes, HSA y antibióticos).

COOK CULTURE MEDIA

Sydney IVF Follicle Flushing Buffer, solución tamponada con Hepes,
conteniendo aminoácidos no esenciales. Este buffer es usado para
aspiración folicular.

Sydney IVF Oocyte Wash Buffer, solución tamponada con Hepes,
contiene aminoácidos no esenciales y es usada para lavar el complejo
cúmulo-ovocito.

Sydney IVF Fertilization Medium, medio diseñado para optimizar las
tasas de fecundación. Contiene glucosa, antioxidantes y aminoácidos
no esenciales.
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Sydney IVF Cleavage Medium, , , , , este medio puede o no contener
glucosa, posee baja concentración de fosfato para adaptarse a los
requerimientos metabólicos del desarrollo embrionario desde 2 PN a
8 células.

Sydney IVF Blastocyst Medium, , , , , este es un medio complejo,
contiene glucosa, aminoácidos esenciales y no esenciales para
promover el desarrollo al estado de blastocisto.

VITROLIFE CULTURE MEDIA

G-MOPS, , , , , solución tamponada con Hepes, conteniendo aminoácidos
no esenciales. Este buffer es usado para aspiración folicular

G-1, , , , , meio para del desarrollo embrionario desde 2 PN a 8 células.

G-2, , , , , para cultura de embriones de 8 células al estado de blastocisto.

3. METODOS DE PREPARACION Y SELECCION DE

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ESPERMATOZOIDES

Una vez obtenida la muestra de semen, ya sea por masturbación
u otro procedimiento, se debe esperar su liquefacción, al menos por
20 minutos a 37ºC o por 1 hora a temperatura ambiente. Si al cabo
de este tiempo el semen permanece no licuado, se puede inducir su
licuefacción haciéndolo pasar por una jeringa provista de una aguja
Nº 21, por una o más veces. Una vez obtenida la licuefacción, se
deben evaluar los diferentes parámetros espermáticos según criterio
OMS (*). Luego se procede a la separación de los espermatozoides
del líquido seminal, mediante gradientes de densidad.

En los casos en que el paciente presente antecedentes de dificultad en
la obtención del semen, se recomienda tener una muestra criopreservada
con anterioridad al procedimiento de Reproducción Asistida.

(*) Normalidad de los parámetros espermáticos (OMS, 1999):
Concentración : 20 millones o más por ml.
Motilidad     :50% o más con motilidad A+ B.
Morfología (**)  :14% o más con morfología normal.

(**) No hay una definición de valor de referencia para morfología según la
OMS 1999. Los autores optaron por la utilización del Criterio Estricto de
Krüger (Krüger et al. Sperm  morphologic features as a prognostic factor in
in vitro fertilization. Fert. Steril. 46:1118, 1986).
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A. DETERMINACION DE LA CONCENTRACION Y MOVILIDAD

Se colocan 5 µl de semen con pipeta automática  y tips estériles en
la Cámara de Makler. La muestra se evalúa con un microscopio invertido
(40X) y se procede a la determinación de la concentración de
espermatozoides, expresada en millones por mililitro (Nx106/mL). La
movilidad se determina como el porcentaje de espermatozoides móviles
contados en la Cámara en función del total de espermatozoides presentes.
Además de determinar la movilidad total, se evalúa el porcentaje de
espermatozoides traslativos rápidos (III); lentos (II) y móviles in situ (I).

Concentración: N x 106  espermatozoides /mL
Movilidad: % total (% III; % II; % I)    % total = %III+ %II+ %I

Cuadrícula de la Cámara de Makler

                     



..............................38

Cuando la muestra de espermatozoides presenta una distribución
uniforme en la cuadrícula  de la cámara de Makler y se puede contar
al menos con 1 espermatozoide por cuadrado, se saca un promedio
de espermatozoides por cuadrado usando al menos 10 cuadrados.
Luego, este valor multiplicado por 10, indicará la concentración de
espermatozoides en 106 /mL (ejemplo: las muestras consideradas
normales; promedio de espermatozoides por cuadrado:  6,
concentración: 60x106 /mL).

Cuando la cantidad de espermatozoides presenta una distribución
comparable pero entre filas (o columnas) de la cuadrícula, se procederá
a sacar el promedio de espermatozoides de 10 filas o columnas y, ese
valor indicará la concentración de espermatozoides en 106 /mL (ejemplo:
pacientes con muestras subnormales; promedio de espermatozoides
por fila o columna: 4, concentración: 4x106 /mL).

En pacientes oligozoospérmicos severos, la concentración de
espermatozoides es evaluada contando todos los espermatozoides
presentes en la cuadrícula. Esto se realiza al menos 3 veces y así se
saca un promedio. De esta forma se obtiene la concentración de
espermatozoides en 105 /mL (ejemplo: promedio de espermatozoides
por cuadrícula: 2.5, 250.000/ mL)

En aquellos pacientes con escasos espermatozoides presentes en
la Cámara, se realiza el conteo en distintos campos. El resultado se
indica como N espermatozoides cada P campos contados.

· Se debe homogeneizar la suspensión de espermatozoides antes
de tomar la alícuota de 5 µl y proceder a su evaluación.

· En todos los casos la suspensión de espermatozoides debe
contarse sobre la Cámara de Makler previamente calentada sobre
platina térmica a 37ºC, de otra manera la movilidad se vería
afectada, disminuyendo de manera importante y presentando
movimientos espásticos.

· Criterio de inclusión para el conteo con la Cámara de Makler: se
considera dentro del cuadrado (o la cuadrícula) a aquellos
espermatozoides que toquen los bordes superiores y derechos (o
inferiores e izquierdos). Así, se evita contar  los espermatozoides
dos veces.



.............................. 39

B. SEPARACION POR GRADIENTES DE DENSIDAD

Para la preparación de las gradientes se usan líquidos de alta densidad
tales como, Isolate (Irvine Sc), Pure Sperm (Nidacon),  Sydney IVF sperm
gradient (Cook). Desde Enero de 1997, los laboratorios Pharmacia han
desaconsejado el uso de Percoll para la separación de células humanas
por poseer efecto tóxico.

Cada uno de estos líquidos se usan, generalmente, en gradientes al
40% y 80% ó en  gradientes de 45% y 90%.

MATERIALES:

· Tubos cónicos de 15 ml de poliestireno.
· Gradiente de densidad (Isolate, puresperm, etc.).
· Medio de cultivo para lavar.
· Pipetas Pasteur estériles.
· Pipetas graduadas de 1 ml.
· Medio de lavado (por ejemplo: HTF modificado más 10% SSS).

PROCEDIMIENTO
Dependiendo de la concentración espermática de la muestra, varía

el volumen de cada gradiente. Muestra espermática con:
· Más de 6 Millones/ml se coloca 1.0 ml de cada uno de los gradientes.
· 0.5 a 6 Millones/ml, 0.5 ml de cada gradiente.

Si la muestra seminal contiene una concentración espermática inferior
a 0.5 millones/ml se sugiere emplear otra técnica de separación de
espermatozoides, como es el Swim-out.

PREPARACION DE LA COLUMNA CON GRADIENTES

1. Depositar en un tubo de centrífuga 1 ml del gradiente de mayor
densidad (80% ó 90%) y sobre éste, colocar cuidadosamente 1 ml
de la gradiente de menor densidad (40% ó 45%), de modo que las
diferentes gradientes se vean separadas por un menisco de interfase.

2. Depositar suavemente sobre la gradiente de menor densidad 1 ml de
la muestra de semen.

3. Centrifugar a 300g por 15 a 20 minutos
4. Retirar el semen con pipeta Pasteur y descartarla.
5. Con una pipeta Pasteur nueva, aspirar el pellet formado y resuspenderlo

en un tubo con 5 ml de medio de cultivo.
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6. Centrifugar a 300g por 5-7 minutos. El pellet formado se puede
volver a lavar en 5 ml de medio de cultivo.

7. Desechar el sobrenadante y resuspender el pellet con el medio de
cultivo que se usará en la inseminación.

8. Evaluar los parámetros espermáticos.
9. Ajustar la concentración de espermatozoide de acuerdo al volumen

con que se quiere inseminar.

C. SWIM-OUT

Esta técnica se usa principalmente para ICSI, cuando el volumen
de la muestra seminal es muy pequeño y/o la concentración
espermática es menor a 0.5 millones/mL. La muestra seminal se
diluye 1:1 con medio de cultivo y se centrifuga por 10 minutos a
300g. El pellet formado se resuspende en 0.5 ml de medio.  Se
prepara una cápsula de Petri con gotas de 50 µl de medio de cultivo
cubiertas con aceite mineral. En cada una de estas gotas se colocan
10 µl de la suspensión de espermatozoides.
Se incuba por 15 o más minutos (dependiendo de la concentración
y motilidad espermática). Durante este tiempo los espermatozoides
móviles migran a la interfase aceite mineral-medio de cultivo desde
donde se pueden retirar con micropipetas adosadas a un
micromanipulador.

D. CENTRIFUGACION A ALTA VELOCIDAD

Se hacen alícuotas de la muestra en tubos Eppendorf de 1.5 c.c.
(no más de 0.5 mL de semen por tubo) y se completa con medio de
cultivo (Hepes-HTF adicionado con 15 % de SSS); se pasan los tubos
por vortex; se centrifugan durante 5 minutos a 4800 r.p.m.; los
sobrenadantes son descartados con pipeta Pasteur estéril; los sedimentos
son recuperados en un único tubo Eppendorf resuspendiendo en un
pequeño volumen de medio de cultivo (50-100  µL de acuerdo al
sedimento obtenido). Luego se evalúa la concentración y movilidad
de los espermatozoides recuperados colocando 5 µl de esta suspensión
en la Cámara de Makler o directamente colocando una pequeña gota
de la suspensión en la tapa de una cápsula de Petri.
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4. RECEPCION DE OVOCITOS DURANTE LA
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ASPIRACION FOLICULAR.

En este procedimiento se puede usar como medio de aspiración,
buffer Dulbecco (Sigma) suplementado con antibióticos, pH 7.4 y con
una osmolaridad de 280 + 5 mOsmol. No es necesaria la adición de
suero. La adición de Heparina es opcional.   Este medio puede ser
fácilmente preparado en el Laboratorio o bien adquirido en Sigma cat.
D-5773.

También se puede utilizar medio HTF modificado sin necesidad de
suplementar con suero.

Formulación del buffer Dulbecco:

MATERIALES NECESARIOS PARA LA RECEPCION DE OVOCITOS

· Tubos estériles de 17 x 100 mm (Falcon 2001)
· Cápsulas de 60 x 15 mm (Falcon 3037)
· Cápsulas de 60 x 15 mm (Falcon 3002)
· Pipetas volumétricas de 5 ó 10 ml.
· Pipetas Pasteur estériles
· Platina termoregulada a 37ºC.
· Medio de cultivo tamponado con Hepes y suplementado con suero

al 7% ó 10%.
· Buffer Dulbecco suplementado con antibióticos.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LOS OVOCITOS ASPIRADOS

El día anterior a la aspiración folicular.

El día anterior a la aspiración folicular se recomienda dejar preparadas
las cápsulas 3037 para la recepción de ovocitos.
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Para esto, en el pocillo central de cada cápsula, colocar una gota de
120 µl de medio de cultivo tamponado con Hepes (p.ej. HTF
Modificado), cubrirla con 1 ml de aceite mineral y guardarlas en
incubadora a 37ºC.  No se debe usar incubadora con tensión de CO2

ya que ésta acidifica el medio con Hepes. También se debe dejar a
37ºC el buffer Dulbecco.

El día de la aspiración folicular.

1. Después de recibir el tubo (tubo Falcon 2001) con la aspiración
del líquido folicular desde quirófano, depositar el contenido del
tubo en una o dos cápsulas de 60 x 15 mm.

2.  Revisar bajo lupa la presencia de  complejos cúmulo-ovocitos (CCO).

3. Ubicado un CCO, transferirlo con ayuda de una pipeta Pasteur a
una cápsula de doble pocillo. Lavarlo 2 o 3 veces en el
compartimento marginal y  transferir el CCO al compartimento
central de la cápsula. En cada una de estas cápsulas se pueden
almacenar hasta 5 CCO. Mantener las cápsulas a 37ºC.

4. Antes de la inseminación, evaluar la madurez de los CCO con
objetivo 20x del microscopio invertido y clasificarlos de acuerdo
al aspecto morfológico del cúmulo y corona.

5. CLASIFICACION DE LA MADUREZ SOMATICA

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

     DEL COMPLEJO CUMULO-CORONA-OVOCITO.

La clasificación del CCO se realiza atendiendo al:
a) Tamaño y filancia del cúmulo.
b) Grado de dispersión de las células del cúmulo y de la corona.

Sobre la base de estos criterios se puede evaluar la madurez los CCO y
así elegir aquéllos con mejores probabilidades de fecundación y desarrollo.

Madurez 1, o Inmaduro (M1): Cúmulo pequeño o grande, con
poca filancia. Corona compacta formando una capa densa (oscura)
alrededor del ovocito.

Madurez 2, o Intermedio (M2): Cúmulo grande, disperso y filante.
Corona aún oscura y compacta alrededor del ovocito pero con inicio
de dispersión (pequeños espacios entre sus células).

Madurez 3, o Maduro (M3): Cúmulo grande, disperso y filante.
Corona radiada característica, con espacios  entre las células en forma
de rayos, pudiendo observarse los límites del ovocito. Este CCO es el
que tiene mejores probabilidades de fecundación y desarrollo.
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Madurez 4, o Post-maduro (M4): Cúmulo muy disperso, grande o
pequeño por fragmentación del mismo. Muy filante y corona inexistente.
El ovocito se puede observar con nitidez e identificar el primer corpúsculo
polar.

Figura 4: Clasificación de la madurez del complejo cumulo-corona-ovocito.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6. INSEMINACION

El número de espermatozoides que generalmente se usan para la
fecundación in vitro varía entre 50.000 y 100.000/ml. Sin embargo,
concentraciones de 25.000 a 1.000.000/ml también son usadas sin
grandes diferencias en las tasas de fecundación. Sin embargo las
concentraciones más altas aumentan el riesgo de poliespermia.

a) INSEMINACION EN CAPSULA ABIERTA

MATERIALES:

· Medio de cultivo de inseminación mantenido desde el día anterior a
37ºC y bajo tensión de CO2  al 5%.

· Cápsula de doble pocillo (Falcon 3037)
· Pipeta automática para puntas de 5 a 40 µl.
· Puntas de pipeta estériles de 200 µl.
· Pipetas volumétricas de 1 y 5 ml.
· Pipetas Pasteur estériles.
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PROCEDIMIENTO

- Preparar cápsulas de doble pocillo, colocando 2 ml de medio de
cultivo en el compartimento marginal y 1 ml en el compartimento
central.  Preparar estas cápsulas al menos 3 hora antes de la
inseminación o bien dejarlas preparadas el día anterior, con la
finalidad de permitir que el medio de cultivo se equilibre a la
temperatura y tensión de CO2 de la incubadora.

- Colocar 1 ó 2 ovocitos por cápsula para ser inseminados.
- Con ayuda de una pipeta automática, inseminar con 50.000 ó

100.000 espermatozoides por mL de medio de cultivo. Es
conveniente que el volumen de medio conteniendo los
espermatozoides no sea mayor de 10  µl.

- Tres a 4 horas post inseminación se recomienda cambiar los
ovocitos a una cápsula con medio de cultivo limpio para evitar
la acción de especies reactivas del oxígeno que se liberan
espontáneamente de los espermatozoides, especialmente de los
que van muriendo. Lo mismo ocurre con las células del cúmulus
ooforus.  Otra alternativa, que es la tradicional, es dejar los
ovocitos junto a los espermatozoides por 15 a 18 horas.

- Colocar las cápsulas de inseminación por 15 a 18 horas en incubadora
a 37ºC y CO2 al 5%. Al término de este tiempo observar la presencia
de 2 pronúcleos y 2 polocitos, para verificar la fecundación.

a) INSEMINACION BAJO ACEITE MINERAL

MATERIALES:

· Cápsulas estériles de 35 x 10 ó 60 x 15 mm.
· Medio de cultivo para inseminación.
· Aceite mineral de baja densidad (0.8 g/ml), calidad embryo tested.
· Pipeta automática para puntas de 5 a 40 µl.
· Puntas de pipetas estériles.
· Pipetas Pasteur estériles
· Pipetas volumétricas estériles de 5 ml.

PROCEDIMIENTO

1. Bajo campana de flujo laminar, preparar las cápsulas de
inseminación con 4 gotas de lavado de 30-40 µl de medio de
cultivo y 4 a 6 gotas de inseminación de 20 – 30 µl.

2. Cubrir las gotas con aceite mineral.
3. Dejar las cápsulas de inseminación estabilizando en la incubadora

a 37ºC y CO2 al 5%, por al menos 3 hora antes de la inseminación
o dejarlas preparadas el día anterior.
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4. Con ayuda de una pipeta Pasteur lavar los CCO en las gotas de
lavado y colocar 1 a 2 CCO por gota de inseminación.

5. Estabilizar en incubadora por 15 minutos.
6. Inseminar con 20.000 espermatozoides en las gotas de 20 µl, o con 30.000

en las gotas de 30 µl, en un volumen de no más de 5 µl.
7. Dejar las cápsulas de inseminación en incubadora por 3 a 4 horas y

cambiar a una nueva cápsula de inseminación o bien dejar por 15 a
18 post fecundación y luego verificar fecundación.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7. EVALUACION DE LA FECUNDACION.

MATERIALES

· Mechero
· Pipetas Pasteur estériles
· Cápsulas de Petri de 35x10 ó de 60x15 mm.
· Medio de cultivo de crecimiento.

PROCEDIMIENTO

1. Observar los ovocitos 15 a 18 horas post-inseminación.
2. Comprobar la total dispersión de las células del cúmulo. Si persiste el

cúmulo coagulado alrededor del ovocito, se puede liberar con ayuda
de 2 agujas de tuberculina a manera de microbisturí.

3. Dispersar bajo la lupa las células de la corona que permanecen
persistentes, adosadas al ovocito, con ayuda de una pipeta Pasteur
estirada en la llama del mechero, hasta un diámetro un poco mayor
que el de los ovocitos (140 + 5 µm).

4. Con la pipeta Pasteur estirada, succionar y botar repetidamente el
ovocito hasta que las células de la corona se desprendan.

5. Constatar la fecundación identificando la presencia de 2 PN, en el
citoplasma del ovocito y de 2 corpúsculos polares en el espacio
perivitelino (usar aumento 20x del microscopio invertido).

6. Lavar por 3 veces los ovocitos fecundados y cambiarlos a una cápsula
con medio de cultivo nuevo y transferirla a una incubadora para su
posterior desarrollo.

ANORMALIDADES DE LA FECUNDACION

Como resultado de la fecundación in vitro, es posible encontrar
cigotos con un número anormal de PN:
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1. PRONUCLEO UNICO. Esta anormalidad puede deberse a:
a)   No desarrollo del PN paterno o materno.
b) Activación del ovocito debido a una breve exposición a

temperaturas por sobre 37ºC, o a un cambio osmótico, antes
de ser inseminado. Ambos problemas pueden inducir a una
ruptura precoz de los gránulos corticales provocando la reacción
de zona y la consiguiente imposibilidad de penetración
espermática. Los cigotos con un solo pronúcleo pueden clivar
dando origen a embriones morfológicamente normales pero
inviables.

2. POLIPLOIDIA. Formación de 3 ó más pronúcleos, lo cual se debe a:
a) Falla en el bloqueo de la poliespermía (lo cual es frecuente en

los ovocitos post-maduros).
b) Internalización en el citoplasma del 2º corpúsculo polar.
c) Fecundación por un espermatozoide binucleado o por la

fecundación de un ovocito binucleado.

Estos cigotos pueden dar origen a embriones morfológicamente
normales, pero  no viables.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8. DESARROLLO PREIMPLANTACIONAL IN VITRO

El desarrollo embrionario se debe realizar bajo aceite mineral.

MATERIALES

· Cápsulas de 35x10 mm ó de 60x15 mm.
· Aceite mineral de baja densidad, embryo tested.
· Pipetas Pasteur estériles, estiradas bajo llama a un diámetro de

± 200 µm.
· Medio de cultivo de crecimiento
· Pipetas volumétricas estériles de 5 ml.
· Pipetas automáticas para puntas de 1 a 10 µl y de 5 a 40 µl.
· Puntas de pipetas estériles.
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PROCEDIMIENTO

1.  Preparar, con al menos 3 horas de anticipación, una cápsula de
35x10mm, con 4 a 8 gotas de medio de cultivo de crecimiento y
cubiertas con aceite mineral.

2.  Transferir 1 cigoto a cada una de las gotas de medio de cultivo, si se
quiere hacer un seguimiento de desarrollo, o bien todos los cigotos
a una sola gota.

