
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Producción de embriones deProducción de embriones de
bovinos in vitro : Estimulación debovinos in vitro : Estimulación de
la síntesis de glutation durante lala síntesis de glutation durante la
maduración in vitro de ocitos y sumaduración in vitro de ocitos y su

efecto sobre el desarrollo de losefecto sobre el desarrollo de los
embrionesembriones

De Matos, Daniel Gustavo

1999

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Biológicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
De Matos, Daniel Gustavo. (1999). Producción de embriones de bovinos in vitro : Estimulación de
la síntesis de glutation durante la maduración in vitro de ocitos y su efecto sobre el desarrollo de
los embriones. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3135_DeMatos.pdf

Cita tipo Chicago:
De Matos, Daniel Gustavo. "Producción de embriones de bovinos in vitro : Estimulación de la
síntesis de glutation durante la maduración in vitro de ocitos y su efecto sobre el desarrollo de
los embriones". Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de
Buenos Aires. 1999. http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3135_DeMatos.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3135_DeMatos.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3135_DeMatos.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

¡[3in BIBIIÜÏECA.
“PRODUCCIÓN DE EMBRIONES DE BOVINOS IN VITRO”

ESTIMULACIÓN DE LA SINTESIS DE GLUTATION DURANTE LA
MADURACION IN VITRO DE OOCITOS Y SU EFECTO SOBRE EL

DESARROLLO DE LOS EMBRIONES.

Autor: DANIEL GUSTAVO DE MATOS

Director: Dra. GRACIELA GUERRERO

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

LABORATORIO DE EMBRIOLOGIA ANIMAL

Y

CENTRO DE INVESTIGACIONES REPRODUCTIVAS

PEREZ COMPANC

Tesis presentada para optar al título de Doctor en Ciencias Biológicas

AÑO 1999 w



UNIVERSITY OF BUENOS AIRES

SCHOOL OF NATURAL SCIENCE

“IN VITRO BOVINE EMBRYO PRODUCTION”

STIMULATION OF GLUTATHIONE SYNTHESIS DURING BOVINE
OOCYTE IN VITRO MATURATION AND IT’S EFFECTS ON

EMBRYO DEVELOPMENT.

Author: DANIEL GUSTAVO DE MATOS

Director: Dr. GRACIELA GUERRERO

UNIVERSITY OF BUENOS AIRES

SCHOOL OF NATURAL SCIENCE

BIOLOGY DEPARTMENT

ANIMAL EMBRIOLOGY LABORATORY

AND

PEREZ COMPANC REPRODUCTIVE RESEARCH CENTRE

Thesis presented to obtain the degree of Doctor in Biological Sciences

1999



A mis Padres
Quienes me dieron la Vida y

Me ayudaron a verla Hermosa



A Adriana, Patricio y Pablo
Quienes me Acompañaron Siempre,
Y me Dieron la Fuerza Necesaria.



ni los dejes afrás. \Á

:Búscalos;hazlos Jrayos
y a lo largo de i'on havida \\
afcsóralos

l sin dejarlosjamás escapar. \‘

////
1.



Deseo agradecer a:

Mi directora de tesis, la Dra. Graciela Guerrero, por la confianza que deposito en mi
trabajo, por todas las horas de larga discusión y por haberme guiado en esta dificil
tarea.

A la Lic. Cecilia Fumus, con quien desarrolló todo el trabajo experimental día a día
en el laboratorio, en las buenas y en las malas, a ella mi mas sincero agradecimiento.

Al Lic. Alberto Valcarcel sin cuyo empuje y determinación, no habría comenzado el
arduo camino que finaliza con esta tesis.

Al Dr. Daniel F. Moses, que durante todo el trabajo experimental me ayudó en la
puesta a punto de técnicas y con quien discutía continuamente los resultados
obtenidos.

A la Dra. Cristina Magesse , mi consejera de estudio, por su invalorable guía,
amistad y consejos.

