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¿Cuál es la función de un buen sistema de cultivo?

-Imitar lo más aproximadamente posible el entorno natural de los embriones en cada
estadio.

-Favorecer el desarrollo embrionario.

-Evitar la formación excesiva de ROS y con ellos la oxidación y los posibles efectos
deletéreos exógenos.

-Permitir que se pueda seleccionar de forma más precisa el embrión con mayor
potencial de implantación.

-Ofrecer la capacidad de seleccionar un embrión que ofrezca altas probabilidades de 
niño sano en casa.



MEDIOS DE CULTIVO

¿Embriones agrupados o cultivo individualizado?

TIPOS DE INCUBADORES

¿Condiciones atmosféricas o baja concentración de Oxígeno?
¿Time-lapse?

DÍA DE LA TRANSFERENCIA



MEDIOS DE CULTIVO
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Función de los medios de cultivo

- Proteger al embrión:

Del pH: pHi fisiológico.

De los ROS: lipoatos.

De infecciones: antibiótico de amplio espectro no embriotóxico.

De la agresividad de la criopreservación y para favorecer implantación: hialuronatos.

- Existen dos tipos de medios:

Secuenciales

Únicos





¿Embriones agrupados o cultivo individualizado?



TIPOS DE INCUBADORES
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¿Condiciones atmosféricas o baja concentración de Oxígeno?





Y llegó el Time-lapse…





Time lapse
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Transferencia en estadios tempranos
• España, Registro TRA 2014:

Ovocitos propios Ovocitos donados

36,3% D+2 10,6% D+2

50,0% D+3 50,6% D+3

1,5% D+4 2,1% D+4

9,8% D>4 34,9% D>4

• No es necesario cambiar incubadores tradicionales con concentración de O2 atmosférica.

• Se minimizan los efectos adversos que podrían acumularse con mayor número de días de
cultivo.

• Menos cancelaciones de transferencias que en el cultivo largo.

• Tenemos sistemas de selección embrionaria para día 2 y 3 como el patrón de pronúcleos en día
1, la división temprana, el porcentaje de fragmentación, el número de células y su simetría, la
multinucleación…

• Algunos embriones con capacidad implantatoria no llegan a blastocisto, pero podrían dar lugar
a embarazos si fueran transferidos en estadio temprano (Racowsky, 2000).



Transferencia en estadio de blastocisto

-Activación completa del genoma embrionario.

-Selección embriones con mayor potencial de implantación.

-Sincronización del estadio embrionario y el endometrio.

-Útil para la selección de un solo embrión para transferir y reducir los embarazos múltiples.

-DGP: últimos estudios aconsejan la biopsia en estadio de blastocisto.

-Tasa de cancelación de transferencia mayor.





CONCLUSIONES
-Se debe elegir un medio de cultivo que cumpla los estándares de calidad necesarios para imitar los
requerimientos del embrión en cada momento de su estadio.

-El medio de cultivo utilizado debe ser el que haya presentado mejores tasas de bebé sano en casa
en nuestro laboratorio.

-Debemos adaptarnos a los recursos de material y espacio que tenemos en nuestro laboratorio y en
función de estos, elegir el tipo de cultivo embrionario que podemos hacer y qué incubadores
nuevos se pueden adquirir.

-Se debe elegir el día de la transferencia adaptándonos a cada tipo de paciente, teniendo en cuenta
el tipo de incubadores que tenemos y los resultados de nuestro laboratorio en cuanto a cultivo
embrionario y vitrificación/desvitrificación de embriones y no según el día de la semana que sea.

-Los incubadores con time lapse pueden dar mejores tasas de embarazo tanto en día 3 como en día
5 gracias a los algoritmos de selección embrionaria, pero sobre todo, a que mantienen el cultivo
embrionario estable al poder realizar observaciones continuas de los embriones evitando los
efectos adversos que tenía sacar los embriones del incubador.

-Ya que contamos con todos estos medios y avances, hay que seguir estudiando más parámetros
que podrían ayudarnos a seleccionar embriones sanos con métodos no invasivos.



¡GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!