3.  Dejar en incubadora a 37ºC y CO2 al 5% hasta el día de la transferencia
de los embriones.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9. EVALUACION DEL DESARROLLO EMBRIONARIO

En el presente, existen dos criterios que son los más usados para evaluar
la calidad del desarrollo embrionario:

a) La calidad embrionaria puede ser pronosticada, indirectamente, por
la evaluación morfológica del cigoto al estado de dos pronúcleos.
Esta clasificación está basada en la localización y número de los
cuerpos precursores de nucleolos (CPN) en los compartimentos
pronucleares, masculino y femenino (figura 6 a). Así como también,
la formación de un halo en el córtex del ovocito, producto de la
contracción de los organelos citoplasmáticos alrededor de  los
pronúcleos, los que serían predictivos de la calidad embrionaria (figura
6 b). Durante el desarrollo de los pronúcleos (PN), los CPN son
móviles y su distribución puede cambiar desde el azar hasta alinearse
en la región de contacto de ambos PN.
El patrón de polarización  de los CPN es considerado un buen signo
para el subsecuente desarrollo embrionario. Por lo tanto, la presencia
conjunta del halo con la ubicación de los CPN, ha resultado ser un
eficiente marcador positivo de embriones de buena calidad.

       

Figura 6 a: Figura 6 b:
Clasificación de los ovocitos en estado de Pronucleo. Ovocito con la presencia del halo
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Patrón 0: Con altas probabilidades de desarrollo y embarazo
Patrón 1 a 3: Con malas probabilidades de desarrollo y embarazo

b) El criterio mas usado para  evaluar la calidad embrionaria, es el
descrito por  L. Veeck. Este sistema toma en cuenta la presencia
de fragmentos citoplasmáticos anucleados y el tamaño relativo
de los blastómeros (figura 7). Para este sistema el mejor embrión
es aquel que se califica en grado I, aunque también hay centros
en que al mejor embrión se le designa como grado IV.

Grado I: Embrión con blastómeros de igual tamaño; sin fragmentos
citoplasmáticos y con citoplasma claro y homogéneo.

Grado II: Embrión con blastómeros de igual tamaño y menos del
30% de fragmentos citoplasmáticos.

Grado III: Embrión con blastómeros de tamaños diferentes; 0 % de
fragmentos citoplasmáticos.

Grado IV: Embrión con blastómeros de igual o desigual tamaño;
con 30% a 50% de fragmentos citoplasmáticos.

Grado V: Embrión con mas del 50% de fragmentos citoplasmáticos.

Figura 7: Evaluación de la calidad embrionaria:

1) Grado I; 2) Grado II; 3) Grado III; 4) Grado IV; 5) Grado V
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10. TRANSFERENCIA DE EMBRIONES

La transferencia de los embriones se puede realizar al útero o a las
trompas.

MATERIALES

· Cápsulas de doble pocillo
· Medio de cultivo de transferencia
· Pipetas volumétricas estériles de 5 ml.
· Mechero.
· Pipetas Pasteur estériles, estiradas en la llama de un mechero hasta

un diámetro de ± 200 µm.
· Jeringas de 1 ml
· Catéter de transferencia (para transferir a las trompas (TET): catéter

de transferencia laparoscópica).

PROCEDIMIENTO

1. Preparar el día anterior o con al menos 3 horas de anticipación una
cápsula de doble pocillo con medio de cultivo de transferencia.

2.  Cambiar los embriones desde la cápsula de crecimiento a la cápsula
de transferencia,  lavando los embriones en el compartimento
marginal y luego transferirlos al compartimento central de la cápsula.

3.  Guardar la cápsula de transferencia en la incubadora hasta el momento
de la transferencia al útero o a las trompas.

Para la transferencia:

a) Colocar la jeringa de 1 ml al catéter de transferencia.
b) Transferir los embriones desde la cápsula de crecimiento a la cápsula

de transferencia.
c) Ubicar la punta del catéter en el compartimento central de la  cápsula

y aspirar ± 10 µl de medio de cultivo.
d) Levantar la punta del catéter y aspirar aire para formar una pequeña

burbuja.
e) Volver a hundir la punta del catéter en el medio y aspirar un poco de

medio conjuntamente con los embriones (no más de 5 µl).
f) Levantar la punta del catéter y aspirar ± 10 µl de medio de cultivo.

De esta manera los embriones quedarán en un “sandwich” de medio
de cultivo, que los protegerá y asegurará su transferencia al útero o
a las trompas.
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Debido a que la transferencia de embriones al útero es un
procedimiento ciego y con gran trascendencia para el éxito de la
reproducción asistida es muy importante dejar registrado si la
transferencia de embriones fue:

1. Fácil: Sin dificultad en la introducción del  catéter de transferencia
por el cuello uterino, cualquiera sea el tipo de catéter que se use.
Al extraer el catéter desde el cuello, no debe estar contaminado
con sangre.

2. Difícil: Dificultad para introducir el catéter, como por ejemplo: si
fue necesario cambiar de catéter, o la presencia de sangre ya sea
en el conductor o guía, como en la punta del catéter. Si todos o
algún embrión quedó retenido en el catéter y si se requirió de un
segundo o más intentos de transferencia.

En la actualidad, con la existencia de catéteres con punta eco-
refringente, la transferencia embrionaria puede ser realizada con más
precisión bajo visión ecográfica, lo que asegura la óptima ubicación
de los embriones en la cavidad uterina.
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INYECCION INTRACITOPLASMATICA DE ESPERMATOZOIDES (ICSI)

La Inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), es una técnica
de fertilización in vitro, introducida por G. Palermo y col. en 1992. El ICSI
está indicado para parejas infértiles por factor masculino severo, azoospermias
obstructivas y aplicable también a parejas infértiles con sucesivas fallas de
fertilización in vitro. Como su nombre lo indica, el ICSI consiste en la
introducción mecánica, con ayuda de un sistema de micromanipulación,
de un solo espermatozoide en el citoplasma de un ovocito.

1. PREPARACIÓN DE LOS OVOCITOS PARA ICSI:

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TRATAMIENTO CON HIALURONIDASA.

MATERIALES

· Hialuronidasa SIGMA tipo VII.
· Medio de cultivo HTF-Hepes (H-HTF) con 15 % SSS.
· Cápsulas Petri.
· Pipetas Pasteur estériles o Stripper con punta de 1 mm, 300 µm, 150

µm y  120 µm.
· Aceite mineral equilibrado y probado para cultivo de embriones.....

PROCEDIMIENTO

Los ovocitos se dejan estabilizar y madurar en la incubadora
aproximadamente 3-5 horas. Luego, para proceder a la eliminación de
la corona y del cúmulus ooforus, se prepara una cápsula con una gota
central de 80 UI de hialuronidasa, con varias gotas perifericas de medio
HTF modificado más 15% SSS, para realizar los lavados. Todo esto se
realiza en la cámara de flujo laminar sobre la platina térmica. Se cubren
con aceite pre-equilibrado.

Capítulo 3: Fecundación Asistida
 ...............................................................
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Se utiliza microscopio estereoscópico con una platina térmica para
el mismo. Los ovocitos son traspasados, desde la gota de medio de
cultivo hacia la de hialuronidasa, arrastrando la menor cantidad posible
de medio de cultivo con el fin de no diluir la enzima. Con la misma
pipeta Pasteur se hace subir y bajar los ovocitos enérgicamente (con
cierta presión) para favorecer la liberación de las células del cúmulus y
de la granulosa. Evitar la formación de burbujas. Luego de no más de
10 segundos, se retiran los ovocitos y se colocan en una gota de H-
HTF-SSS. Los capilares, que se deben seleccionar antes de comenzar a
pelar los ovocitos, deberán ir desde un diámetro  francamente mayor
que el ovocito (por ejemplo 200 µm) y afinándose para llegar finalmente
a un diámetro no menor de 135-140 µm, ya que de otra manera el
ovocito se rompería. Con el capilar más grueso, se traspasan los
ovocitos a gotas de medio fresco (por lo menos se los hace pasar por
cuatro gotas) para quitarles los restos de hialuronidasa. Luego, con
capilares de diámetro menor se van “limpiando” haciéndolos rodar
con cierta presión, contra el borde de la gota. Es importante que el
ovocito no se deforme al pasar por el capilar, de lo contrario es probable
que posteriormente degenere.

Todos estos pasos se realizan con un dispositivo de aspiración y
capilares de vidrio. También se puede utilizar la pipeta STRIPPER y los
capilares correspondientes.

Una vez que los ovocitos fueron pelados correctamente se guardan
en la incubadora por unos minutos para su recuperación antes de
inyectarlos.

Se rotula la cápsula prestando especial atención. Se evalúa la
madurez de los ovocitos en el microscopio invertido si no fue posible
su clasificación en la lupa. Se anota en la ficha correspondiente a la
paciente. Se coloca la cápsula en estufa gaseada (5 ± 0.5 % CO2; 37
± 0.5 ºC; cámara 100% humedad) hasta el momento de la inyección.
Como mínimo deben pasar aproximadamente 1.5-2 horas antes se
su inyección. Si se tratara de un caso donde la mayoría de los ovocitos
se encontraren en estadío de Metafase I, se esperará el tiempo
necesario para que éstos maduren, siendo como máximo 10-12 horas.
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CLASIFICACION OVOCITARIA

A. SEGUN SU MADUREZ

La clasificación de los ovocitos se realiza con mayor precisión
utilizando el microscopio invertido (40x), ya que permite evaluar posibles
defectos citoplasmáticos (gránulos, vacuolas, etc.) además de determinar
el estadio de madurez en que se hallan los mismos (figura 8).

Figura 8

B. SEGUN MORFOLOGIA

En los últimos años han sido publicados varios trabajos que
correlacionan positivamente la morfología del ovocito con el desarrollo
embrionario y las tasas de embarazo. Es así como también, el dimorfismo
del ovocito se ha correlacionado con bajas tasas de implantación a pesar
de que el desarrollo embrionario es similar a los ovocitos con morfología
normal.  En este contexto la citomorfología ovocitaria es un factor
importante, especialmente en el éxito de la inyección intracitoplasmática
de espermatozoide (ICSI).

Las principales anormalidades del ovocito se muestran en las figuras
9 y 10. El origen de estas alteraciones es multifactorial y no son bien
conocidas, entre la cuales se pueden mencionar la hiperestimulación
ovárica con gonadotrofinas exógenas, la asincronía en la maduración
nuclear y citoplasmática y la edad de la mujer. Sin embargo, alteraciones
como granulación e inclusiones citoplasmáticas es más frecuente
observarlas en ovocitos con citoplasma inmaduro; fragmentación de
polocito y espacio perivitelino amplio se han observado en ovocitos con
envejecimiento intrafolicular, y alteraciones de la zona pelúcida  frecuentes
en mujeres mayores de 40 años.  Además, se ha observado una
importante incidencia de anormalidades cromosómicas relacionada con
la morfología ovocitaria.
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ANORMALIDADES DE LA MORFOLOGIA  OVOCITARIA

Figura 9

          ANORMALIDADES DEL OVOCITO

Figura 10
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2. REALIZACION DE LA TECNICA DE ICSI

MATERIALES

· Pipeta de Microinyección.
· Pipeta de sostén (holding).
· Solución de PVP (polivinyl pirrolidona).
· Cápsula Falcon 1006.
· Aceite mineral equilibrado y probado para cultivo de embriones.....

Antes de realizar el ICSI, se controla el buen funcionamiento del
micromanipulador (ausencia de burbujas, correcto nivel de aceite, etc.)
y se colocan las pipetas de inyección y de sostén.

La cápsula (Falcon 1006) en la cual se llevará a cabo la inyección de
los ovocitos se prepara con gotas de 5 µl de H-HTF-15 % SSS y se
cubren con  5 ml de aceite pre-equilibrado.

Luego se procede a remover algunas de las gotas de medio de cultivo
y se las reemplaza por Polivinilpirrolidina (PVP). Con dos gotas o tres de
PVP suele ser suficiente en los casos donde se encuentran fácilmente
espermatozoides. Luego a una de las gotas de PVP se le agrega
aproximadamente 1-2 µl de la suspensión de los espermatozoides ya
procesados.

Para reemplazar las microgotas de H-HTF por el PVP, PVP +
espermatozoides ya procesados y espermatozoides procesados solamente,
se vacían las gotitas con un tip y se las rellena con otro tip limpio, luego
de haber sido cubiertas por el aceite.

En los casos en que la muestra de espermatozoides luego de
procesada presente muy baja movilidad (5 % o menos luego de la
separación) o una movilidad razonable (5 % o más) pero donde todos
los espermatozoides presentan movilidad Grado I, se realizará además
una microgota que contenga sólo medio de cultivo conteniendo
espermatozoides ya procesados sin PVP.

Se agregan, con tip, aproximadamente 3 µl de la suspensión
espermática si la concentración final es de 1x105 – 1x106; si la
concentración es  mayor, se sugiere diluir la muestra o colocar menor
volumen a una de las gotas que contiene el PVP y a otra que sólo
contiene medio de cultivo (guardar un orden para reemplazar las gotas
y rotular correctamente).
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Resumiendo, se hacen las microgotas con HTF modificado más
15% SSS, se cubren con aceite, se vacían algunas y se reemplazan por
el PVP y se adicionan los espermatozoides ya procesados según
convenga. Finalmente se colocan los ovocitos. En los casos donde
cuesta mucho encontrar espermatozoides móviles, se procederá
primero a buscar todos los espermatozoides necesarios y luego de
encontrados, se colocaran los ovocitos en la cápsula para su inyección.

Las microgotas pueden realizarse como muestra la figura 11.

En el caso de tratarse de espermatozoides provenientes de Biopsia
Testicular o Punción de Epidídimo, la cápsula se preparará ligeramente
diferente. Se utilizarán tres gotas con PVP solo y se harán varias gotas
de medio de cultivo (por ejemplo 14-16 gotas) para agregar en ellas
aproximadamente 3 µL de la suspensión de los espermatozoides
provenientes de la biopsia testicular o punción epididimaria, reservando
un número de gotas apropiado para luego de encontrados los
espermatozoides necesarios, se coloquen en ellas los ovocitos.

Las microgotas pueden realizarse como muestra la figura 12.
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Los ovocitos se colocan en las microgotas de la cápsula de inyección
(siempre controlar dos veces el nombre de la paciente, leyéndolo en voz
alta)

Luego de realizada la inyección, los ovocitos son transferidos a los
pozos libres de la cápsula de 4 pozos correspondiente a la paciente.

Para ello se lavan primero los ovocitos en la parte central de la cápsula.
Esto se realiza porque estamos cambiando de medio de cultivo (de H-
HTF-SSS a HTF-SSS) y se los deja en los pozos libres. La proporción es de
5 ovocitos cada 200 µl. Como el volumen de medio de cultivo en cada
pozo es de 400 µl, se pueden colocar hasta 10 ovocitos juntos.

Se guarda/n la/s cápsula/s, correctamente rotulada/s, en la estufa
asignada.

Luego de aproximadamente 15-18 horas de realizado el ICSI, se verifica
la fertilización utilizando el microscopio invertido (40x) y no se cambia
de cápsula ni de medio de cultivo, a menos que se quiera seguir los
ovocitos uno a uno para lo cual se cambian a una capsula con microgotas
de 20 µl bajo aceite mineral y se coloca cada ovocito en una gota
individual.

Se registra la información correspondiente a cada paciente en su
respectiva ficha consignando fecha, hora, persona que realizó la
observación y los comentarios que se crean necesarios (ovocito vacuolado,
granulado, cuerpo polar fragmentado, etc.).

En el caso de fertilizaciones anormales (3 pronúcleos, 1 pronúcleo,
etc.) y ovocitos degenerados, se descartan en el momento.

Aproximadamente a las 48 y 72 horas de la inyección se evalúa la
calidad embrionaria.

3. PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS DE

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ESPERMATOZOIDES  SEGUN SU CLASIFICACION

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS 1999), una
muestra de semen normal presenta los siguientes parámetros: volumen:
2-6 mL, concentración 20 x 10 6 espermatozoides /mL, movilidad  50 %
y morfología según Krüger 14 % de formas normales.

· Cuando trabajamos con muestras normales, utilizamos la técnica de
gradiente discontinuo como método de separación.
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· En aquellas muestras de semen consideradas por la O.M.S. como
Subnormales, la técnica de separación que utilizamos será
gradiente discontinuo si hay buena motilidad o swim out, como
se explicó en el capitulo 2.

· En los casos de pacientes que presenten Criptozoospermia,
procesamos la muestra de semen por centrifugación a alta
velocidad. Este mismo procedimiento lo aplicamos en los casos
de Oligozoospermia severa en los cuales no se recuperan
espermatozoides post-gradiente.

· Cuando se trabaja con muestras de Espermatozoides Eyaculados
Criopreservadas, se las deja descongelar a temperatura ambiente.
Lentamente y gota a gota, se agrega medio de cultivo en una
relación 2:1, a la suspensión de espermatozoides. Se coloca en
un tubo de centrífuga de 15 mL y se centrifuga a  1600 r.p.m.
durante 5 minutos. El sedimento obtenido se resuspende en 1
mL de medio de cultivo H-HTF con 15 % de SSS si se va a realizar
la técnica de ICSI o en HTF común suplementado al 15 % de SSS,
y se evalúa la concentración y movilidad en Cámara de Makler.
Normalmente las muestras criopreservadas presentan baja
movilidad inicial. La suspensión obtenida se siembra sobre un
gradiente de densidad de 2 (95% y 45 %) o 3 (95 %, 70 % y 45 %)
capas según las características de la muestra y se procede como
se explicó en ese punto.

· Si se trata de Espermatozoides Criopreservados provenientes de
punciones (epidídimo, testículo) o de biopsias testiculares, luego
de la centrifugación de 5 minutos, el sedimento obtenido se
resuspende en un pequeño volumen (100-500 µl) de H-HTF
suplementado con 15 % SSS; se observa una pequeña gota de la
suspensión en el microscopio invertido y se incuba en la estufa
gaseada hasta su utilización.

· Si las muestras de semen son muy viscosas, se hacen pasar a
través de una jeringa de 1 ó 10 c.c. con aguja de calibre 21de
1½ pulgadas de largo (21x1½) para romper la masa viscosa y
luego se evalúa la concentración y movilidad. Cuando se realiza
este procedimiento, normalmente la movilidad espermática se
ve afectada transitoriamente.  Se la procesa según corresponda a
los parámetros seminales que presente.
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· En los casos en que el paciente  presenta Retroeyaculación, se le
indica ingerir una dieta escasa en líquidos y tomar 2 cucharadas
soperas de Bicarbonato de Sodio disueltas en un vaso de agua, cada
8 horas, el día anterior al procedimiento. La noche anterior no debe
casi ingerir líquido. A la mañana siguiente debe orinar y luego
mantener una relación sexual o bien efectuar una masturbación.
Luego, deberá orinar nuevamente y recoger esa orina en un recipiente
estéril que contiene 10 mL de Buffer Fosfato Salino de Dulbecco. Se
entrega lo antes posible al laboratorio donde se la divide en alícuotas
en tubos de centrífuga de 15 mL, se centrifuga por 5 minutos a
1700 r.p.m. Se descarta el sobrenadante y los sedimentos obtenidos
se resuspenden y se colocan en un único tubo con medio de cultivo
H-HTF 15% de SSS y se evalúa concentración y movilidad final en la
Cámara de Makler.  Siempre que sea posible, aplicar el gradiente
como método de separación evaluando, según las características de
concentración y  movilidad, si se utiliza un gradiente de una sola
capa (90%) o de dos (90%  y 45%).

· En pacientes  discapacitados medulares o con aneyaculación, la
muestra de semen es obtenida por Electroestimulación. Para ello se
utiliza un electroestimulador con transductores transrectales; la
muestra de semen se recolecta en un frasco estéril que contiene 5
mL de Buffer Fosfato Salino de Dulbecco; una alícuota de 5 µl es
evaluada en la cámara de Makler y, la muestra es luego procesada
por gradientes de densidad por centrifugación a alta velocidad según
sus características de concentración y movilidad iniciales.
El sedimento final se resuspende en medio de cultivo H-HTF 15% de
SSS y se evalúa concentración y movilidad final en la Cámara de
Makler.  Siempre que sea posible aplicar el gradiente como método
de separación evaluando, según las características de concentración
y movilidad, si se utiliza un gradiente de una sola capa (90%) o de
dos (90% y 45%).