Al Sr. “Chacho” Esperoni, por su ayuda técnica para la obtención de los ovarios del
frigorífico Rioplatense.

A mi mejor amiga, Alejandra Heis quien siempre me alentó en mi trabajo y me
ayudo en las tareas técnicas y administrativas a lo largo de mis años de trabajo en el
laboratorio.

Al Lic. Gustavo Martínez por su colaboración desinteresada en el laboratorio y en el
congelamiento de los embriones bovinos.

A Esteban Germanowicz por su trabajo en el área de sistemas.

Al frigorífico Rioplatense y al personal de su laboratorio por la ayuda por ellos
brindada en la obtención de los ovarios bovinos.

A la Fundación Margarita Pérez Companc y a los directivos del Centro de
Investigaciones Reproductivas Pérez Companc (CIRPC).

Al laboratorio de Embriología Animal del Departamento de Biología de la Facultad
de Ciencias Exactas.

A la Familia Pérez Companc por haberme permitido desarrollar todo el trabajo de la
presente tesis en su laboratorio, por toda la inversión que realizaron durante ll años
en mi crecimiento profesional y en el aporte que esto generó de nuevas tecnologías
para el país, a ellos muchas gracias.



RESUMEN

Durante la maduración in vivo de oocitos existe una activa síntesis de glutation

(GSH) y cumple un rol importante en la fecundación y en el desarrollo embrionario,

mediante su mecanismo de oxidación y reducción. En los sistemas de producción de

embriones in vitro (PIV) la síntesis de GSH se encuentra disminuida. Por ello, el

objetivo de la presente tesis fue estimular su síntesis durante la maduración in vitro

(NflV) de oocitos bovinos y evaluar su efecto en el desarrollo de los embriones. Para

esto se puso a punto la técnica de PIV. Los resultados demostraron que: l) Durante la

MIV de bovinos existe síntesis de GSH. 2) Dicha síntesis se puede incrementar con el

agregado de cisteamina, B-mercaptoetanol, cistina o cisteína al medio de MIV. 3) Esto

generó incrementos del orden del 70% al 100 % en los porcentajes de desarrollo hasta

blastocistos. 4) Se aumentó la velocidad de desarrollo encontrándose más blastocistos al

dia 6; siendo estos los mejores embriones para congelar. 5) Los niveles intracelulares de

GSH generados durante la MIV, se mantienen durante la fecundación y recién

desaparecen luego de los primeros estadios de desarrollo. 6) El desarrollo de los

embriones es altamente dependiente de los niveles intracelulares de GSH alcanzados

durante la MIV. 7) La cisteamina y la cisteína demostraron ser capaces de estimular la

síntesis de glutation aún en oocitos que carecen de células del cumulus.

En conclusión, la estimulación de la síntesis de glutation durante la maduración in

vitro de oocitos bovinos incrementó tanto la tasa como la velocidad de desarrollo,

obteniéndose más blastocistos al día 6 de cultivo in vitro siendo estos los más aptos para

el congelamiento. Más aún, la cisteína o la cisteamina estimularon la síntesis de GSH

en oocitos sin cumulus y en ausencia de un co-cultivo de células del cumulus. Esto es

útil ya que aumenta la eficiencia de la técnica de PIV cuando se tienen oocitos con muy

pocas células del cumulus y se trabaja sin co-cultivo.



ABSTRACT

There is an active synthesis of glutathione (GSH) during in vivo maturation and plays

an important rol during fertilisation and embryo development due to its redox cycle.