· Cuando el paciente presenta Azoospermia, según se trate
Azoospermia Obstructiva o de Azoospermia No Obstructiva
(Secretora), la técnica de recuperación de espermatozoides aplicada
varía. En los casos de A. Obstructiva, se utiliza Punción de Epidídimo,
ya que es un buen método por el cual se recupera gran cantidad de
espermatozoides y en la mayoría de los casos, un gran porcentaje de
los mismos es móvil. Cuando se trata de Azoospermias Secretoras,
se realizan biopsias testiculares múltiples.
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4. PUNCION DE EPIDIDIMO

La Punción de Epidídimo se realiza con habón anestésico en piel
y túnica vaginal a nivel de la cabeza del epidídimo. Luego se procede
a la punción de dicha estructura con jeringa de 1 c.c. y aguja calibre
30 (30 G) (la jeringa contiene 0.1 mL de H-HTF suplementado con
SSS al 15%). Las jeringas son enviadas inmediatamente al laboratorio
donde se vacía el contenido de las mismas en una cápsula de 60x15
mm y luego se hace pasar a través de las agujas y jeringas una
pequeña cantidad de H-HTF adicionado al 15 % con SSS. Se verifica
bajo microscopio invertido la presencia de espermatozoides y la
movilidad. Se toma nota de cual epidídimo fue punzado y las
características de los espermatozoides presentes. Esta suspensión de
espermatozoides se coloca con pipeta Pasteur de vidrio estéril en un
tubo de centrífuga de 15 mL; se agrega aproximadamente 1 mL de
H-HTF suplementado con SSS al 15 %; se centrifuga durante 5
minutos a 1700 r.p.m. y el sedimento obtenido se resuspende en
50-200 µl de H-HTF suplementado al 15% con SSS (dependiendo
del sedimento).

Siempre que sea posible, aplicar el gradiente como método de
separación evaluando, según las características de concentración y
movilidad, si se utiliza un gradiente de una sola capa (90%) o de dos
(90% y 45%).

En el caso de no encontrar o considerar insuficiente la cantidad
de espermatozoides móviles se realizan otras punciones epididimarias.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5. BIOPSIA TESTICULAR

La anestesia requerida para esta intervención puede ser general,
peridural o local. Una vez exteriorizados los testículos se realizan
pequeñas biopsias (6 ó 7 / testículo) con el objeto de cubrir la mayor
parte de la superficie de la glándula. Las muestras se lavan en solución
fisiológica (ClNa al 0.9 % estéril) e inmediatamente se colocan en
un tubo de 16 mL que contiene 2 mL de H-HTF adicionado con
15% de SSS. Se envían al laboratorio donde, con la ayuda de una
cápsula de 60 x 15 mm y 2 portaobjetos estériles se disgrega el
tejido minuciosamente. Se determina la presencia de espermatozoides
y su movilidad en el microscopio invertido. Se toma nota del lado
biopsiado y de las características de los espermatozoides presentes.
Se recolecta esta suspensión con una pipeta Pasteur de vidrio estéril
y se coloca en un tubo de centrífuga de 15 mL; se agrega
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aproximadamente 1 mL de H-HTF suplementado con SSS al 15 %; se
centrifuga durante 5 minutos a 1700 r.p.m. y el sedimento obtenido se
resuspende en 50-200 µL de H-HTF suplementado al 15% con SSS
(dependiendo del sedimento obtenido). En el caso de no encontrar o
considerar insuficiente la cantidad de espermatozoides móviles se realizan
nuevas biopsias y se procede del mismo modo.

En el caso de trabajar con espermatozoides inmóviles; ya sea
provenientes de punción de epidídimo o biopsia testicular, muestras
descongeladas o espermatozoides provenientes de muestras de semen
fresco inmóviles o que presentan muy baja movilidad inicial y al momento
de utilizarlas luego de unas horas de procesadas perdieron la movilidad,
se emplea una metilxantina, como la Pentoxifilina, al 0.5 % en Buffer
Fosfato Salino (3.5 mM).

Se agrega (en tubo de 15 mL de centrífuga) a la muestra con la
suspensión de espermatozoides inmóviles, en una relación 1:1, la solución
de Pentoxifilina preparada en el momento. Se incuba durante 20 minutos
en estufa gaseada (5% CO2  en aire, 37°C). Luego de finalizada la
incubación, se agrega aproximadamente 1 mL de H-HTF suplementado
al 15% con SSS  y se centrifuga durante 5 minutos a 1600 r.p.m.; el
sedimento obtenido se resuspende en 50-200 µL de H-HTF suplementado
al 15% con SSS.

Pentoxifilina al 0.5 % (3.5 mM).
Se prepara en el momento de ser utilizada. Pesar 0.01 grs de Pentoxifilina
y agregarle 2 mL del Buffer Fosfato previamente descongelado. Se deja
disolver y se filtra con poro de 0.22 µm.

Buffer Fosfato Salino.
Se prepara con 100 mL de agua bidestilada autoclavada. Se le agregan
0.718 grs de Cloruro de Sodio, 0.037 grs de Cloruro de Potasio, 0.025
grs de Sulfato de Magnesio y 0.448 grs de TRIS; se deja disolver bien y
se filtra con poro de 0.22 µm. Se hacen alícuotas de 2.5 mL en tubos de
6 mL y se conservan a -20 grados (freezer).
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6. PROTOCOLOS ACCESORIOS

A continuación detallamos los Protocolos de Lisis de Eritrocitos y
Digestión Enzimática del Tejido Testicular. Estos protocolos se pueden
utilizar para facilitar la búsqueda de los espermatozoides en los casos de
biopsia testicular.
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A.A.A.A.A. Protocolo de Lisis de Eritrocitos de Muestras de Biopsia.Protocolo de Lisis de Eritrocitos de Muestras de Biopsia.Protocolo de Lisis de Eritrocitos de Muestras de Biopsia.Protocolo de Lisis de Eritrocitos de Muestras de Biopsia.Protocolo de Lisis de Eritrocitos de Muestras de Biopsia.

Buffer de lisis de eritrocitos (BLE):

Disolver, en el orden indicado, de a uno cada componente en
agua bidestilada estéril.

8.29 grs/litro de NH4Cl
1.00 grs/litro de KHCO3

0.83 grs/litro de EDTA

Ajustar el pH a 7.2 utilizando 1N de HCl (filtrado).  Filtrar con
poro de 0.22 µm y hacer alícuotas de 3 mL. Rotular correctamente
y guardar a 4ºC durante 1 mes.

Colocar en una cápsula de 4 pozos, 1 mL del Buffer de Lisis de
Eritrocitos (BLE) en el pozo # 1 y, 1 mL de medio de cultivo (H-HTF
suplementado al 15 % con SSS) en el pozo # 2. Agregar el tejido,
previamente disgregado con dos portaobjetos estériles, en el pozo
# 1. Mezclar el tejido con 2 agujas de 25g. unidas a jeringas de
tuberculina (1cc). Luego de 5 minutos, transferir los pedazos de
tejido al pozo #2. Colocar el BLE del pozo #1 en un tubo cónico de
15 mL y centrifugar durante 5 minutos a 1800 r.p.m. Resuspender
el pellet en H-HTF suplementado al 15 % con SSS, en un volumen
acorde según el pellet visualizado y, evaluar la presencia de
espermatozoides.  Si no se encontrasen espermatozoides proceder
con el tratamiento de DNAsa/Colagenasa (ver a continuación)

Todo el tejido remanente debe permanecer a 37ºC. Este tejido
pueder ser utilizado posteriormente para buscar espermatozoides o
para ser criopreservado en el caso que el número de espermatozoides
sea adecuado.

B. Tratamiento de digestión enzimática del tejido testicular
con DNAsa/Colagenasa.

Descongelar en un baño de agua a 30ºC durante 5 minutos, una
de las alícuotas de 1 mL de la solución de DNAsa/Colagenasa ya
preparada.
Descartar todo el líquido posible del tejido testicular, determinar
aproximadamente el volumen testicular en mL. Se debe procesar el
tejido en tubos Eppendorf o tubos de centrífuga de 15 mL, según el
volumen del procesado.
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· Agregar un volumen igual de BLE (precalentado a 37ºC) para lisar
los eritrocitos.

· Incubar los tubos con las tapas semi-flojas en la estufa a 37ºC durante
5 minutos.

· Transferir el líquido a un nuevo tubo, agregar 4 mL de H-HTF
suplementado al 15 % SSS. Centrifugar 5 minutos a 1800 r.p.m.

· Resuspender el pellet en igual volumen (ej.: 100 µl de tejido, agregar
100 µl de medio).

· Agregar un volumen igual de la Solución DNAsa/Colagenasa (ej.:
200 µl de la suspensión, agregar 200 µl de la solución  DNAsa/
Colagenasa).

· Incubar esta suspensión con tapa semi-floja en la estufa durante 1
hora, agitando cada 10-15 minutos para facilitar la digestión
enzimática. Controlar los tiempos con un Timer.

· Luego de la incubación centrifugar 5 minutos a 500 r.p.m (50g)
para eliminar los residuos no digeridos. Transferir todo el sobrenadante
a un nuevo tubo.

· Remover la enzima del sobrenadante agregando H-HTF suplementado
al 15 % SSS (doble de volumen).

· Centrifugar 5 minutos a 1600 r.p.m. (500 g). Resuspender el pellet
en un pequeño volumen de H-HTF suplementado al 15 % SSS,
dependiendo del pellet obtenido.

· Homogeneizar y evaluar la presencia de espermatozoides.

Solución DNAsa/Colagenasa
Adicionar 0.0015 grs DNAsa a 30mL de H-HTF suplementado al 1 % de
BSA. Homogeneizar bien.

Tomar 10 mL de esta solución con una jeringa de 10 c.c. y, agregarlos
a un frasco de 50 mgrs de Colagenasa Tipo IV. Disolver bien. Filtrar con
poro de 0.22 µm y hacer alícuotas de 1 mL cada una. Rotular
correctamente los tubos y freezar inmediatamente. Mantener freezado
hasta su uso.

Cuando se agrega a un volumen de tejido testicular igual, la concentración
final de la DNAsa es de aproximadamente 25 µg/mL y la concentración
final de la Colagenasa es de aproximadamente 2.6 mg/mL.
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C. Preparación para Inyección Intracitoplasmática
de Espermatozoides (ICSI).

Si la muestra fue procesada por gradiente de densidad, el
sedimento obtenido post-separación se coloca en un tubo Eppendorf,
se agrega HTF suplementado al  15 % de SSS hasta enrasar el tubo
Eppendorf y se lo centrifuga durante 5 minutos a 4800 r.p.m.. Se
descarta el sobrenadante y, el sedimento obtenido, se resuspende en
20-200 µl de H-HTF suplementado al 15 % con SSS.

El criterio para decidir la cantidad final de medio de cultivo es
similar pero inverso al utilizado para un FIV. En esta técnica se necesita
tener a los espermatozoides móviles (sea cual sea el Grado de
movilidad) lo suficientemente diluidos (aproximadamente 1x105-1x106

espermatozoides móviles /mL) de manera tal de poder trabajar de
forma cómoda al momento de realizar la “captura” de los
espermatozoides móviles en las microgotas de 5 µl de H-HTF
suplementado al 15 % de SSS.

Si la muestra fue procesada por centrifugación a alta velocidad,
se descartan los sobrenadantes y se resuspenden los sedimentos, en
un único tubo Eppendorf, en aproximadamente 20-200 µl de H-HTF
suplementado al 15 % con SSS, utilizando el criterio explicado más
arriba.

A veces sucede que se realiza un ICSI debido a fallas o baja
fertilización en intentos previos de FIV, ya sea normal (FFN) o total
(FFT). Así, estos semenes presentan características normales de
concentración y movilidad. En estos casos, no es necesario procesar
todo el volumen seminal, basta con una pequeña alícuota.

Luego de la gradiente de este tipo de semenes, usualmente se
recupera un buen sedimento, de manera que puede ser lavado en
un tubo de centrífuga de 15 mL con 1 mL de H-HTF suplementado
al 15 % con SSS y luego resuspender el sedimento obtenido con el
criterio ya explicado. En este caso suele ser necesario resuspender el
sedimento final hasta en 2 mL de H-HTF suplementado al 15 % con
SSS  para no superar 1x106 espermatozoides móviles / mL.
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REACTIVOS:

· Albúmina Sérica Bovina, BSA (SIGMA A-4503)

· Bicarbonato de Sodio (SIGMA S-5761)

· Buffer Fosfato Salino (ver  en Preparación de medios de cultivo)

· Carbonato de Potasio (KHCO3 , SIGMA P-9144)

· Cloruro de Amonio (NH4Cl, SIGMA AO-171)

· Cloruro de Potasio (MERCK, pro-análisis)

· Cloruro de Sodio (SIGMA S-5886)

· Colagenasa Tipo IV (SIGMA C-1889)

· DNAsa (SIGMA DN-25)

· Dulbecco’s Phosphate-Buffered Saline (GIBCO, Catálogo 14040-117)

· EDTA (GIBCO 11267-010)

· Estreptomicina (SIGMA S-6501)

· Freezing Medium Test Yolk Buffer (Irvine Scientific, Catálogo 9971)

· Gamete Preparation Medium,     GPM, (Serono)

· HAM F-10 10X (GIBCO, Catálogo 11955-036)

· Hepes-Human Tubal Fluid, H-HTF (Irvine Scientific, Catálogo 9963)

· Human Tubal Fluid, HTF     (Irvine Scientific, Catálogo 9962)

· L (+) Acido Láctico (SIGMA L-2000)

· Penicilina-G (SIGMA PEN-NA, sodium salt, 25.000.000 unidades)

· Pentoxifilina (SIGMA, P-1784)

· Substituto Suero Sintético, SSS (SSS (SSS (SSS (SSS (Irvine Scientific, Catálogo 99193)

· Sulfato de Magnesio (SIGMA M-2643)

· TRIS (MERCK, pro-análisis
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1.       CRIOPRESERVACION DE ESPERMATOZOIDES

Los procesos vitales requieren de cambios bioquímicos que se
llevan a cabo a través del movimiento de moléculas en un medio
acuoso.   Si el agua dentro y fuera del citoplasma de una célula viva,
es convertida en hielo a temperaturas suficientemente bajas para
detener el movimiento molecular, y  si  el  sistema  biológico puede
ser recalentado sin daño, entonces la vida de la célula detenida en
este estado de animación suspendida podrá ser preservada.

Spallanzani, en 1776 fue el primero en observar el efecto de la
temperatura de congelación en el semen humano, y Montegazza en
1886 el primero en sugerir la idea de los bancos para la congelación
de espermatozoides humanos.  Sin embargo, no fue hasta más tarde
que se publicó el éxito de congelación de semen humano con hielo
seco, demostrándose que los espermatozoides así congelados, y
posteriormente descongelados fueron capaces de fecundar y originar
un desarrollo embrionario normal.

A. APLICACIONES DE LA CONGELACION DE SEMEN

1. Banco de semen.
2. Pacientes que se van a someter a tratamientos quirúrgicos o de

quimioterapia.
3.  Semen de pareja ausente.

Diluyentes empleados

Un aspecto de gran importancia es el diluyente o compuestos
químicos que forman el diluyente base.  Generalmente un diluyente
esta formado por la fracción ácida, otra básica y un compuesto que
aporte energía a la célula espermática hasta el momento que sea
congelada.
Todas estas soluciones deben estar a una presión isoosmótica con el
plasma seminal, y la combinación de ellas debe mantenerse en un
pH neutro.

Los diluyentes deben cumplir unos requisitos de pH, capacidad
tampón, osmolaridad y fuerza iónica.  Deben proporcionar a la célula
espermática protección frente a los efectos de la temperatura,
refrigeración, congelación y descongelación.

Capítulo 4: Criopreservación de Gametos,
Cigotos y Embriones ............................................
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B. CRIOPROTECTORES

Las lesiones debidas a la criopreservación sobre las estructuras celulares
pueden atenuarse mediante la inclusión de agentes crioprotectores en la
elaboración de los diluyentes.  Estas sustancias protegen durante los
procesos congelación y descongelación.  Numerosas sustancias han sido
identificadas por su acción crioprotectora.  Los crioprotectores pueden
clasificarse en penetrantes (metanol, glicerol, dimetilsuolfóxido, etilen
glicol, 1-2 propanediol, acetamida) y no penetrantes (azúcares,
lipoproteínas de la yema de huevo y proteínas de alto peso molecular),
en función de su permeabilidad para las membranas plasmáticas.

El mecanismo de acción de estos compuestos no es totalmente
conocido.  Se sabe que los penetrantes se introducen en la célula de forma
uniforme, provocando la deshidratación celular por sustitución del agua
intracelular y evitando así el incremento de la concentración de solutos y
formación de cristales de hielo, siendo más efectivos cuando las velocidades
de congelación son bajas.  Los no penetrantes se sitúan recubriendo la
membrana plasmática e inducen la formación de cristales de hielo alrededor
de la misma, siendo más efectivos en congelaciones rápidas.

Los crioprotectores más empleados son el glicerol y la yema de huevo
de gallina, la cual debe su efecto protector a las lipoproteínas de baja
densidad.  El glicerol aunque es ampliamente empleado, presenta ciertos
grados de toxicidad para la célula espermática, por ello la concentración
de glicerol no debe ser mayor de un 4% - 8%.

C. EXAMENES DE CONTROL REALIZADOS AL PACIENTE:

Antes de congelar las muestras de semen de un paciente o donante
este debe ser sometido a los siguientes controles de enfermedades
transmisibles:  Sífilis, HIV-1, HIV-2, Hepatitis B, Hepatitis C, HTLV I y II.

D. TECNICA

1. Congelación rápida: Una vez obtenida la muestra en un recipiente
estéril, se espera media hora a su licuefacción completa y se realiza
un espermograma de control.  Se añade la solución crioprotectora
(TEST Yolk Buffer-Irvine Scientific) en una proporción 1:1 con respecto
al semen y se coloca durante 30 minutos a una temperatura de 2-8 °C
en un recipiente con agua.   Transcurrido este tiempo, se llenan las
pajuelas (0.5 ml) o criotubos (1.0 ml) y se coloca en vapores de
nitrógeno (10 cm por arriba del N2) durante al menos 10 minutos o
toda la noche.
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Posteriormente se realiza la inmersión en el nitrógeno liquido y
se ordenan dentro del banco de semen.  Los viales o pajuelas
deben ser rotulados con marcador permanente resistente al frío.

2. Congelación programada: El proceso inicial es igual al anterior.
Una vez hecha la solución las pajuelas se colocan en la máquina
congeladora, la cual reduce la temperatura a velocidades de
refrigeración moderadas y homogéneas (-0.1C/min a -0.5°C/min),
las cuales descienden la temperatura del semen de 30°C a 5°C en
períodos de tiempo de una hora.   Se sacan las pajuelas y se
almacenan en los tanques de nitrógeno liquido.  Es un método
muy costoso y sólo se justifica si se congela un elevado número
de pajuelas.

La descongelación de semen se lleva a cabo a temperatura
ambiente.  A todas la muestras criopreservadas se les realiza un
control para saber el número de espermatozoides móviles posteriores
a la congelación.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2. CRIOPRESERVACION  DE OVOCITOS

La congelación, almacenamiento y descongelación de ovocitos
en un estado que permita la fecundación y desarrollo a término, se ha
logrado con un éxito  limitado y variable. Aunque, algunos
investigadores  han reportado embarazos a  término con nacidos vivos
a partir de la fecundación in vitro de ovocitos humanos descongelados,
estos logros no han sido siempre reproducibles (1, 2, 3).

MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS

Equipos:

- Incubadora de CO2

- Microscopio estereoscópico
- Campana de flujo laminar
- Máquina de criopreservación (Planer o Cryobath)
- Tanques para nitrógeno líquido
- Sellador de pajillas
- Balanza automática.
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Materiales:

- Cápsulas NUNC de 4 pozos
- Cápsulas Petri (35 x 10 mm)
- Pipetas Pasteur
- Pipetas de 1, 5, 10 ml
- Frasco de 50 ml
- Filtros de 0.2  µm
- Jeringas de 10 ml
- Cinta para marcar
- Pinzas
- Escalerillas
- Goblets
- Reloj-cronómetro
- Pañuelos desechables

Reactivos:

- PBS estéril (Irvine Scientific)
- Sustituto de Suero Sintético (SSS) (Irvine Scientific)
- 1,2 propanediol (PROH) (Sigma)
- Sacarosa (Sigma, calidad cultivo celular)
- Nitrógeno líquido

B. PREPARACION DE MEDIOS PARA LA CRIOPRESERVACION:

Solución n° 1(solución madre): Preparar 25 ml de PBS suplementado
con 30% de SSS, tomando 17.5 ml de PBS y 7.5 ml de SSS. Homogeneizar
la mezcla.

Solución n° 2 (PROH 1.5 M): Colocar 8.9 ml de la solución n° 1 en un
tubo cónico de 15 ml  y agregar 1.1 ml de PROH.  Mezclar bien.

Solución n° 3 (PROH 1.5 M + sacarosa 0.2 M): Colocar 8.9 ml de
la solución n° 1 en un tubo cónico de 15 ml  y agregar 1.1 ml de PROH.
Pesar 0.684 gr de sacarosa, agregar y mezclar bien hasta que la sacarosa
se disuelva completamente.
Filtrar las soluciones con miliporo de 0.2 µm antes de usar.  Las soluciones
tienen una duración de 48 h guardadas a 4°C.
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PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO

· Preparar los multipozos.   Se puede usar 1 caja hasta para 6
ovocitos que vayan a ser  criopreservados.   Identificarla de   la
siguiente manera:
- Nombre de la paciente en la parte superior.
- Pozo N° 1 marcar con PBS (Solución N°1)
- Pozo N° 2, 3 y 4 marcar con el número correspondiente al

ovocito y a la solución N° 2.

· Agregar 0.8 ml de PBS al pozo N° 1 y 0.8 ml de la solución N° 2
a los pozos N° 2, 3 y 4.  Todas las soluciones deben ser usadas a
temperatura ambiente.

· Marcar 1 pajilla para cada 5 ovocitos y purgarla con la solución
N° 3.

· Preparar banderillas de cinta para  cada pajilla. Marcarlas con el
nombre de la paciente, fecha, número de ovocitos congelados y
números de la pajilla correspondiente.

· Preparar la máquina de congelar.    Prender la máquina y encender
el botón de la plataforma para que la presión empiece a subir.
Una vez alcanzada la presión adecuada (5.0 lbs), entrar al
programa y esperar que alcance la temperatura inicial (16°C).

C.   PROTOCOLO DE CONGELACION Y ALMACENAMIENTO:C.   PROTOCOLO DE CONGELACION Y ALMACENAMIENTO:C.   PROTOCOLO DE CONGELACION Y ALMACENAMIENTO:C.   PROTOCOLO DE CONGELACION Y ALMACENAMIENTO:C.   PROTOCOLO DE CONGELACION Y ALMACENAMIENTO:

1. Colocar los ovocitos que clasificaron para ser congelados en el
pozo que contiene Solución N°1 (PBS + 30% SSS) a temperatura
ambiente para lavar rápidamente.

2. Transferir los ovocitos a la Solución N°2 (1.5M PROH en PBS+30%
SSS) por 10 minutos.  Empezar a medir el tiempo con el primer
par de ovocitos.

3. Transferir los ovocitos a la caja de petri de 35mm con la Solución
N°3 (1.5M PROH + 0.2M Sacarosa en PBS+ 30 % SSS).  Todos
los ovocitos deben hundirse hasta el fondo de la caja
(aproximadamente 2 minutos).

4. Conectar la pajilla con la jeringa de 1.0 ml  y  purgar con la Solución
N°3.  Introducir la pajilla nuevamente en esta solución y  succionar
entre 1.0 a 1.5 cm, hacer una burbuja de aire de más ó  menos  0.3
cm, succionar nuevamente solución y tomar los ovocitos (3.0 cm),
hacer burbuja de aire de 0.3 cm  y nuevamente solución (1.0 cm).
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Llevar la columna de fluido hasta el extremo con PVA y sellar la
pajilla con calor.  Marcar cada pajilla con su banderilla correspondiente
y colocarlas en posición vertical dentro de la cámara de congelación.

5. Una vez estén todos los ovocitos colocados en la cámara, iniciar el
programa presionando el botón “ RUN” en el panel del computador.

6. El programa de congelación requiere hacer el seeding (cristalización)
manual a -8.0°C.  Tomar  unas pinzas metálicas enfriadas en nitrógeno
líquido, elevar la pajilla por la banderilla (sin sacarla totalmente de la
cámara) y con las pinzas hacer contacto directo sobre el borde de la
primera burbuja de aire hasta que se vea la solución cristalizada,
inmediatamente colocarla de nuevo en la cámara. Repetir este
procedimiento en todas las pajillas y al finalizar, presionar “RUN”
para que el programa continúe.

7. Mientras el programa esta corriendo, completar toda la información
en los registros y marcar los goblets y escalerillas con nombre de la
paciente, fecha y número de ovocitos congelados.

8. Al finalizar la congelación, enfriar los goblets fijados en las escalerillas
dentro de un termo con Nitrógeno líquido.
Remover  rápidamente las pajillas de la cámara y guardarlas dentro
de los goblets y transferir al tanque de almacenamiento, anotar el
sitio de almacenamiento en el registro de la paciente.

9. Presionar “RUN” para que la máquina vuelva a su temperatura inicial
y sacar  la presión de Nitrógeno líquido de la cámara.  Cuando este
haya llegado a 0.0 lbs, sacar la bomba y tapar el tanque.

D.  PROGRAMA PARA LA MAQUINA DE CONGELACION:

- Temperatura inicial 16.0°C.
- Rampa 1: -2.0°C por minuto hasta -8.0°C.
- Rampa 2:  -8.0°C por 5 minutos para equilibrar. Hacer el  seeding

manual y luego sostener la  temperatura por 5 minutos más.
- Rampa 3:  -0.3°C por minuto hasta -30.0°C.
- Rampa 4: -50.0°C por minuto hasta -150.0°C.
- Duración del programa aproximadamente de 2 horas.
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E.  DESCONGELACION DE OVOCITOS

Las condiciones de descongelación son fundamentales para la
supervivencia de los ovocitos criopreservados. Las pajuelas retiradas
del tanque de Nitrógeno líquido deben se mantenidas a temperatura
ambiente durante 40 segundos antes de ser colocadas en baño de
agua (30ºC) por 30 segundos. El primer paso (mantener las pajuelas
a temperatura ambiente) reduce la posibilidad de daño de la pajuela
y el segundo minimiza el tiempo en el cual los cristales de hielo
pudiesen crecer, lesionando las células.

El proceso de descongelación y retiro del crioprotector se logra
bajando las diluciones de PROH gradualmente en presencia de
sacarosa.  La sacarosa mantiene el gradiente osmótico extracelular
que previene la entrada de agua excesiva durante el retiro del
crioprotector.  Cuando el crioprotector ha salido completamente,  el
ovocito se coloca en el medio de cultivo y el agua retorna dentro de
la célula.

A.   EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS:

Equipos: Incubadora de CO2.
Microscopio-estereoscópico.
Cámara de Flujo Laminar.
Balanza analítica.

Materiales: Cajas de Petri de 35x10 mm.
Pipetas Pasteur.
Pipetas de 10ml, 5.0ml y 1.0ml
Frasco de 50ml.
Filtros de 0.2  µm.
Jeringas de 10ml.
Tubos Cónicos graduados
Jeringa de 1.0ml.
Pinzas.
Reloj-cronómetro.
Cajas Multipozos.
Pañuelos desechables.
Tijeras.
Termómetro.
Vaso precipitado.
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Reactivos: PBS Dulbecco’s estéril (Irvine Scientific)
Suero Sintético Sustituto (Irvine Scientific).
1-2 Propanediol - PROH (Sigma, P 1009).
Sucrosa - cultivo celular (Sigma, S 1888).
Nitrogenio líquido.

B.   PREPARACION DE LOS MEDIOS DE DESCONGELACION

Solución N°1: Preparar solución madre al 30% de Suero Sintético
Sustituto (SSS).  17.5 ml de PBS más 7.5 ml de SSS.  Homogenizar la
solución.

Solución N°2: Agregar 9.25 ml de la Solución N°1 dentro de un tubo
cónico y adicionar 0.75 ml de PROH, mezclar muy bien.  Esta solución
es 1.0 M PROH.

Solución N°3: Pesar 0.513 gr de sacarosa en un tubo cónico y agregar
5.0 ml de la Solución N°2. Mezclar muy bien hasta que la Sacarosa se
disuelva completamente. Esta solución es 1.0 M PROH + 0.3 M Sacarosa.

Solución N°4: Diluir la Solución N°2 agregándole 5.0 ml de la Solución
N°1.  Esta solución es 0.5 M PROH.

Solución N°5:  Pesar 0.513 gr de Sacarosa en un tubo cónico y agregar
5.0ml de la Solución N°4.  Mezclar muy bien hasta que la Sacarosa se
disuelva completamente.  Esta solución es 0.5M PROH + 0.3 M Sacarosa.

Solución N°6:  Pesar 0.513 gr de Sacarosa en un tubo cónico y agregar
5.0 ml  de la Solución N°1.  Esta solución es 0.3 M Sacarosa.

Filtrar las soluciones antes de usar en tubos cónicos nuevos.

Las soluciones pueden ser usadas hasta 48 horas después de preparadas
si se almacenan a 4°C.

PROCEDIMIENTO:

· Preparar  los   multipozos - 1 caja  por  cada  pajilla  que  se  va a
   descongelar.  Identifíquela de la siguiente manera:
- Nombre de la paciente en la parte superior.
- Pozo N°1 marcar con 1.0M PROH + 0.3 M Sacarosa ( Sol. #3)
- Pozo N°2 marcar con 0.5M PROH + 0.3 M Sacarosa.(Sol. #5)
- Pozo N°3 marcar con 0.3 M Sacarosa.(Sol. #6)
- Pozo N°4 marcar con PBS con 20% SSS (Sol #1)
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· Agregar 0.8ml de cada solución en su correspondiente pozo.
Todas las soluciones deben ser usadas a temperatura ambiente.

· Preparar un tubo Falcon de 6.0 ml por cada pajilla que se va
descongelar.  Marcar con el nombre de la paciente y número de
la pajilla.  Agregar 1.0 ml de Solución N°1.

C.  PROTOCOLO DE DESCONGELACION

1. Preparar en el vaso de precipitado el agua a 30°C.

2. Remover la pajilla del Nitrógeno líquido y empezar a medir del
tiempo. (Sostener la pajilla con unas pinzas metálicas para evitar
la transferencia de calor). Descongelar la pajilla a temperatura
ambiente por 30 segundos. Limpiar la escarcha  con un pañuelo
desechable y confirmar la integridad de la pajilla.

3. Sumergir la pajilla en el agua a 30°C por 40 a 50 segundos, sin
agitar.

4. Remover y secar suavemente con un pañuelo desechable el exceso
de agua. Cortar con las tijeras el extremo que fue sellado con
calor, empatar con la jeringa de 1.0 ml y cortar el extremo que
viene sellado de fabrica.  Suavemente expulsar los embriones en
el pozo N°1 (1.0 M PROH + 0.3 M Sacarosa) y dejarlos por 5.0
minutos.

5. Transferir los ovocitos al pozo N°2 (0.5 M PROH + 0.3 M Sacarosa)
por 5.0 minutos.

6. Transferir los ovocitos al pozo N°3 (0.3 M Sacarosa) por 10
minutos.

7. Transferir los ovocitos al pozo N°4 (PBS + 20% SSS) por 10
minutos.

8. Transferir los embriones a la incubadora a 37°C por al  menos
una hora antes de ser inyectados por ICSI.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3. CRIOPRESERVACION DE CIGOTOS Y EMBRIONES

La criopreservación de cigotos y embriones, se ha convertido en una
tecnología estándar en reproducción humana, ofrece una alternativa
adicional de lograr un embarazo a la paciente, ya que los embriones
restantes que no fueron transferidos son almacenados y transferidos en
un ciclo posterior. Falta aclarar cuál es la mejor etapa para la
criopreservación del embrión. En una época se pensó que congelar
embriones en una etapa temprana era la mejor estrategia para evitar el
cultivo prolongado en condiciones subóptimas. Por lo cual al principio
muchos embriones fueron congelados de esta manera.

Ventajas y desventajas de congelar en cada etapa

> Cigotos

· Se maximiza el número de cigotos congelados pues no se realiza
selección embrionaria al congelar.

· No permite la selección basada en la morfología de un embrión
clivado. Además no se sabe si los cigotos que se están dejando para
cultivo serán los embriones de mejor calidad.

· Se disminuye el trabajo de cultivo de embriones hasta etapas
posteriores.

· La tasa de supervivencia es comparable a la de embriones clivados.
· Es posible congelar cigotos a aquellas pacientes que presentan

síndrome hiperestimulación ovárica.
· Al no haber ocurrido la singamia, hay menos cuestionamiento de la

congelación desde el punto de vista ético.

> Embriones

· Permite la selección embrionaria en base a su desarrollo y
características morfológicas.

· Los embriones clivados tienen una alta tasa de supervivencia.
· La ventaja de congelar en día 3 (D3) sobre día (D2) es evitar congelar

los embriones detenidos en la etapa de 4 células.
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A.  PROTOCOLO DE CONGELACION

El protocolo de congelación utilizando Propanediol (PROH 1.5
M), sacarosa (0.1 M) ha sido reportado como exitoso cuando los
embriones se congelan lentamente y se puede esperar una tasa de
supervivencia de 78% de embriones clivados descongelados. Existen
kits comerciales con estas concentraciones que permiten estandarizar
la técnica, ya que a veces es difícil mantener la consistencia en la
calidad del agua y los solutos de las soluciones preparadas en el
laboratorio.

El momento de reemplazar los embriones dependerá del estadio
de congelación de los embriones y la determinación de la ovulación
por el pico de LH en un ciclo natural o por la sustitución con esteroides
en un ciclo artificial. Una vez determinada la ovulación se decide el
día de la transferencia, en base al ultrasonido del endometrio. La
descongelación se realiza un día antes de la transferencia lo que
indica que el laboratorio debe prepararse dos días antes. Si se congeló
en estadio de pronúcleo, se descongela uno o dos días antes, se deja
crecer 24 h y se transfiere en estadio de 4 células, como si fuera una
transferencia en día 2 o 48 h en estadio de 8 células. Si se congeló
en día 3, estadios de 4, 6 ,8 células, se descongela el día anterior a
la transferencia, se cultiva un día y se transfiere como si fuera día 4.
La descongelación con un día de cultivo y crecimiento de los
embriones permitirá tener un doble criterio de supervivencia. La
supervivencia en el momento de la descongelación, permitirá conocer
la integridad morfológica del embrión al tener el porcentaje de células
que sobrevivieron a la descongelación. El crecimiento al día siguiente
permitirá observar si las células continúan su división y el embrión
cambia su apariencia. De esta manera solo se transfieren embriones
que hayan continuado su división. En el caso que el día de la
transferencia los embriones descongelados el día previo no hayan
clivado o se tenga un solo embrión para transferir y existan mas
embriones congelados, se descongelan en la mañana otros embriones
y se transfieren sin observar el crecimiento.   Otro criterio es dejar
crecer los embriones descongelados hasta el estadio de blastocisto.
Aquellos que lleguen a esta etapa poseen una mayor tasa de
implantación.

B. TECNICA

Previo a la congelación se realiza una clasificación de los cigotos
y embriones.
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MATERIALES

· Cápsulas Nunc de 4 pozos · Pinzas.
· Cajas de Petri de 35x 10 mm. · Reloj cronométrico.
· Pipetas Pasteur. · Cinta para marcar
· Pipetas de 10 ml, 5 ml y 1 ml. · Marcadores indelebles
· Frasco de 50 ml. · Goblets
· Filtros de 0,2  µm. · Varillas.
· Jeringas de 10 ml.
· Tubos cónicos graduados.
· Jeringa de 1ml.

Reactivos si se van a preparar los medios de congelación:

· PBS Dulbecco’s estéril ( Irvine Scientific).
· Suero sintético sustituto (SSS) (Irvine Scientific).
· 1-2 Propanediol - (PROH) ( Sigma, P 1009).
· Sacarosa - cultivo celular ( Sigma, s 1888).
· Nitrógeno líquido

Medios de congelación

· Solución Nº 1:     (Solución Madre):     Preparar 10 ml de PBS
suplementado con 20% de SSS, tomando 8 ml de PBS y 2 ml de SSS.
Homogeneizar la mezcla.

· Solución Nº 2: (PROH 1,5 M):     Colocar 4,45 ml de la solución Nº
1 en un tubo cónico de 15 ml y agregar 0,55 ml de PROH. Mezclar
bien.

· Solución Nº 3:     (PROH 1,5 M + sacarosa 0,1 M). . . . . Pesar en un
tubo cónico de 15 ml 0.171 g de sacarosa. Colocar 4,45 ml de la
solución Nº 1  y agregar 0,55 ml de PROH. Mezclar bien hasta que
la sacarosa se disuelva totalmente.

Filtrar soluciones con filtro de 0,2 µm antes de usar. Las soluciones
tienen una duración de 48 h guardadas a 4º C.
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En el esquema se muestra un resumen del procedimiento de
preparación de los medios:

PREPARACION DE LA CAJA DE CONGELACION

· Sacar de la nevera las soluciones de congelación para que se
equilibre a temperatura ambiente.

· Colocar en una caja Nunc de 4 pozos cada solución en su pozo.
Dispensar el PBS + 20% HSA en el pozo # 1, 1.5M PROH en el
pozo # 2, y 1.5M PROH + 0.1M Sacarosa en el pozo # 3 y en
el centro de la caja.

PROCEDIMIENTO DE CONGELACION

1. Clasificar los embriones a ser congelados y colocarlos juntos en
una gota de cultivo en la incubadora.

2. Preparar todos los materiales necesarios con antelación: medios
de congelación  a temperatura ambiente, pajuelas, tirro, marcador,
porta pajuela, pinza, tijera.

3. Etiquetar las pajuelas (o viales).

4. Lavar las pajuelas con la solución # 3, , , , , 1.5M PROH + 0.1M
Sacarosa .....

5. Rellenar el tanque de nitrógeno del Planner  y  encenderlo. Esperar
que la presión llegue a 5 lb.
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6. Colocar los embriones en el pozo # 1 PBS + HSA
para equilibrarlos al lavar.

7. Pasar los embriones al pozo # 2, , , , , 1.5M PROH y
dejarlos 5 min..... En este momento encender el Planner
para que llegue a la temperatura inicial (22 ° C).

8. Pasar los embriones en pareja a la solución # 3, , , , , 1.5M PROH +
0.1M Sacarosa, dejar que se hundan. Conectar la pajuela a la
inyectadora y aspirar 3 cm de medio; hacer burbuja de aire de 0.2
cm;  aspirar 2 cm de solución con los embriones;  0.2 cm de aire, y
2 cm de  solución hasta llegar al algodón. Dejar aire al final para
poder sellar. Si se llena toda la pajuela de solución, podría reventarse
al ser congelada.

9. Colocar las pajuelas en la máquina y comenzar la congelación.

10.El sembrado de cristales se realiza a –7.5 ° C. Se toma una pinza
metálica y se llena un colector de orina con nitrógeno. Se introducen
las pinzas en nitrógeno, se sujeta la pajuela por la etiqueta y se
presiona  el borde inferior de la gota superior. Se observa una nube
blanca de hielo y se arrastra la pinza hacia la burbuja de aire
aproximándose al borde superior de la gota  del medio sin tocarla.
En cada pajuela se hace el mismo procedimiento, de manera rápida
para no afectar la temperatura.

11.Continuar la congelación y al finalizar, las pajuelas se transfieren a
un goblet identificado y enfriado en un termo con  nitrógeno.

12.Transferir las varillas al tanque. Si queda espacio entre las pajuelas y
el goblet, rellenar con papel para que estas no floten.

Programa de criopreservación de embriones y cigotos

Temperatura ambiente (22 ° C) hasta –7.5 ° C a –2 °C /min
Hold de 10 min.
Realizar el seeding y sostener la temperatura por 5 min. más
-7.5 ° C a –30 ° C a –0.3 ° C / min.
-30° C Sumergir en nitrógeno para almacenamiento
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DESCONGELACION DE EMBRIONES

     La descongelación de embriones se puede realizar el día anterior
o el mismo día de la transferencia y se considera que el embrión
sobrevive si permanecen intactas al menos el 50% de las blastómeras
que se congelaron originalmente. Si se descongela el día anterior al
de la transferencia, se transfieren sólo embriones que clivan.

MATERIALES

· Cajas de Petri de 35x 10 mm. · Reloj - cronométrico.
· Pipetas Pasteur. · Cajas multipozos.
· Pipetas de 10 ml, 5 ml y 1,0 ml. · Pañuelos desechables.
· Frasco de 50 ml. · Tijeras.
· Filtros de 0,2   µm. · Termómetro.
· Jeringas de 10 ml. · Vaso precipitado.
· Tubos cónicos graduados.
· Jeringa de 1ml.
· Pinzas.

REACTIVOS:

· PBS Dulbecco’s estéril (Irvine Scientific).
· Suero sintético sustituto (SSS) (Irvine Scientific).
· 1-2 Propanediol - (PROH) ( Sigma, P 1009, P6209)
· Sacarosa- cultivo celular (Sigma, S 1888).

PREPARACION DE LOS MEDIOS DE DESCONGELACION

····· Solución A ó Solución 4: Preparar solución madre al 20% de
suero sintético sustituto (SSS). 20 ml de PBS más 5,0 ml de SSS.
Homogeneizar la solución.

· Solución  B: Agregar 9,25 ml de la solución A dentro de un
tubo cónico y adicionar 0,75 ml de PROH , mezclar muy bien.
Esta solución es 1,0 M PROH.

· Solución Nº 1: Pesar 0,342 g de sacarosa en un tubo cónico y
agregar 5,0 ml de la solución B. Mezclar muy bien hasta que la
sacarosa se disuelva completamente. Esta solución es 1,0M PROH
+ 0.2 M sacarosa.

· Solución C: Añadir a los 5 ml de solución B que quedan en el
tubo + 5,0 ml de la solución A. Esta solución es 0,5 M PROH.
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· Solución Nº 2: Pesar 0,342 g de sacarosa en un tubo cónico y
agregar 5,0 ml de la solución C. Mezclar muy bien hasta que la
sacarosa se disuelva completamente. Esta solución es 0.5 M PROH
+ 0,2 M sacarosa.

· Solución Nº 3: Pesar 0,342 g de sacarosa en un tubo cónico y
agregar 5,0 ml de la solución A. También se puede pesar 0,171 g de
sacarosa y añadir 2.5 ml de solución A. Esta solución es 0,2 M
sacarosa.

Filtrar las soluciones antes de usar en tubos nuevos. Las soluciones pueden
ser usadas hasta 48 horas después de preparadas si se almacenan a 4º C.

En el esquema se muestra un resumen del procedimiento de preparación
de medios de descongelación:

PREPARACION DE LA CAJA DE DESCONGELACION

· Sacar de la nevera la solución de descongelación y  el aceite de la
incubadora para que se equilibre a temperatura ambiente.
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· Colocar en una caja Nunc de 4 pozos de manera
inversa (comenzando por el pozo # 4); cada
solución en su pozo. Dispensar el PBS en el pozo
# 4, 0.2 M Sacarosa en el  pozo # 3, 0.5M PROH
+ 0.2 M

· Sacarosa en pozo # 2 y  1.0 M PROH + 0.2M
Sacarosa en el pozo # 1 y en el centro de la caja.

· Cubrir cada pozo con el aceite.

A. Descongelación de embriones

1. Preparar todos los materiales necesarios con antelación.

2. El día anterior dejar equilibrar una cajita de cultivo con microgotas
de 20  µl, cubierta con aceite.

3. Baño a 30° C, medio de descongelación y aceite a temperatura
ambiente, porta pajuela, pinza, tijera.

4. Seleccionar la pajuela a descongelar y exponerla al aire por 40
seg., sostenerla con una pinza por el borde de la etiqueta.

5. Limpiar la pajuela con un pañuelo desechable y sumergir en el
baño a 30° C por 30 seg., observar que el hielo se derritió.

6. Limpiar la pajuela con un pañuelo desechable. Dentro de la
campana de flujo laminar a temperatura ambiente (retirar las
planchas termorreguladas), cortar con tijera la punta sellada con
calor. Colocar la punta de la pajuela dentro del centro de la cajita
y mirando en el estereoscopio cortar la punta de arriba levemente,
observando como sale el líquido y los embriones. Pasar los
embriones al pozo #1:     1.0 M PROH + 0.2M Sacarosa y dejarlos
5 min.

7. Pasar los embriones al pozo #2:     0.5 M PROH + 0.2M Sacarosa
por 5 min.

8. Pasar los embriones al pozo #3: 0.2 M Sacarosa por 10 min.

9. Pasar los embriones al pozo #4: PBS+20% HSA por 10 min.

10.Colocar papel parafilm alrededor de la cajita y colocarla a 37 ° C,
por 10 min.

11.Pasar los embriones a una cajita de cultivo de 35 mm con
microgotas de medio de cultivo de 20  µl, cubierta de aceite
preparada el día anterior. Lavar varias veces y colocar en la gota
de crecimiento.
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12. Clasificar los embriones individualmente y dejarlos crecer hasta el
día siguiente.

13. Clasificar los embriones y solo aquellos que hayan cambiado serán
transferidos.

4. TIPS PARA MEJORAR LA TASA DE SOBREVIDA  DE

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LOS EMBRIONES.

A. Congelación

· El medio de congelación debe estar a temperatura ambiente, un
mínimo de media hora fuera de la nevera.

· Realizar la congelación a temperatura ambiente. Fuera de planchas
calentantes o campanas de superficie a 37 ° C.

·  Al agregar el crioprotector, el embrión pierde agua intracelular y se
encoge, luego entra el crioprotector y retoma su tamaño, este paso
puede ser observado bajo la lupa para confirmar el proceso.

· Los embriones deben ser cambiados de medio y la cajita de cultivo
no dejada en la lupa, pues la luz calienta el medio.

· Al transferir los embriones de un medio a otro, se debe tener cuidado
de tomar la menor cantidad del medio anterior y enjuagar el embrión
en el nuevo medio 3 veces con cuidado.

· El instrumento para pasar los embriones puede ser pipetas Pasteur
estiradas o el “stripper”.

· Realizar el seeding manual en el protocolo de congelación lenta.

· Se debe colocar en el programa de congelación una parada a   –7.5 u –8.0° C
para realizar el seeding. Este se realiza teniendo cerca un envase con
nitrógeno líquido y unas pinzas de metal. Se introduce la pinza en el
nitrógeno, se saca la parte superior de la pajuela y se coloca la pinza
apretando levemente el menisco inferior de la parte superior de la
pajuela y se arrastra hasta la parte de aire que lo separa de la siguiente
gota donde están los embriones. Se observa la formación de una
nube blanca de hielo. Se continúa de la misma manera para todas
las pajuelas y luego se sigue el programa de congelación. Es
importante esperar en la temperatura de seeding 5 minutos de
equilibrio antes de comenzar el seeding.
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· Manejo rápido de las muestras congeladas. Al terminar el programa
de congelación y llegar a la temperatura deseada, pasar las pajuelas
a un envase con nitrógeno líquido que cubra totalmente las pajuelas.
Luego ubicar su lugar en el tanque de almacenamiento y pasarlo
rápidamente. En menos de 40 segundos  de exposición a temperatura
ambiente se pueden ocasionar cambios dañinos que afecten la
supervivencia de los embriones.

· Evitar colocar los dedos sobre las pajuelas, ya que se transmite
calor y se descongelan.

B. Descongelación

· Al identificar la muestra para ser descongelada mantener la varilla
sumergida en nitrógeno y luego de identificarla sacar las pajuelas.

· Tener una bandeja con nitrógeno líquido o un envase para sacar
las pajuelas sumergidas en nitrógeno e identificar el nombre del
paciente antes de descongelarla.

· Al introducir la muestra en el baño de agua, no permitir que esta
se sumerja, ya que la tapa del vial puede estar floja y entrar agua.

· En la descongelación la tasa de entrada de agua al embrión puede
exceder la tasa de salida del crioprotector y es por esto que los
embriones no sobreviven. Una forma de evitar esto es diluir el
crioprotector lentamente en varios pasos. Se debe revisar, las
soluciones usadas, el tiempo entre cada paso, la temperatura de
descongelación. Se debe dar a las células suficiente tiempo de
equilibrio en cada paso.

· Los embriones son frágiles debido al shock osmótico a que son
expuestos. Pipetearlos lentamente es una buena práctica.

5. MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y PROBLEMAS
MAS FRECUENTES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

· El equipo de congelación debe ser calibrado y hacerle el
mantenimiento adecuado.

· Se sugiere el uso de un monitor exterior de temperatura para
verificar la temperatura del seeding.

· Se sugiere tener una impresora para asegurar que la curva de
congelación programada se lleva acabo.
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· Chequear los puntos de posible  fuga de nitrógeno: chequear la
conexión de la bomba de nitrógeno con la manguera y chequear
presencia de la arandela. Se sugiere dejarlo conectado en vez de
hacerlo en cada procedimiento. Chequear que la manguera de metal
tenga un material aislante para que mantenga el frío. Chequear que
el tanque de nitrógeno de suministro al sistema tenga vacío, ya que
si no se evapora el nitrógeno.

· Mantenimiento de los niveles de nitrógeno de los tanques de
almacenamiento.
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PLANILLA DE CONGELACION DE CIGOTOS Y EMBRIONES

Nombre  de la paciente: __________  Fecha aspiración: _________
Nombre del esposo: __________  Fecha congelación: __________
Congelación número: ____________________________________
Ciclo natural:___________  Reemplazo hormonal: _____________
Estadío de congelación:     PN____  D2____  D3 ____

Método de congelación: Convencional ____________________
En pasos ________________________
DMSO __________________________
Vitrificación ______________________

Tanque número: _________________
Cesta Número: __________________

Observaciones_____________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

Biólogo: ______________________________________________
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PLANILLA DE DESCONGELACION DE CIGOTOS Y EMBRIONES

Nombre  de la paciente: _________  Fecha descongelación: _________
Nombre del esposo: _____________  Fecha aspiración: ____________
Descongelación número: ________  Fecha congelación: __________
Ciclo natural: _____________  Reemplazo hormonal: ____________
Estadío de congelación:     PN____  D2____  D3 ____

Número de embriones descongelados: _________________________
Número de embriones transferidos: ____________________________
Tipo de transferencia: ________________________________________
Tipo de cánula: _____________________________________________
Nº de embriones que quedan congelados: _______________________

Observaciones_____________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

Biólogo: ________________________________________________
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6. VITRIFICACION Y DESCONGELACION DE
OVOCITOS, CIGOTOS Y EMBRIONES:

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

una alternativa a la criopreservación convencional.

i) Background Físico

      La definición  física de vitrificación es la solidificación de una solución
(el agua es rápidamente enfriada y conformada en un estado como
vidrio desde la fase líquida) a muy baja temperatura, no por cristalización
de hielo sino por una elevación extrema    de la viscosidad durante el
enfriamiento (4). En contraste con los protocolos lentos, hay una
característica única de protocolos de enfriamiento “rápido” (Tab. 1).

Tabla 1. Beneficios primarios de la vitrificación

Hay dos formas para alcanzar la vitrificación de agua dentro de las
células:

1. Aumentar la velocidad de la conducción de la temperatura
2. Aumentar la concentración del crioprotector

     Por tanto, la vitrificación es el resultado de la alta tasa de
enfriamiento asociada a la alta concentración de crioprotector.

ii) La importancia de las Tasas de Enfriamiento

  Durante la criopreservación, la tasa de enfriamiento es el parámetro, que
tiene mayor impacto sobre una muestra biológica que es enfriada desde
la temperatura fisiológica hasta la del nitrógeno líquido. Cuando las células
son sumergidas en nitrógeno líquido, éste se calienta y ebulle intensamente
(mientras produce gas nitrógeno), evaporación, y un abrigo de vapor se
forma alrededor de las células. Como resultado, el vapor que rodea las
células crea aislamiento que corta la transferencia de temperatura, y
esto provoca una disminución de la tasa de enfriamiento.
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Sin embargo, para alcanzar estas tasas más altas de enfriamiento es
mejor transferir calor a través de líquido en vez de vapor, porque la
conductividad en líquido es mayor que en vapor. Para aumentar la
probabilidad de que la muestra esté rodeada por líquido en vez de vapor,
el tamaño de la muestra debe ser minimizado, así el tamaño del abrigo de
vapor también se reduce y la tasa de enfriamiento es aumentada. Además,
para alcanzar  las altas tasas de enfriamiento se requiere usar altas
concentraciones de solución crioprotectora, la cual disminuye la formación
de cristales de hielo.  Una consecuencia negativa de esto es que a veces el
crioprotector es demasiado tóxico. Una práctica común para reducir la
toxicidad del crioprotector y no su efectividad, es colocar las células primero
en una solución crioprotectora de menor a mayor concentración.

Frecuentemente, la solución de vitrificación puede contener una
combinación casi equimolar de Etilén-glicol (EG) y Dimetil sulfóxido
(DMSO). Al reducir la cantidad de crioprotectores requeridos, los efectos
osmóticos y tóxicos disminuirán. Es posible reducir la concentración de
crioprotector y así su toxicidad, por las  tasas aumentadas de enfriamiento
y calentamiento (5).

iii) Container para Procedimientos de Vitrificación

                         Para minimizar el volumen de la solución de vitrificación, se usan
containers especiales durante el proceso, llamados OPEN PULLED
STRAWS (OPS) (6-10), o la Flexipet de COOK (5-11). Además, estos
containers se han usado para alcanzar altas tasas de enfriamiento:
· Microgotas (12)
· Rejillas de cobre para microscopía electrónica (13-17)
· Red de nylon (18)
· Cryoloop (5, 10, 19, 20, 21, 22)

     El método de vitrificación OPS (23) ha sido aplicado exitosamente a
ovocitos bovinos maduros, y a embriones bovinos pre-compactados y en
estado pre-implantación (6), así como a ovocitos maduros humanos  y de
ratón. Recientemente, embarazos y nacimientos exitosos después de usar
FDP u OPS para embriones en pronúcleos han sido reportados (11, 24, 25).
En la rejilla de microscopía electrónica, blastocistos y ovocitos bovinos así
como cigotos multinucleados han sido exitosamente vitrificados (15).
Interesantemente, un nuevo dispositivo de vitrificación llamado el VITMASTER
es capaz de disminuir ligeramente la temperatura en el nitrógeno líquido a
-205-210 °C (comparada a -196°C) y esto se alcanza creando un vacío
parcial, y por tanto esto aumenta significativamente la tasa de enfriamiento
por usar nitrógeno líquido muy viscoso. Este dispositivo de vitrificación fue
introducido por Arav et al. (26) y ha sido exitosamente usado en vitrificación
de ovocitos bovinos, ovinos y humanos (5, 26, 27).
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iv) Tipos de crioprotectores, azúcares y macromoléculas

                         Los medios tampones usados  para vitrificación son Buffer
Fosfato Salino (PBS) o Medio de Cultivo con Hepes como el HTF.

     El crioprotector más comúnmente aceptado para procedimientos
de vitrificación es Etilén-glicol (EG; MW 62.02), y este parece tener
menor efecto tóxico en embriones y blastocistos de ratón (28-33), y
difusión y equilibrio rápidos de EG dentro de la célula a través de la
zona pelúcida y al membrana celular (32). Los embarazos y
nacimientos vivos normales logrados con ovocitos y embriones
criopreservados en animales (29, 31) y humanos (33-38) sugieren
que esta molécula es un buen candidato para la vitrificación en
humanos.

     Los aditivos con grandes pesos moleculares  tales como
disacáridos tipo sacarosa o trihalosa no penetran la membrana celular,
pero reducen significativamente la cantidad de crioprotector requerido
y la toxicidad de EG por disminuir la concentración requerida para
lograr una criopreservación exitosa de ovocitos y embriones humanos.
Está bien entendido, que las soluciones de sacáridos no-permeables
puede servir como buffer osmótico para la recuperación exitosa de
células criopreservadas (39). La incorporación de compuestos no
permeables en la solución de vitrificación y la incubación de células
en esta solución antes de la vitrificación, ayudan a sacar más agua
de las células, y disminuye el tiempo de exposición de las células a
los efectos tóxicos de los crioprotectores. La sacarosa no permeable
también actúa como un buffer osmótico que pudiera resultar de la
dilución del aditivo crioprotector después del almacenamiento.
Además la remoción del agente crioprotector después del
entibiamiento presenta el problema de tener que reducir la toxicidad
a las células. Durante el entibiamiento usando una concentración
extracelular de sacarosa (por ejemplo 1M) se balancea la alta
concentración de crioprotector dentro de la célula, y esto reduce la
diferencia de osmolaridad  entre los compartimientos intra y extra
celulares. Esta alta concentración de sacarosa no puede evitar
totalmente la expansión de la célula, pero puede reducir la velocidad
y magnitud de la expansión.

Además  las macromoléculas polietilén glicol (PEG; PM 8.000),
polivinyl pirrolidona (PVP; PM 360.000) y Ficoll (PM 70.000 o
400.000) modifican las propiedades de vitrificación de las soluciones.
Algunos estudios han evaluado el potencial de los efectos
beneficiosos de añadir tales solutos macromoleculares a la solución
para facilitar la vitrificación de los embriones por ejemplo mejorando
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grandemente la viabilidad de los ovocitos después de la criopreservación
y reduciendo notablemente la variabilidad vista con las soluciones de
vitrificación solas (40-44). Estos polímeros pueden proteger a los
embriones al mitigar el estrés mecánico que ocurre durante por la
congelación (41). Estos polímeros modifican las propiedades de
vitrificación de las soluciones reduciendo significativamente la cantidad
de crioprotector requerido para alcanzar la vitrificación, pero tienen poco
o ningún efecto en la transición a vidrio de las soluciones (43). Estos
también influyen en la viscosidad de las soluciones de vitrificación y
reducen la toxicidad del crioprotector mediante una concentración más
baja. Además los polímeros pueden ser capaces de construir una matriz
viscosa para la encapsulación de los embriones que previene la
cristalización durante el enfriamiento y el calentamiento (40,44). Muy
recientemente, en un estudio se diseñaron y probaron soluciones
crioprotectoras que combinaban concentraciones altas de polímeros con
crioprotectores poco penetrantes, estas combinaciones resultaron en
altas tasas de desarrollo de embriones de ratón de 2 células después de
enfriamiento y calentamiento rápidos.

MATERIALES:

i) Compuestos para soluciones de vitrificación,  manejo y medios
de cultivo

- Suero Sintético Sustituto, SSS ( Irvine Scientific, 99193).
- Etilén glicol (EG) (Sigma, E9129).
- Dimetil sulfóxido (DMSO) (Sigma, D2650).
- Sacarosa (Sigma, S1888).
- Polietilén glicol  (Sigma, P4463).
- Ficoll (Sigma, F4375).
- Aceite mineral (SAGE BioPharma)
- HTF con HEPES (In-Vitro Care, 2002-5)
- HTF (In-Vitro Care, 2001)

- Medios de cultivo de embriones
Día 1-3: IVC 1- In-Vitro Care, San Diego, CA
Día 3-5, CCM- Vitrolife, Gothenburg, Suecia

ii) Cápsulas de Vitrificación y cultivo

- Cápsula para procedimiento de vitrificación (150326, Nunc, Nalgene)
- Cápsula de 6 pozos para procedimiento de entibiamiento (Genesis

Instruments, Elmwood, WI, USA).
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iii) Portadores de gametos y embriones para vitrificación

- Cryoloop (Hampton Research, Laguna Niguel, CA)
- Flexipet-denuding pipette (FDP, Cook IVF, Spencer, IN)
- Hemi-straw system (IVM, L’Aigle, France).
- Pajuelas de congelación de 0,5 ml con tapones plásticos (Cryo

Bio Systems, Francia)
- Pipetas Pasteur de vidrio  alargadas.

M ET O D O S

i) Usando los portadores

a) El Cryoloop (0.5 mm de diámetro)

Lane y sus colegas describieron por primera vez el método de
vitrificación utilizando el Cryoloop (20,21). Brevemente, los ovocitos
son expuestos a Medio Hepes  a temperatura ambiente y luego son
transferidos a solución de vitrificación 1 (VS1), para luego ser
finalmente transferidos a la solución de vitrificación 2 (VS2). Durante
este tiempo el loop de nylon es sumergido dentro de la solución VS2
para crear una película muy fina de VS2, por tensión superficial, en
el loop de nylon. Después de una exposición muy corta de los ovocitos
a VS2 ellos son colocados dentro de los Cryoloops previamente
llenados con la película muy fina de VS2 utilizando un Flexipet (FDP)
de 140 micrones, los ovocitos se mantienen por tensión superficial.
El Cryoloop con los ovocitos es entonces sumergido en nitrógeno
líquido y entonces la tapa es enroscada hasta cerrar el criovial con la
herramienta no metálica que habían sido sumergidos previamente
en nitrógeno líquido. Escalerillas estándares son usadas para
almacenar los viales en nitrógeno líquido.

b)   Pipetas de denudación Flexipet  (FDP)

La vitrificación con FDP es un método muy similar al método de
vitrificación descrita como OPS, el cual fue reportado por Vajta et al (6).
Brevemente, los ovocitos son previamente tratados con VS1. Después
de preenfriar los ovocitos, estos son puestos en VS2, para después
transferirlos a una cantidad mínima de VS2 en gotas de 20 µl, desde
donde ellos son cargados en la FDP en aproximadamente 1 a 2  µl de
crioprotector colocando la FDP en un ángulo de 30°, y permitiendo que
los ovocitos suban en la FDP por acción de la capilaridad. La punta de la
pipeta es entonces sumergida directamente dentro del nitrógeno líquido
en un ángulo de 10°, y colocada dentro de una pajuela de 0,25 ml
previamente identificada y sumergida en nitrógeno líquido.
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Luego la pajuela es tapada con un tapón plástico de color estrictamente
identificado antes de ser guardado en el tanque de almacenamiento de
embriones.

c) Sistema de Hemi-Pajuela (Hemi-Straw System, HSS)

El procedimiento de vitrificación con HSS fue reportado por primera
vez por Vandervorst et al (45). La pajuela de 0,25 ml es preparada de la
siguiente manera: cortar un extremo de la pajuela con un escalpelo, de
tal manera que ese extremo quede abierto (cerca de 1 cm),  para que
sea fácil aspirar una gota pequeña (<1.0 µl) dentro de la cara interna de
la apertura. Brevemente, los ovocitos o embriones son previamente
tratados con VS1. Después de preenfriar los ovocitos o embriones, estos
son puestos en VS2, para después transferirlos a una cantidad mínima
de VS2 en gotas de 20 µl, desde donde ellos son cargados en un volumen
pequeño (<1.0 µl) dentro de la cara interna de la apertura de la pajuela
de 0.25 ml (HSS). La HSS es entonces sumergida directamente dentro
del nitrógeno líquido  verticalmente, y colocada dentro de una pajuela
de 0, 5 ml previamente identificada y sumergida en nitrógeno líquido o
en un vial de 5ml. Luego la pajuela es tapada con un tapón plástico de
color, estrictamente identificado antes de ser guardado en el tanque de
almacenamiento de embriones.

ii) Vitrificación de Ovocitos utilizando el Cryoloop y el
    Sistema de Hemi-Pajuela (Hemi-Straw System o HSS)

a) Preparación de los medios y pasos para el procedimiento
    de vitrificación

Preparar las soluciones de vitrificación para ovocitos humanos

A HTF-Hepes 20% SSS (20 ml de HTF-Hepes + 5 ml de SSS)

B 10% EG, 10% DMSO y 1mg/ml PEG   (2.5 ml de EG + 2.5 ml de
DMSO +   0,025 g de PEG lleve a 25ml con A). Mezcle y filtre
estérilmente en un frasco de 50 ml (estéril)

C 20% EG, 20% DMSO y 1mg/ml PEG, 10 mg/ml Ficoll, y 0.65M de
sacarosa   (5 ml de EG + 5 ml de DMSO +  0,025 g de PEG +
0,025 g de Ficoll + 5,5 g de sacarosa lleve a 25ml con A). Mezcle
y filtre estérilmente en un frasco de 50 ml (estéril)

b) Procedimiento:

Mantener un envase lleno de nitrógeno líquido

1. En una cápsula de 4 pozos, a temperatura ambiente, añadir 0,5 ml
de A en un pozo.
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2. Prepare una cápsula de cultivo con gotas de 0,1 ml de B, C y una
gota adicional de 20 ml de C.

3. Equilibrar los ovocitos en A por 10 minutos

4. Vaciar la pipeta en un espacio limpio, llenarla con la solución B y
tomar los ovocitos de A.

5. Transferir los ovocitos a solución B por 60 segundos, vaciar la
pipeta y cargar solución C.

6. Transferir a C por 20 segundos.

7. Mientras los ovocitos son incubados en C, sumergir el Cryoloop
en C para formar la película fina en el loop de nylon.

8. Recoger los ovocitos y cargar de 4 a 5 ovocitos en Cryoloop
mantenidos por la fuerza de la tensión superficial. Examinar que
todos los ovocitos estén en el loop.

9. Sumergir el Cryoloop de nylon cargado en el nitrógeno líquido,
enroscar fuertemente la tapa usando la herramienta no metálica
que habían sido sumergidos previamente en nitrógeno líquido.

10.Colocar el vial en escalerillas y luego en el tanque de
almacenamiento.

11.En el caso de tener más blastocistos para vitrificar, repetir los
pasos del 1 al 10.

Cuando se usa HSS como portador, repetir los pasos del 1
al 6

7. Cargar los ovocitos en el extremo abierto de la hemi-pajuela en el
menor volumen posible.

8. Sumergir la hemi-pajuela (con los ovocitos) directamente en
nitrógeno líquido (verticalmente).

9. Introducir la hemi-pajuela dentro de la pajuela de 0,5 ml (pre-
enfriada en nitrógeno líquido) y taparla con su tapón plástico de
color, identificándola adecuadamente.

10.Almacene los ovocitos en el tanque de almacenamiento.

11.En el caso de tener más blastocistos para vitrificar, repetir los
pasos del 1 al 10.
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c) Preparación de los medios para el proceso de entibiamiento

Preparando las soluciones de entibiamiento

A HTF-Hepes 20% SSS (20 ml de HTF-Hepes + 5 ml de SSS)

B 1.0M de sacarosa (8.55 g de sacarosa y lleve a 25ml con A). Mezcle
y filtre estérilmente en un frasco de 50 ml (estéril)

C 0.5M de sacarosa (4.27 g de sacarosa y lleve a 25ml con A). Mezcle
y filtre estérilmente en un frasco de 50 ml (estéril)

D 0.25M de sacarosa (2.13 g de sacarosa y lleve a 25ml con A). Mezcle
y filtre estérilmente en un frasco de 50 ml (estéril)

E 0.125M de sacarosa (1.0 g de sacarosa y lleve a 25ml con A). Mezcle
y filtre estérilmente en un frasco de 50 ml (estéril)

d) Procedimiento

1. A 37°C preparar una placa de 6 pozos con 1,0 ml de E, D, C, B y A.

2. Remover el Cryoloop de nylon o la HSS del nitrógeno líquido y poner el
Cryoloop o la hemi-pajuela directamente en B. Esperar 2 min.

3. Transferir los ovocitos a C por 3 min.

4. Transferir los ovocitos a D y E por 5 min. cada una.

5. Transferir los ovocitos a A y dejar  por 5 min.

6. Lavar los ovocitos en la placa de lavado, e incubar para cultivo
(aproximadamente 4h antes de realizar el ICSI).

iii) Vitrificación de Embriones usando Flexipet-Denuding Pipette
(FDP)

a) Preparación de los medios y pasos para el procedimiento
de  vitrificación

Preparación de las soluciones de vitrificación para embriones humanos

A HTF-Hepes 20% SSS (20 ml de HTF-Hepes + 5 ml de SSS)

B 9% EG  (2.25 ml de EG +  22.75 ml de A). Mezclar y filtrar
estérilmente en un frasco de 50 ml (estéril)

C 34% EG, y 1.0 M sacarosa (8.5 ml de EG + 8.55 g de sacarosa,
llevar a un volumen de 25 ml con A). Mezclar y filtrar estérilmente
en un frasco de 50 ml (estéril)
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b)  Procedimiento:

Mantener un envase lleno de nitrógeno líquido donde se puedan
sumergir las pajuelas

1. A temperatura ambiente, preparar una cápsula de cultivo, con gotas de
0,1 ml de B y C, agregar una gota adicional de C de 20 ml.

2. A temperatura ambiente, transferir los embriones a solución B
por 5 min.

3. Vaciar la pipeta en un espacio limpio, llenarla con la solución C
y tomar los embriones de B.

4. Transferir los embriones a solución C por 20 a 30 segundos,
luego transferirlos a la gota de 20 ml de C rápidamente.

5. Cargar 4 a 5 embriones por capilaridad, tocando con el extremo
angosto del FDP en la solución C.

6. Sumergir el FDP cargado directamente en nitrógeno líquido (en
un ángulo de 10°), y luego Introducir la FDP dentro de una pajuela
de 0,25 ml (pre-enfriada en nitrógeno líquido) e identificada
previamente.

7. Tapar con su tapa plástico de color, identificándola
adecuadamente.

8. Poner en escalerillas y guardar verticalmente en el tanque de
almacenamiento de embriones.

9. En el caso de tener más embriones para vitrificar, repetir los pasos
del 1 al 8.

c) Preparación de los medios para el proceso de entibiamiento

Preparando las soluciones de entibiamiento

A HTF-Hepes 20% SSS (20 ml de HTF-Hepes + 5 ml de SSS)

B 1.0M de sacarosa ( 8.55 g de sacarosa y lleve a 25ml con A).
Mezclar y filtrar estérilmente en un frasco de 50 ml (estéril)

C 0.5M de sacarosa (4.27 g de sacarosa y lleve a 25ml con A).
Mezclar y filtrar estérilmente en un frasco de 50 ml (estéril)

D 0.25M de sacarosa (2.13 g de sacarosa y lleve a 25ml con A).
Mezclar y filtrar estérilmente en un frasco de 50 ml (estéril)

E 0.125M de sacarosa (1.0 g de sacarosa y lleve a 25ml con A).
Mezclar y filtrar estérilmente en un frasco de 50 ml (estéril)
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d)    Procedimiento

1. A 37°C preparar una placa de 6 pozos con 1,0 ml de D, C, B y A.

2. Remover el FDP del nitrógeno líquido y sumergir directamente en B,
se expelen los embriones. Esperar 2 min.

3. Transferir los embriones a C por 2 min.

4. Transferir los embriones a D por 2 min.

5. Transferir los embriones a A y dejar  por 1 min (enjuagar).

6. Transferir los embriones a la cápsula de cultivo con HTF-20% SSS.

iv) Vitrificación de embriones de día 3 utilizando el Cryoloop y el
sistema de Hemi-Pajuela (Hemi-Straw System o HSS)

a) Preparación de los medios y pasos para el procedimiento de
vitrificación

Preparar las soluciones de vitrificación para embriones humanos

A HTF-Hepes 20% SSS (20 ml de HTF-Hepes + 5 ml de SSS)

B 10% EG y 10% DMSO (2.5 ml de EG + 2.5 ml de DMSO + 20ml
de A). Mezclar y filtrar estérilmente en un frasco de 50 ml (estéril)

C 20% EG, 20% DMSO y 0.40M de sacarosa   (5 ml de EG + 5 ml de
DMSO +  3,4 g de sacarosa, llevar a 25ml con A). Mezclar y filtrar
estérilmente en un frasco de 50 ml (estéril)

b) Procedimiento:

Mantener un envase lleno de nitrógeno líquido

1. En una cápsula de cultivo, a temperatura ambiente, añadir 0,1 ml
de B, C y una gota adicional de 20 ml de C.

2.  Colocar los embriones en B por 4 minutos

3. Vaciar la pipeta en un espacio limpio, llenarla con la solución C y
tomar los embriones de B.

4. Transferir los embriones a solución C por 20- 30 segundos, y entonces
llevar a la gota de 20  ml de C .

5. Mantener en C por 20 segundos.

6. Mientras los embriones son incubados en C, sumergir el Cryoloop
en C para formar la película fina en el Cryoloop de nylon.

7. Recoger los embriones y cargar de 4 a 5  en el Cryoloop ayudándose
por la fuerza de la tensión superficial. Examinar que todos los
embriones estén en el loop.
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8. Sumergir el Cryoloop de nylon cargado en el nitrógeno líquido,
enroscar fuertemente la tapa usando la herramienta no metálica
que habían sido sumergidos previamente en nitrógeno líquido.

9. Colocar el vial en escalerillas y luego en el tanque de
almacenamiento.

10.En el caso de tener más embriones para vitrificar, repetir los pasos
del 1 al 9.

Cuando se usa HSS como portador, repetir los pasos del 1
al 5

6. Cargar los embriones en el extremo abierto de la hemi-pajuela en
el menor volumen posible.

7. Sumergir la hemi-pajuela (con los embriones) directamente en
nitrógeno líquido (verticalmente).

8. Introducir la hemi-pajuela dentro de la pajuela de 0,5 ml (pre-
enfriada en nitrógeno líquido) y taparla con su tapón plástico de
color, identificándola adecuadamente.

9. Almacenar los embriones en el tanque de almacenamiento.

10.En el caso de tener más embriones para vitrificar, repetir los pasos
del 1 al 9.

c) Preparación de los medios para el proceso de entibiamiento

Preparando las soluciones de entibiamiento

A HTF-Hepes 20% SSS (20 ml de HTF-Hepes + 5 ml de SSS)

B 1.0M de sacarosa (8.55 g de sacarosa y lleve a 25ml con A).
Mezclar y filtrar estérilmente en un frasco de 50 ml (estéril)

C 0.25M de sacarosa (2.13 g de sacarosa y lleve a 25ml con A).
Mezclar y filtrar estérilmente en un frasco de 50 ml (estéril)

D 0.125M de sacarosa (1.0 g de sacarosa y lleve a 25ml con A).
Mezclar y filtrar estérilmente en un frasco de 50 ml (estéril)

d) Procedimiento

1. A 37°C preparar una placa de 6 pozos con 1,0 ml de D, C, B y A.

2. Remover el Cryoloop de nylon o la HSS del nitrógeno líquido y poner
el Cryoloop o la hemi-pajuela directamente en B. Esperar 5 min.

3. Transferir los embriones a C por 3 min.
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4. Transferir los embriones a D por 2 min.

5. Transferir los embriones a A y dejar  por 5 min

6. Transferir los embriones a la cápsula de cultivo con CCM 20% SSS,
lavar 3 veces, e incubar para cultivo.

CONCLUSIONES

En conclusión, aumentar la velocidad de conducción térmica y
disminuir la concentración de crioprotectores es una estrategia ideal
para la criopreservación celular por métodos de vitrificación. Hay dos
formas de alcanzar la vitrificación del agua dentro de las células
eficientemente: una es aumentar la diferencia de temperatura entre las
muestras y el medio de vitrificación y la segunda encontrar materiales
con una conducción de calor rápida, sin embargo la tasa actual de
procedimientos de vitrificación puede variar extremadamente
dependiendo del dispositivo utilizado, la proeficiencia técnica y también
del movimiento específico de inmersión (TTTTTabla 6abla 6abla 6abla 6abla 6).

Es importante mencionar que cada célula tiene su propia tasa de
enfriamiento por ejemplo los ovocitos son células más propensas al
daño por frío que otros estados de desarrollo, tal como embriones o
blastocistos. El protocolo de vitrificación “universal” todavía no existe.
La vitrificación ha tenido poco impacto práctico en la reproducción
humana y es en gran parte aún experimental, ya que: 1-) las tasas de
supervivencia que se han reportado han sido inconsistentes, 2-) muchos
portadores han sido usados para vitrificación, 3-) muchas soluciones
han sido formuladas y esto no ha ayudado a concentrar el esfuerzo en
un solo enfoque. Por otro lado, los reportes de embarazos exitosos,
seguidos después de la vitrificación estimulan más investigación, pero
claramente se necesita mejorar las tasas de supervivencia  inconsistentes
después de la vitrificación (46).

Tab. 6: Variables de vitrificación que pueden influir profundamente en
su eficiencia
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El cultivo de blastocistos por medios secuenciales permite
disminuir los embarazos múltiples en la Fecundación In Vitro (FIV).
Hasta hace pocos años, los embriones sólo podían ser cultivados en
el laboratorio por dos o tres días, con una tasa de implantación de
10-15 %. Con el desarrollo del co-cultivo de Ménézo (1) y de los
medios secuenciales de Gardner (2), fue posible cultivar embriones
viables en el laboratorio hasta el 5to día, trayendo como consecuencia
las siguientes ventajas:

· El embrión en estadío de blastocisto tiene mayor capacidad de
implantación, por lo que es posible lograr altas tasas de embarazo
transfiriendo un menor número de embriones.

· Al transferir menos embriones, se minimiza la tasa de embarazos
múltiples, uno de los principales problemas de las técnicas de
reproducción asistida (3)

· En condiciones naturales, los embriones llegan al útero el día
quinto o sexto procedentes de la trompa, que es el momento en
que el útero se encuentra con mayor receptividad.

· La transferencia de blastocistos no sólo ayuda a sincronizar al embrión
con el tracto femenino de la mujer, sino que también facilita la
identificación de embriones con poco o ningún potencial de desarrollo,
lo que permite disminuir el número de embriones a congelar.

1. CULTIVO DE BLASTOCISTOS EN MEDIOS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SECUENCIALES

Protocolo de Gardner (2004ª)

MATERIALES

- Medios de cultivo secuenciales para embriones, (Vitrolife
Gothenburg, Suecia).

- Aceite mineral (Vitrolife Gothenburg, Suecia).
- Cápsulas de cultivo 60 x 15 (Nalgene Nunc Internac., Dinamarca).
- Cápsulas de cultivo, Falcon 3037.
- Pipeta automática 5 a 40 µl.
- Puntas de pipeta estériles.
- Pipetas volumétricas de 1 a 10 ml estériles.
- Pipetas Pasteur de vidrio  alargadas o sistemas como Stripper (Mid

Atlantic Diagnostics) o Flexipet  denuding pipette (Cook IVF)

Capítulo 5: Cultivo y Criopreservación de
Blastocistos .................................................................
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PROCEDIMIENTO

1. Para los procedimientos de obtención de ovocitos, fecundación (o
microinyección), y cultivo hasta el estadío de 2PN, referirse a los
capítulos anteriores.

Existen varias casas comerciales que ofrecen medios secuenciales
con diferentes fórmulas y resultados. Gardner recomienda trabajar
con un solo sistema de medios secuenciales para cada paciente, no
mezclar medios de diferentes sistemas y trabajar con  6% CO2,  5%
O2 y 89% N2.

2. El día de la aspiración folicular, preparar cápsulas de cultivo (60 x 15
mm) con 4 gotas (25 µl)  de medio G1, en el borde de la placa, en
el sentido de las agujas del reloj a las 3, 6, 9 y 12 y otras dos gotas
en el centro de la placa, que servirán de lavado. Cubrir con 9 ml de
aceite mineral, agregar otros 25 µl de medio a cada gota. Preparar
cápsulas  Falcon 3037 con 1 ml de medio G1 en el centro y 2 ml de
medio G1 afuera. No preparar más de dos placas a la vez.

3. Dejar las placas equilibrándose durante la noche (mínimo 4h).

4. Evaluar la fecundación y transferir los embriones (2PN) a la cápsula
Falcon 3037, lavar tres veces, luego transferir los embriones a las
gotas de lavado de la placa 60 x 15 mm, e ir agrupando los embriones
en las gotas del borde, en grupos de máximo 4 embriones.

5. Cultivar los embriones en estas placas hasta las 72 horas.

6. En la mañana (8 a.m.) del tercer día preparar placas de medio G2 de
la misma manera como se describió para medio G1 (paso # 2).
Permitir que las placas se equilibren en la incubadora por lo menos
4h, luego los embriones pueden ser transferidos a las placas de medio
G2, con el mismo procedimiento descrito en el punto 4.

7. Los embriones serán cultivados en estas placas hasta el día 5

8. El día 5 los embriones que se desarrollen a blastocistos se clasifican
de acuerdo a la Escala de Gardner  (4)  y se transfieren 2 ó 1 (5).  La
transferencia puede realizarse en medio G2 o en Embryoglue (6)

9. Los blastocistos excedentes pueden ser congelados según los
protocolos que se describen en este manual.
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2. CONGELACION LENTA DE BLASTOCISTOS

Este protocolo fue diseñado por Ménézo (1) para congelar
blastocistos obtenidos por co-cultivo.

Veeck (7) modificó las soluciones de congelación y descongelación
utilizando un buffer Hepes con 20 % de proteínas, lo cual ha mejorado
notablemente los resultados.

MATERIALES

· Cápsulas de 4 pozos (Nunc, Nalgene).
· Suero Sintético Sustituto, SSS (Irvine Scientific, 99193).
· Medio HTF-Hepes (Irvine, 9962).
· Sacarosa (Sigma, S1888).
· Glicerol (Sigma, G2025).
· Pajuela de 0,5 ml con tapa (Cryo Bio Systems, France).
· Pipetas Pasteur de vidrio  alargadas.

PREPARACION DE LAS SOLUCIONES DE CONGELACION:

Solución A:     Medio de cultivo con buffer bicarbonato

Solución B: 5% Glicerol en medio de cultivo A. (6,25 g de Glicerol/ L)

Solución C: 9% Glicerol 0.2M Sacarosa en medio de cultivo A.
(11,3 g de Glicerol/ L)

PROCEDIMIENTO:

1. Preparar una placa de 4 pozos, con soluciones A, B y C.

2. A temperatura ambiente, transferir los blastocistos en solución A
por 1 minuto.

3. Transferir los blastocistos a solución B, por 10 min.

4. Transferir los blastocistos a solución C, por 10 min.

5. Cargar los blastocistos en la pajuela.

6. Poner las pajuelas en congelador de embriones.

7. Iniciar el programa de congelación a 26°C, llevar a -7 °C a una
tasa de 2° C por min. Realizar el seeding manual y esperar 10
min. Llevar a -38°C a una tasa de 0.3 °C por min. Sumergir la
pajuela en nitrógeno líquido. Guardarla en el tanque de
almacenamiento de embriones.
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DESCONGELACION

PREPARACION DE LAS SOLUCIONES DE DESCONGELACION PARA
BLASTOCISTOS HUMANOS

Solución A: Medio de cultivo con buffer bicarbonato 0,5 M Sacarosa

Solución B: Medio de cultivo con buffer bicarbonato 0,2 M Sacarosa

Solución C: Medio de cultivo para blastocisto

PROCEDIMIENTO

1. Remover la pajuela del nitrógeno líquido

2. Descongelar la pajuela 1 min. a temperatura ambiente.

3. Sumergir la pajuela en agua a 30°C por 1 min.

4. Expeler los embriones en una placa de cultivo estéril.

5. A temperatura ambiente, transferir los blastocistos a solución A por
10 min.

6. Transferir los blastocistos a solución B por 10 min.

7. Transferir los blastocistos a solución C y cultivar a 37°C  por 2h, en
caso de ver re-expansión lavar en solución C fresca y transferir al
útero.

NOTA: todos los medios de congelación y descongelación, preparados
comercialmente y listos para su uso, pueden ser adquiridos en Sage
Biopharma: 1-) Quinn´s Advantage Blastocyst freezing kit, 3 x 12, ART-
8015, 2-) Quinn´s Advantage Blastocyst thaw kit, 3 x 12, ART-8016. G-
Freezekit Blast 10075, G-Thawkit  Blast 10076.

3. VITRIFICACION DE BLASTOCISTOS CON EL

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

        SISTEMA DE  HEMI-PAJUELA (HEMI-STRAW)

Este procedimiento fue diseñado por Liebermann y Tucker en el 2002
(8), como alternativa a los procedimientos de congelación
convencionales.
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PROTOCOLO DE VITRIFICACION

MATERIALES

· Cápsulas de 4 pozos (Nunc, nalgene).
· Cápsula para procedimiento de vitrificación (150326, Nunc,

nalgene)
· Suero Sintético Sustituto, SSS ( Irvine Scientific, 99193).
· Medio HTF-Hepes (Irvine, 9962).
· Medios de cultivo de embriones  Día 3-5, CCM (Vitrolife

Gothenburg, Suecia).
· Sacarosa (Sigma, S1888).
· Etilén Glicol (EG) (Sigma, E9129).
· Hemi-straw system (IVM, ‘Aigle, France).
· Pajuela de 0,5 ml con tapa (Cryo Bio Systems, France).
· Pipetas Pasteur de vidrio  alargadas.

PREPARACION DE LAS SOLUCIONES DE VITRIFICACION

Solución A: HTF-Hepes 20% SSS (20 ml de HTF-Hepes + 5 ml de
SSS)

Solución B:     10% EG  (2.5 ml de EG +  22.5 ml de A). Mezcle y
filtre estérilmente en un frasco de 50 ml (estéril)

Solución C: 40% EG, y 0.40 M sacarosa (10 ml de EG +  3.4 g de
sacarosa, llevar a un volumen de 25 ml con A). Mezcle y filtre
estérilmente en un frasco de 50 ml (estéril)

PROCEDIMIENTO:

Mantener un envase lleno de nitrógeno líquido donde se puedan
sumergir las pajuelas

1. A temperatura ambiente, preparar una placa de cultivo, con gotas
de 0,1 ml de B y C, agregar una gota adicional de C de 20  µl.

2. A temperatura ambiente, transferir los blastocistos a solución B
por 4 min.

3. Vaciar la pipeta en un espacio limpio, llenarla con la solución C y
tomar los blastocistos de B.

4. Transferir los blastocistos a solución C por 20 a 30 segundos,
luego transferirlos a la gota de 20  µl de C.

5. Dejar los blastocistos en esta gota por 20 segundos.

6. Cargar los blastocistos en el extremo abierto de la hemi-pajuela
en el menor volumen posible.
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7. Sumergir la hemi-pajuela (con los blastocistos) directamente en
nitrógeno líquido (verticalmente) .

8. Introducir la hemi-pajuela dentro de la pajuela de 0,5 ml (pre-enfriada
en nitrógeno líquido) y taparla con su tapa plástica de color,
identificándola adecuadamente.

9. Guardar los blastocistos en el tanque de almacenamiento de
embriones.

10.En el caso de tener más blastocistos para vitrificar, repetir los pasos
del 1 al 9.

DESCONGELACION

PREPARACION DE LAS SOLUCIONES DE ENTIBIAMIENTO PARA
BLASTOCISTOS HUMANOS

Solución A:Solución A:Solución A:Solución A:Solución A: HTF-Hepes 20% SSS (20 ml de HTF-Hepes + 5 ml de SSS)

SoluciónSoluciónSoluciónSoluciónSolución B:   B:   B:   B:   B:   0.125 M sacarosa (1.0 g de sacarosa, llevar a un volumen
de 25 ml con A). Mezcle y filtre estérilmente en un frasco de 50 ml
(estéril)

PROCEDIMIENTO

1. A 37°C, preparar una cápsula de 4 pozos, un pozo con B, y 3 pozos
con medio CCM 20% SSS equilibrado

2. Remover la pajuela del nitrógeno líquido, sacar la hemi-pajuela con
blastocistos, y colocar directamente el extremo con los blastocistos
en B, mantener por 5 minutos.

3. Transferir los blastocistos a medio CCM 20% SSS equilibrado, lavar
tres veces e incubar para cultivo.
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Según Dr. Roberto Coco

El PGD es una alternativa de diagnóstico prenatal para identificar
anomalías génicas y cromosómicas antes de la implantación o concepción
del embrión. Se la conoce con su sigla PGD del inglés  Preimplantational
Genetics Diagnosis.

El PGD puede indicarse  en parejas fértiles o infértiles. En las fértiles con
riesgo genético aumentado y en las infértiles  de causa genética o no  por
tener más posibilidades de concepciones cromosómicamente anormales.
Dentro de este último grupo de pacientes, como aún no es posible el análisis
de todo el complemento cromosómico, se realiza el screening de las
aneuploidías  más frecuentes (13, 16, 18, 21, 22, X e Y).

El screening de aneuploidías se  conoce con la sigla PGS de acuerdo
a lo propuesto por el consortium de la ESHRE.

El PGD involucra la extracción de una o dos blastómeras del pre-
embrión con ayuda de un microscopio micromanipulativo. Como en los
primeros días del desarrollo (hasta el día 14) todas las células son
totipotenciales, se considera que la extracción de una o dos células no es
perjudicial para el posterior desarrollo normal del embrión.

En un embrión  todas sus  blastómeras deberían ser idénticas a la
constitución genética determinada en el momento de la fecundación de
los gametos. Por lo tanto, con el estudio de una de las blastómeras uno
puede conocer la constitución genética del embrión.

Debido a que aproximadamente el 40% de los huevos fecundados
quedan detenidos antes del 3er día, no es aconsejable realizar la biopsia
embrionaria antes de ese día, y solamente en aquellos que han alcanzado
el desarrollo de 8 células, para asegurarse que el estudio se realiza en
embriones viables, ya que  más del 80% de los pre-embriones que han
alcanzado las 8 células al tercer día, prosiguen su desarrollo hasta
blastocisto. De esta manera los pre-embriones diagnosticados como
normales que  alcanzan  el estado de blastocisto son potencialmente
implantables.

El estudio genético debe completarse en uno o dos días para hacer la
transferencia embrionaria en el quinto o a lo sumo en el sexto día, de lo
contrario habría que congelarlos hasta una posterior transferencia.

Solamente son transferidos los embriones viables libres de la posible
afección de padecer por tener más riesgo para esa enfermedad en
particular.

Capítulo 6: Diagnóstico Genético Preimplantatorio
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Por lo tanto, el PGD no asegura el nacimiento normal de un bebé
sino que minimiza la posibilidad de afección para la cual realmente
tiene   mayor riesgo de que ocurra,  ya  que  solamente se estudia la
anomalía en riesgo y no todo  el complemento cromosómico  y/o
génico.

1.  ¿ QUIENES PODRIAN ACCEDER AL PGD?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se podría decir que  el PGD es beneficioso para:
· Mujeres > 35 años que desean lograr un embarazo evolutivo.
· Hombres con semen severamente alterado.
· Mujeres portadoras de enfermedades genéticas ligadas al cromosoma

X.
· Varones portadores de enfermedades genéticas ligadas al cromosoma

Y.
· Mujeres o varones con translocaciones cromosómicas u otras

anomalías.
· Parejas con varios intentos fracasados de procedimientos FIV/ICSI.
· Parejas con abortos repetidos por causa cromosómica.
· Personas portadoras de enfermedades recesivas o dominantes,

autosómicas o ligadas al sexo.

2.  LAS PRINCIPALES VENTAJAS DEL PGD.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Las principales ventajas del PGD son:

· La mayor chance para tener niños libre de la afección que los aqueja.
· Evitar a la pareja la angustia de tener que decidir entre conservar

o  abortar un feto anormal, ya que el estudio se realiza antes de la
concepción, a diferencia del diagnóstico genético prenatal
convencional que se realiza entre el primer y segundo trimestre
del embarazo.

· La mayor tasa de embarazo evolutivo por disminuir
significativamente la tasa de aborto espontáneo al transferir
embriones sin las anomalías cromosómicas que más
frecuentemente pueden ocurrir, ya que la sobrevida de los
embriones anormales es significativamente menor respecto de
los embriones normales.

· La disminución de la incidencia de muchas enfermedades
genéticas si se extendieran más estos estudios.

· La reducción significativa en los costos médicos.
· Evitar el desgaste emocional de tener un hijo minusválido.
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3.  ¿ COMO SE REALIZA EL PGD?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si bien existe la posibilidad de recuperar los pre-embriones originados
en el seno materno con lavados uterinos, lo aconsejable es obtenerlos
con los procedimientos de fecundación  in vitro. Además para minimizar
los riesgos de contaminación con células parentales y/o ajenas, lo
recomendable es con el procedimiento ICSI, donde el operador inyecta
un solo espermatozoide en cada uno de los óvulos desprovistos de células
de la granulosa y lavados. Una o dos células, dependiendo de los estudios
a realizar, serán extraídas de cada uno de los pre-embriones de 8 células
y posteriormente analizados de acuerdo con el desorden que los aqueja.

El diagnóstico de los mismos debe completarse en no más de dos
días, para poder transferir en fresco aquellos blastocistos libre de afección,
de lo contrario habría que congelarlos para una posterior transferencia.
Igualmente, cuando se obtienen muchos embriones normales, como no
todos se pueden transferir, habría que congelarlos. De esta manera, la
pareja con un solo procedimiento podría completar la planificación
familiar. Para extraer una o dos células del pre-embrión, primeramente
hay que perforar la membrana pelúcida  que contiene al pre-embrión.

La apertura de la membrana pelúcida  puede realizarse de varias
maneras (ver esquemas):
1) Mecánica: tratando de cortar con ayuda de una pipeta un segmento

de la misma,
2) Química: tratando de disolverla con una solución ácida,
3) Con Láser: haciendo algunos disparos de láser modulados a través

del sistema óptico del microscopio.

Previo a la biopsia, los pre-embriones pueden ser  colocados en un
medio adecuado para aflojar las uniones celulares ( PBS sin Ca ni Mg) a
temperatura ambiente. Posteriormente son colocados cada uno de ellos
en microgotas  de PBS completo suplementado con 5% de albúmina
humana bajo aceite perfectamente rotulados. No conviene más de 2 o 3
pre-embriones por cápsula para minimizar la exposición a  condiciones
adversas. Con ayuda del microscopio micromanipulativo, el pre-embrión
que va a ser biopsiado se coloca en el centro del campo y se lo enfoca con
el objetivo de 400 aumentos.  Se selecciona la blastómera que va a ser
extraída y se la posiciona adecuadamente con la microaguja sujetora. Se
perfora entonces  la membrana pelúcida  y se extrae la  blastómera
aspirándola suavemente con una micropipeta de extracción de blastómeras
La célula aspirada   debe tener un solo núcleo.  La célula extraída se
recogerá de acuerdo al estudio genético indicado.  Si fuera cromosómico
se la fija en un portaobjeto. En cambio,  si fuera génico se recogerá en un
microtubo conteniendo o no  buffer lisis para luego realizar la PCR.
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4.  ¿ COMO SE REALIZA LA BIOPSIA?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En contraste con la biopsia de los cuerpos polares, la biopsia de
blastómera evalúa la contribución de ambos progenitores. Además,
permite prevenir los desórdenes ligados al cromosoma X  o Y no
caracterizados molecularmente, al no transferir los embriones del
género que liga la afección. Como no todos los huevos fecundados
pueden sobrevivir los primeros estadios de la embriogénesis, es otra
de las razones para su mayor aceptación respecto a la biopsia de los
cuerpos polares ya que la realización de la misma al tercer día en los
pre-embriones que hayan alcanzado el desarrollo de 8 células  asegura
que estamos trabajando sobre pre-embriones potencialmente viables.

i)  Biopsia de los Cuerpos Polares:

La biopsia del 1er CP previa a la fecundación del óvulo evalúa el
resultado de la primera división meiótica de la mujer. Como también
pueden ocurrir errores durante la segunda división del óvulo, es necesario
estudiar además al 2do CP para evitar errores diagnósticos. La segunda
división del óvulo se completa con la penetración del espermatozoide
y la fecundación del mismo. Por lo tanto, la biopsia del 2do CP es
realizada una vez que el óvulo haya sido fecundado. Como ambas
biopsias no permiten evaluar los errores gametogénicos masculinos y
además como pueden ocurrir errores desde el primer clivaje del huevo
fecundado, la biopsia de blastómeras es más preferida ya que permite
evaluar ambas contribuciones parentales. La biopsia de cuerpos polares
solamente es de utilidad cuando las mujeres tienen riesgo de transmisión
de enfermedades genéticas o mayor posibilidad de originar óvulos
cromosómicamente anormales inherentes a la edad de las mismas.

ii)  Biopsia de Blastómeras

Como se mencionó más arriba para no cometer errores diagnósticos
siempre se deben biopsiar ambos cuerpos polares. En los países donde
está prohibida la biopsia del pre-embrión, la biopsia del primer cuerpo
polar previo a la fecundación solo indicaría errores durante la primera
división meiótica y equivaldría al estudio genético del óvulo de acuerdo
a lo hallado en el primer cuerpo polar o sea que es un examen indirecto.
Como el segundo cuerpo polar aparece luego de la fecundación del
óvulo, la realización de su biopsia tendría la misma connotación que la
biopsia pre-embrionaria. Cuando no existieran argumentaciones
filosóficas y/o legales, para exponer lo menos posible al huevo  a
condiciones adversas, la biopsia de los dos cuerpos polares puede ser
simultánea siempre que el análisis a realizar fuera por FISH.
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En cambio cuando el desorden es génico  la biopsia debe hacerse en
forma secuencial, y de no poderse realizar por los motivos mencionados,
la  certeza diagnóstica sería mucho menor.  Por los motivos expuestos, la
mayoría de los centros realizan biopsia de blastómeras al tercer día de
desarrollo con transferencia embrionaria en el mismo día, al cuarto o en
el quinto día.

5.  ¿ ES SEGURO EL PGD?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La experiencia mundial registrada en más de 3.000 ciclos de PGD nos
demuestra que el procedimiento es bastante eficiente, con una tasa de
embarazo evolutivo promedio del 19% y una certeza diagnóstica de más
del 90% o aún más alta en determinados estudios genéticos. El porcentaje
de error del 10% incluye tanto a los resultados falsamente positivos y
negativos que pueden ocurrir.

Los problemas potenciales que podrían ocurrir con la técnica del
FISH son varios: problemas en la hibridación, mala interpretación de las
señales fluorescentes, la imposibilidad de detectar anomalías estructurales,
y la posibilidad que las células del mismo embrión tengan diferentes
números de cromosomas, o sea que el embrión sea un mosaico
cromosómico. Por lo tanto, existe la posibilidad que la constitución de la
célula estudiada, no corresponda con las restantes células del embrión.
Los problemas con los estudios por PCR pueden deberse a las
complicaciones durante la amplificación del ADN, las potenciales
contaminaciones con ADN exógeno y demás dificultades técnicas.

Las mencionadas  dificultades podrían llevar a un mal diagnóstico
que conducirían a la no transferencia de embriones normales o la
transferencia de embriones anormales. Debido a la mencionada posibilidad
de error diagnóstico y por la posibilidad del mosaicismo genético es
recomendable la realización del diagnóstico prenatal CVS o amniocéntesis
para confirmar los resultados del PGD o PGS.

Como el PGD o PGS implica un procedimiento FIV/ICSI conjuntamente
con el estudio genético particular previo a la transferencia embrionaria,
es mandatario predecir,  previo a la realización del mismo,  el numero de
pre-embriones no afectados a transferir. Para evaluar el riesgo genético
reproductivo  hay que considerar  el riesgo genético de acuerdo con el
desorden  y el potencial embriogénico de acuerdo a la edad materna y/
o funcionalidad ovárica.
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La labor del embriólogo implica todo lo concerniente al
procedimiento FIV/ICSI, biopsia embrionaria, fijación de las blastómeras
para FISH o su colocación en un microtubo para estudio por PCR.
La labor del genetista implica propiamente la realización del estudio
por FISH o la realización del estudio por PCR. La excepción es la
realización de PGS para ganar eficiencia reproductiva  que no
necesariamente tiene que ser realizada por un genetista sino que
puede ser realizada por el embriólogo capacitado para ello. Para ello,
el centro debería disponer  de los materiales y equipos necesarios
para la realización del FISH. En cambio, para la realización de estudios
por FISH en casos de portadores de rearreglos cromosómicos o
mutaciones génicos se recomienda que sean efectuados por genetistas
que tengan su laboratorio dentro o fuera del centro.  Cuando el
embriólogo fija la blastómera en el porta-objeto, siempre tiene que
verificar al microscopio de fase que la misma posea un núcleo
adecuado para su posterior análisis, caso contrario deberá aspirar
otra célula  nuevamente. En cambio, aseverar  que la célula fue
colocada en el microtubo casi siempre es indirecta,  al  verificar que
no quedó en la   pipeta de traspaso. Por ello para PCR siempre es
imprescindible ver que la blastómera a biopsiar  tenga núcleo y que
la célula no se haya dañado.

6.  REQUISITOS PARA REALIZAR EL PGD:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

· Laboratorio micromanipulativo de FIV
· Unidad de Genética o consejero genético
· Laboratorio de  diagnóstico genético a nivel cromosómico y

molecular.

Se recomienda  que el asesoramiento  previo sea efectuado por
un genetista  con conocimientos en reproducción humana   y en el
idioma de la pareja.  Al igual que los demás diagnósticos prenatales
nunca  debe ser coercitivo.  En el asesoramiento  se debe informar
acerca los siguientes puntos:
· Explicación sobre el trastorno genético y el riesgo que implica

para la descendencia.
· Opciones reproductivas  y las diferentes alternativas de diagnóstico

prenatal.
· Limitaciones de los estudios genéticos a realizar.
· Aclarar que solo  es posible diagnosticar el riesgo en cuestión y

que no asegura el nacimiento de un niño normal.
· Certeza diagnóstica del procedimiento.
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· Decisión sobre los pre-embriones afectados.
· Decisión sobre el diagnóstico prenatal una vez establecido el embarazo.
· Potencial posibilidad de  nacidos con malformaciones congénitas

asociadas con el procedimiento FIV/ICSI/PGD/PGS.
· Necesidad de seguir evaluando a los nacidos.
· Descripción detallada del procedimiento.
· Complicaciones médicas durante la estimulación ovárica, aspiración

y transferencia.
· Predicción sobre la respuesta ovárica.
· Posibilidad de interrupción del ciclo.
· Predicción del número de pre-embriones no afectados para transferir.
· Chance concreta de embarazo.
· Riesgo de embarazo múltiple.
· Riesgo de aborto.

La pareja después de haber recibido y entendido cada uno de los
puntos mencionados  debe aceptar  por escrito la realización  del
procedimiento.

El asesoramiento para la realización de PGS destinado a ganar mayor
eficacia reproductiva puede ser realizado por el especialista en
reproducción.

Los   criterios de Inclusión de pacientes dependen desde el punto de
vista genético  y reproductivo. Desde el punto de vista genético  el
diagnóstico tiene que ser técnicamente posible  y confiable. Desde el
punto de vista reproductivo  la fertilidad de la pareja  tiene que ser
normal o revertirse con el procedimiento FIV/ICSI.

Los criterios de exclusión también dependen de los dos puntos de
vista. Desde lo genético cuando el diagnóstico no es confiable y desde lo
reproductivo  cuando  la  mujer no tenga  ovarios funcionantes o que
tenga contraindicaciones para la realización del procedimiento FIV/ICS o
soportar una gestación.

Work-up previo a un ciclo de PGS:
· Cariotipo de la pareja
· De acuerdo con las sondas a utilizar probarlas primero en cromosomas

metafásicos.
· Cuando se usa la sonda DYZ1 (Yq12) siempre probarla en el progenitor

varón.
· Cuando se usa la sonda D15Z1 siempre probarla en la pareja, ya que

puede hibridar también con el cromosoma 14.
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Work-up previo a un ciclo de PGD para rearreglos
cromosómicos:

· Reconfirmar siempre el rearreglo cromosómico.
· Se recomienda probar las sondas en  las metafases del portador.
· Usar un mínimo de sondas que permitan diferenciar todas las

segregaciones anormales del multivalente meiótico.
· Si el portador es el varón las sondas pueden probarse en el semen.

Work-up previo a un ciclo de PGD para desorden génico:
· Reconfirmar siempre la mutación en el portador.
· Acondicionar la técnica  de PCR a una sola célula, la cual puede

ser un  linfocito, un linfoblasto o una célula epitelial.

Work-up previo  a un ciclo de PGD para HLA typing:
· Probar una serie de  STRs  ligados al  locus HLA  en los progenitores

e hijo cuya compatibilidad se busca.
· Establecer los haplotipos  en los tres.
· Seleccionar  los marcadores informativos o sea los STRs

heterocigotas que no se superpongan entre los progenitores
· Para descartar las potenciales recombinaciones meióticas cuantos

más marcadores se utilicen  mejor será la eficiencia diagnóstica.

7.  CONSIDERACIONES ESPECIALES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se recomienda en las parejas:
· uso de anticonceptivos para evitar embarazo  antes del PGD.
· abstinencia de relaciones o protegidas durante   el ciclo de PGD
· estimulación ovárica más agresiva

Se recomienda durante la biopsia embrionaria:
· Identificar correctamente al embrión y blastómero
· Remover todas las células contaminantes
· Realizar ICSI para PGD por PCR
· Se acepta FIV para PGD por FISH
· Medios de cultivos secuenciales hasta 5to día
· Cultivar individualmente a los embriones

La biopsia  de cuerpos polares:
· Para FISH puede ser simultánea
· Para PCR se recomienda que sea secuencial
· Se recomienda la perforación de la membrana con láser o

mecánicamente
· Se desaconseja que sea con Tyrode ácido.
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La biopsia de blastómeros:
· Se recomienda al tercer día.
· No se aconseja biopsiar pre-embriones detenidos.
· No es aconsejable que se haga al 5to día
· Para extraer dos células  se recomienda  que tenga más de 6.
· Se aconseja que las células aspiradas sean  mononucleadas
· Se acepta la rebiopsia de los pre-embriones
· No necesariamente se debe usar medio sin Ca y Mg durante la biopsia.
· Se recomienda el menor tiempo posible en realizar la biopsia.
· Se acepta la utilización de  una sola célula para los estudios por FISH, previo a

la verificación del núcleo en el portaobjeto.
· Se recomienda más de una célula para los estudios por PCR.
· Se pueden  re-hibridar  a los núcleos.
· Se recomiendan usar sondas comerciales con certificación de los controles

de calidad.
· Se aceptan sondas  home-made pero con controles de calidad.
· Se recomienda el chequeo de las sondas  previamente en 10 metafases

o 100 núcleos interfásicos.
· Se recomienda probar  sobre todo las sondas subteloméricas o loci

específicas.
· Se puede  usar solución hipotónica previa a la fijación de las

blastómeras.
· La fijación de las blastómeras sobre los portas puede realizarse con

Tween 20/HCL o con la mezcla Tween 20/HCL-metanol-acético.
· Se recomienda el uso de set de filtros  de fluorescencia apropiados.
· Se aconseja la captura computarizada o no de las señales fluorescentes

con cámara fría de alta resolución sobre todo para las sondas
subteloméricas  o las loci específicas.

· En los estudios por PCR se recomienda el uso de marcadores ligados
o no   al locus en cuestión, debido al riesgo de contaminación y ADO
(alelo drop-out).

· Siempre  validar la mutación en el ADN genómico del portador  y  su
acondicionamiento  en una sola célula

· Realizar la PCR por lo menos en 10 células  únicas del portador para
calcular  la  tasa de eficiencia en la amplificación y el porcentaje de ADO.

· Usar  siempre controles positivos y blancos.
· La eficiencia de amplificación  debe superar el 90% y el ADO menor al 10%
· Cuando no se puede realizar la mutación se acepta el uso de

marcadores o STRs ligados a la mutación (análisis por  ligamiento).
· La contaminación nunca debe superar el  5%.
· Los reactivos en lo posible deben ser “ready to use”, calidad biología

molecular, DNAasa free y filtradas.
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· Se recomienda siempre el uso de guantes durante el PGD por
PCR, como así también el uso de gorros, mascarillas y botas.

· Separación física entre los laboratorios donde se hace la biopsia
embrionaria, pre-PCR, PCR y   post PCR.

· En lo posible los laboratorios deben estar aireados con presión
positiva filtrada o tener  mesada con  flujo laminar.

· Siempre limpiar las mesadas con decontaminantes.
· Siempre lavar las blastómeras  por lo menos dos veces antes de

colocarlas en los microtubos para PCR.
· Es preferible usar PCR  fluorescente en lugar de la convencional.
· Es preferible usar  una Multiplex PCR (mutación+STRs)
· Se acepta  la realización de una Nested-PCR.

8.  EQUIPOS Y MATERIALES:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

· Microscopio micromanupulativo con uno de los sujetadores
doble, uno para la pipeta perforadora y el otro para la aspirativa.
Si se tuviera un equipo láser para la perforación en la membrana
pelúcida,  ambos sujetadores pueden ser simples.

· Lupa estereoscópica.
· Microscopio con equipo de epifluorescencia y juego de filtros

adecuados a los fluorocromos de las sondas cromosómicas que
se van a utilizar.

· Cámara fotográfica fría de alta resolución
· Hibridizador tipo Hybrite
· Baño termostatizado
· Micropipetas varias
· Vortex
· Microcentrífuga
· Timer o cronómetro
· Pinzas
· Parafilm
· Toallas de papel
· Cajas para guardar preparados
· Coplin  de 50 ml para el lavado de los preparados
· Coplin de porcelana para calentar a 73°C
· Micropipeta  de biopsia de blastómero entre 35 y 45 um de diámetro.
· Micropipetas  sujetadoras.
· Cápsulas de Petri
· Pipetas Pasteur estériles o Stripper con tips de 100-150, 300 y 600 um.
· Medio PBS con 5% de HSA para la biopsia embrionaria
· Medio secuencial para el desarrollo de los pre-embriones biopsiados.
· Aceite mineral equilibrado
· Portaobjetos limpios y desengrasados
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· Lápiz diamante de punta fina para señalar donde se fijó la blastómera
· Tween 20/HCl0.01N 1:1
· Metanol/acético 3:1.
· Metanol para conservar  los preparados celulares
· Cubreobjetos de varios tamaños
· Microtubos para PCR.
· Sondas cromosómicas convalidadas
· Solución 0.4x SSC + 3ul de Tween 20 por ml.
· Solución 2x SSC + 1 ul de Tween 20 por ml.
· Solución antifade  y DAPI para montar los preparados

9.  REALIZACION DE LA TECNICA PGD/PGS:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

· Realización de la técnica FIV/ICSI de acuerdo a los capítulos anteriores.
· Al segundo día post-aspiración preparar las cápsulas para la biopsia y

para el cultivo de los pre-embriones biopsiados con la cantidad de
gotas bajo aceite necesarias.

· Se aconseja que  la cápsula de biopsia  no tenga más de dos pre-
embriones y la misma debería contener 3 gotas más por pre-embrión
para el posterior lavado de la célula aspirada.

· Chequear con sumo cuidado que la numeración de los pre-embriones
coincida con los de las células biopsiadas.

· En casos de PGD por PCR se aconseja un solo pre-embrión por cápsula
y siempre lavar la pipeta de biopsia luego de cada biopsia en una
cápsula de Petri con abundante PBS con albúmina.

· Inmediatamente de realizar la biopsia colocar el embrión en medio de
cultivo adecuado y guardar en incubadora. La célula aspirada se la deja
en la cápsula hasta terminar con todas las biopsias.

· Finalizadas las biopsias las células aspiradas son lavadas en las gotas
adyacentes y posteriormente fijadas en portas si son para FISH o bien
colocadas en microtubos si son para PCR.
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· Para PCR hay que extremar las precauciones de contaminación
externa. El operador que carga los pre-embriones y las células
aspiradas debe usar guantes y pipetas individuales.

· Se recuerda que cuando es para PCR  hay que usar controles
positivos y blancos.

· Para FISH las células luego de lavadas son colocadas unos minutos
en solución de citrato de sodio al 1% conteniendo 0,5% de HSA,
posteriormente pasados rápidamente por Tween 20/HCl y
depositadas sobre los portas. Ni bien se seca el excedente de
Tween 20/HCl se agrega unas gotas de metanol:acético 3:1. Una
vez evaporado el fijador con un lápiz diamante se circunda la
ubicación de cada blastómero.  Todo el procedimiento se realiza
bajo lupa. Pueden fijarse varias blastómeras o bien una sola por
portaobjeto. Como las sondas son costosas conviene que el circulo
que rodea a la célula sea lo más pequeño posible para minimizar
la cantidad de sonda.

· Los células fijadas sobre los portas pueden conservarse en metanol
hasta su hibridación.

· Antes de hibridar conviene señalar la ubicación de las blastómeras
con las coordenadas del microscopio con contraste de fase.

· No necesariamente hay que hacer tratamiento de los preparados
previo a la hibridación.

· Algunos autores recomiendan tratamiento previo a la hibridación
en 2xSSC conteniendo 1% de formaldehído, posterior lavado en
2xSSC y deshidratación en alcoholes  etílicos al 70, 85 y 100°.
Otros usan pepsina.

· Una vez evaporados e inmediatamente antes de colocar la mezcla
de las sondas conviene calentar a los preparados a 45°C.

· Se montan los preparados con portaobjetos lo suficientemente
pequeños para cubrir los círculos que circundan a las células y se
cubren con parafilm para evitar la evaporación durante la
hibridación.

· Los tiempos de desnaturalización e hibridación serán los indicados
por los fabricantes para esas sondas.

· Finalizada la hibridación, se retira el parafilm y el cubre de cada
portaobjeto y se lava primero sumergiendo el preparado en 0.4xSSC
conteniendo Tween 20 a 73°C durante dos minutos y luego en
2xSCC también conteniendo Tween 20 a temperatura ambiente.

· Posteriormente montar con antifade solo o bien contrateñir con
DAPI de acuerdo con las indicaciones de los fabricantes.

· Observar al microscopio de fluorescencia con objetivo de inmersión
y analizar las señales fluorescentes con el filtro adecuado para
cada sonda. Capturar en lo posible las señales con cada filtro.
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· Este tipo de análisis solo infiere el numero de marcas para cada
cromosoma si son enumeradoras, pero no la estructura de los mismos.

Esquemas sobre diferentes tipos de biopsias

Microfotografías de biopsia de blastómera, FISH con sondas
13, 18, 21, X e Y, y posterior desarrollo a blastocisto.

13 (rojo)               X (azul)
21 (verde)            Y (amarillo)
18 (aqua)
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Perforación mecánica de la membrana pelúcida

Perforación química de la membrana pelúcida

Perforación con láser
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Predicción de embriones normales a transferir de acuerdo al motivo del
PGD:

AR: autosómico recesivo, AD: autosómico dominante, RLX: recesiva ligada
al X, HLA: antígenos leucocitarios humanos,  TR: translocación recíproca,
FC: fusión céntrica, IP: inversión pericéntrica, EMA: edad materna
avanzada>37años, FM: factor masculino severo (OAT
oligoastenoteratozoospermia).

Como puede observarse en la tabla, en la primera columna figura la
proporción de embriones normales de acuerdo con el desorden o
intención del PGD, en la segunda el porcentaje promedio de desarrollo
a blastocisto y en la tercera la probabilidad de embriones a transferir.
Cabe señalar  que una predicción menor a 30%  hace muy dudosa la
transferencia embrionaria, o sea que podría llegar a ser no terapéutico el
PGD, excepto que la mujer responda muy bien a la estimulación ovárica.
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10. PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL FISH EN
DOS ETAPAS.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Procedimiento para realizar el FISH en dos etapas,
permitiendo detectar los cromosomos X, Y, 13, 18, 21 (1ª
etapa) y 16, 22 ( 2ª etapa)

i) Equipos y materiales

1.   Coplin de vidrio (100 ml)
2. Cubreobjetos (4 mm y 24 x 50 mm/ Laborimpex)
3. Láminas  portaobjetos (Superfrost Plus®)
4. Cámara humidificada
5. Baño termorregulado (37°C, 42°C y 73°C)
6. Plancha calentadora: estable a 75ºC
7. Micropipetas
8. Puntas para micropipeta (estériles)
9. Tubos de microcentrífuga (0.5 ml)
10. Vortex
11. Microcentrifuga
12. Cronómetro
13. Termómetro ( 0°C - 100°C)
14. Refrigerador (4°C)
15. Freezer (-20°C)
16. Água purificada
17. Pinza
18. Pegamento
19. Toallas de papel
20. Material volumétrico de vidrio.
21. Microscópio con equipo epifluorescencia + juego de filtros adecuados
22. Pipetas Pasteur
23. Sistema de aspiración controlado por la boca
24. Placas de Petri (Falcon)
25. Microscopio  estereoscópico.
26. Microscopio invertido con contraste de fase (con objectivas de:

4, 10, 20x)
27. Lápiz diamante de punta fina
28. pHmetro

ii) Reactivos

1. Tween 20 (Merck ref. 822184)

2. 10X PBS
- Na2HPO4.2H2O di-Sódio hidrogenofosfato dihidrato (Merck ref.

6580.0500)

Según Dra. Catherine Staessen
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- NaH2PO4.H2O Dihidrogenofosfato de sódio (mono-hidrato) (Merck
ref. 6346.0500)

- NaCl (Merck ref. 1.06404.0500)

3. 20X SSC
- tri-Sódio citrato dihidrato (Merck ref. 6448.1000)
- NaCl (Merck ref. 106404.0500)

4. 1N HCl (Merck ref  09057.1000)

5. Pepsina (Sigma ref. P-7000)

6. Fijador de Carnoy
- Metanol (Merck ref. 106009)
- Acido acético (96 % pureza Merck ref. 62)

7. LSI®/WCP buffer de hibridación  (Vysis ref. 32-804826)

8. NP-40 (Vysis ref. 32-804818)

9. Etanol absoluto 99.8 %

10. DAPI (200 ng/ml) (Vectashield NTL ref. H-1000)

11.1N NaOH: para ajuste del pH

iii)  Preparacion de los reactivos

Solución de difusión y  reactivos  pre-tratamiento

Solución de difusión

Agregar 10 ml Tween 20 en 10 ml 0.01N HCl

0.01 N HCl

Diluir HC1 1N 1:100 con agua purificada

Pepsina 10 %

Preparar solución a 10 %.

Solución de PBS (10X)
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Solución A
− 16.02 g Na2HPO4.2H2O
− 73.84 g NaCl
− disolver en ± 700 ml agua purificada

Solución B
− 2.76 g NaH2PO4.H2O
− 16.36 g NaCl
− disolver en ± 200 ml agua purificada
Ajustar solución A para pH 7.0 con solución B
Agregar agua purificada suficiente para obtener 1000 ml
Autoclavar
Almacenar a la temperatura ambiente
Descartar después de 6 meses o antes, si las soluciones presentan
aspecto turbio o contaminado.

Solución de PBS (1X)

Diluir la solución de PBS (10X) 1:10 con agua purificada

Fijador de Carnoy

Preparar con ácido y metanol  en la proporción de 1/3

Preparar el fijador justo antes de ser utilizado y almacenar a 4°C
Desechar después de su uso.

a) Reactivos de deshidratación

Soluciones Etanol 70%, 90%, 100%, 100%
Preparar las  diluciones (v/v) a partir de la solución de 100 % etanol
con agua purificada
Almacenar a temperatura ambiente y desechar después de 7 días

b) Reactivos Post-hibridación

20X SSC
- 175.3 g NaCl
- 88.23 g Citrato de Sodio dihidratado

Disolver en 900 ml de agua purificada
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Ajustar el  pH a 5.3 con HCl 1N
Agregar volumen suficiente de agua purificada para alcanzar 1000 ml
Filtrar (0.2 mm)
Almacenar a la temperatura ambiente, tapada, por hasta 6 meses

0.4X SSC
Agregar 20ml 20 X SSC a 850 ml de agua purificada
Ajustar el pH a 7.0 ± 0.2 con NaOH
Agregar água purificada hasta alcanzar el volume 1000 ml
Almacenar a la  temperatura ambiente tapada,     por hasta 6 meses

2X SSC / 0.1 % NP-40
Agregar 100 ml 20X SSC a 850 ml de agua purificada
Agregar 1 ml NP-40 y mezclar.
Ajustar el pH a 7.0 ± 0.2 con Na0H
Agregar agua purificada hasta alcanzar 1000 ml
Almacenar a temperatura ambiente tapada, por hasta 6 meses

Tinción
DAPI (conc. 200 ng/ml)

iv) Procedimiento para FISH de dos corridas.

a) Difusión y pre-tratamiento

- Lavar las blastómeras biopsiadas en medio Earle suplementado con
0.5%  de albumina humana, usando microscopio estereoscópico.

- Haga un pequeño círculo detrás de la lámina.
- Transfiera la blastómera a una gota de 1-2 ml de solución de difusión

sobre la región marcada de la lámina. (Coonen et al., 1994)
- Esparcir el material nuclear utilizando un microscopio invertido

(Olympus CK2; obj. 4x, 10x, 20x)

Ambas blastómeras del mismo embrión son fijadas en la misma lámina
bien próximos.

- Dejar que las láminas  se sequen a temperatura ambiente.(30 min).
- Lavar en 1X PBS por 5 min.
- Deshidratar la lámina  de la siguiente forma:

70 % etanol por 20 segundos
90 % etanol por 20 segundos
100 % etanol por 20 segundos
100 % etanol por 40 segundos
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- Secar las láminas al aire.
- Sumergir las láminas  en solución de pre-tratamiento a 37°C

(0.01 HC1 con 50 µl pepsina 10%) por 5 minutos
- Lavar 2 veces en agua purificada
- Lavar 2 veces en 1X PBS
- Sumergir las láminas en el fijador Carnoy a 4°C por 10 min
- Lavar 2 veces en 1X PBS
- Lavar 2 veces en agua purificada

Deshidratación

- Deshidratar la lámina de la siguiente forma:
70 % etanol por 20 segundos
90 % etanol por 20 segundos
100 % etanol por 20 segundos
100 % etanol por 40 segundos

- Dejar secar las láminas a temperatura ambiente.

v) Primera corrida del FISH:

- Aplicar 0.2 µl de la solución de sonda (DXZ1, Spectrum Blue;
DYZ3, SpectrumGold; LSI13, SpectrumRED;D18Z1,
SpectrumAqua; LSI21 SpectrumGreen; Multivision PGT Probe
Panel; Vysis Inc., Downers Grove, IL), en el área donde el material
fue fijado.

- Colocar la lamina cubreobjetos de 4 mm sobre la solución de
sonda (excluir cualquier burbuja de aire)

- Denaturar a 75ºC en plancha calentadora por 3 minutos.
- Sellar la lamina con pegamento en goma.

a) Hibridización

- Preparación de la cámara humidificadora
Utilizar una caja de plástico con tapa
Colocar 1 ml de H20 purificada sobre una toalla de papel y colocar
sobre la base de la caja
Colocar el soporte de láminas en la caja
Colocar las láminas en el soporte viradas para abajo y tapar.

- Colocar las láminas en la cámara humidificada pre-calentada  a
37°C.

- El tiempo mínimo de hibridación requerido es 1 hora.
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b) Lavado Pos-Hibridación

- Colocar un Coplin de vidrio con 0.4X SSC/0.3% NP40 en el baño de
agua y equilibrar a 73±1°C

- Remover la lamina cubreobjetos del área señalada y colocar la lámina
portaobjetos  inmediatamente dentro de  la solución de  0.4X SSC/
0.3% NP40 por 5 minutos (no colocar más que 4 láminas portaobjetos
en la solución).

- Lavar  las láminas en 2X SSC / 0.1% NP-40 por 5 a 60 segundos
- Remover  las láminas de la última solución
- Aplicar 15 µl de solución anti-fade (Vectashield, Burlingame, CA) en

cada área señalada y cubrir con una lamina cubreobjetos (excluir
exceso     de la solución anti-fade y burbujas)

- Mirar los resultados utilizando un filtro adecuado en un microscopio
de fluorescencia con lámpara de mercurio de 100 Watts. Los imágenes
del FISH son capturados con un sistema computarizado.

vi) Segunda corrida del FISH (16 CEP naranja; 22 LSI verde)

- Preparación de 10 µl de solución de las sondas
6.25 µl LSI buffer
1.25 µl CEP 16 spectrum Naranja
2.50 µl LSI 22 spectrum Verde
→ colocar todos los componentes en 1 microtubo,
centrifugar / mezclar / re-centrifugar

- Después del análisis de las sondas de la 1ª etapa, las laminas
cubreobjetos son cuidadosamente removidas y las láminas
portaobjetos enjuagadas en 1X PBS a temperatura ambiente

- Denaturación en 0.0625X SSC por 7 min a 75°C
- Deshidratar las láminas de la siguiente forma

70 % etanol por 20 segundos a -18°C
90 % etanol por 20 segundos a -18°C
100 % etanol por 20 segundos a -18°C
100 % etanol por 40 segundos a -18°C

- Dejar secar las láminas al aire.
- Denaturación de la solución de la sonda en tubo de microcentrífuga

Eppendorf por 5 min a 75°C
- Aplicar 0.2 µl de la solución de la sonda (16 CEP naranja; 22 LSI

verde Vysis Inc., Downers Grove, IL) en el área del espécimen.
- Sellar la lamina cubreobjetos con pegamento.
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- Colocar las láminas portaobjetos en la cámara humidificada pre-
calentada a 37°C.

- El tiempo mínimo de hibridación requerido es 2 horas.

Lavados Post-Hibridización

- Colocar un Coplin de vidrio con 0.4X SSC dentro de un baño de
agua  equilibrado a 73 ± 1°C

- Remover la lámina cubreobjeto del área marcada y colocar  la
lámina portaobjetos inmediatamente dentro de la solución de
0.4X SSC por 2 minutos (no coloque más que 4  láminas en la
solución).

- Lavar las láminas  en 2X SSC / 0.1% NP-40 por 5 a 60 segundos
- Remover las láminas de la última solución
- Aplicar 15 µl DAPI en solución anti-fade en cada área señalada

y cubrir con una lámina cubreobjetos (excluir el exceso de la
solución anti-fade y las burbujas)

- Mirar los resultados utilizando un filtro adecuado colocado sobre
un microscopio de fluorescencia con lámpara de mercurio de
100 Watts. Los imágenes del FISH son capturadas con un sistema
computarizado.
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