However, this synthesis is impaired during in vitro embryo production (IVP). Due to

this, the objective of the present thesis was to evaluate the effect of stimulating GSH

synthesis during bovine in vitro maturation (IVM) on embryo development. To do this,

first of all we made the setup of the IVP technique. The experimental results

demonstrate that: l) Glutathione synthesis exists during IVM. 2) The addition of

cysteamine, B-mercaptoethanol, cystine or cysteine to the IVM medium stimulates GSH

synthesis. 3) An increase on embryo development (70-100%) was observed when GSH

synthesis was stimulated during IVM. 4) Due to this stimulation, more embryos

appeared at day 6 and these embryos were the best for cryopreservation. 5) The

intracellular GSH levels obtained afier stimulation its synthesis during IVM, continue

after fertilisation and disappeared during the first stages of embryo development. 6)

Embryo development depends on the intracellular oocyte GSH levels after IVM. 7)

Moreover, cysteamine and cysteine can stimulate GSH synthesis in oocytes without

cumulus cells.

In conclusion, GSH synthesis stimulation during bovine oocyte IVM increases the

rate of embryo development and more embryos developed faster and reached the

blastocyst stage at day 6 of cultured being these the most suitable for freezing.

Moreover, these results demonstrate that cysteine or cysteamine stimulate GSH

synthesis in oocytes without cumulus mass and in the absence of a cumulus cell

monolayer. This may be useful to increase the efiicacy of IVM of those oocytes having

few cumulus cell layers, in a system without co-culture.
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INTRODUCCION

l- Aspectos Históricos

A principio de siglo existía una corriente de pensamiento que reconocía que el

conocimiento de los procesos de la fecundación en ¡mamíferos solamente se lograría si

se desarrollaban técnicas in vitro que pemiitieran su estudio. Esto implicaba desarrollar

técnicas que lograran simular las condiciones del medio ambiente del tracto

reproductivo de la hembra.

Alrededor de la década del 40, muchos de los conocimientos en fecundación

estaban basados en estudios provenientes de trabajos realizados en el erizo de mar. Los

conocimientos sobre la fisiología de la reproducción en mamíferos eran escasos, hasta

que en la década del 50, los estudios en fisiología de la reproducción tomaron un auge

inesperado debido a los trabajos de fecundación in vitro (FIV) en conejos y al

reconocimiento de que el espermatozoide antes de fecundar debe capacitarse (Austin,

1951; Chang, 195]; Chang, 1968; Chang y col., 1977).

Aún antes, Pincus y colaboradores (Pincus y Enzmann, 1935; Pincus y Saunders,

1939), durante la década del 30 realizaron experimentos en los cuales mezclaron

espermatozoides y oocitos de conejos, manteniéndolos en cultivo. En algunos

experimentos, los autores informaron el nacimiento de crías cuandos oocitos recién

fecundados fueron transferidos a oviductos de conejas, en las cuales la ovulación había

sido inducida.



Whittingham en 1968, logró los primeros éxitos de fecundación en ratones,

empleando espermatozoides recuperados del útero. También, por primera vez, Chang y

colaboradores demostraron que en Hamster y en ratones se podía fecundar los oocitos,

si el semen era previamente tratado in vitro. Es decir, realizaban una capacitación

artificial (in vitro).

Uno de los primeros intentos de fecundar in vitro oocitos de bovinos madurados

artificialmente, fue el realizado por Sreenan (1970), quien utilizó semen de toro

preincubado en un medio que contenía a-amilasa. El primer resultado con éxito de una

fecundación in vitro de bovinos, empleando oocitos madurados artificialmente fue

logrado por Iritani y Niwa (1977) en Japón. Unos años mas tarde, Brackett y

colaboradores (1982), obtuvieron el primer ternero producto de una fecundación in vitro

empleando oocitos ovulados. Mas tarde, en 1983, nuevamente Brackett y colaboradores

(1984) logran el nacimiento de dos nuevos terneros. En Canadá, Lambert y

colaboradores (1983) empleando técnicas de laparoscopía para obtener oocitos

directamente del ovario de la vaca, consiguen por fecundación in vitro dos nuevos

nacimientos. Los autores lograron este éxito recuperando oocitos próximos al momento

de la ovulación para luego fecundarlos in vitro y cultivarlos a posteriori en el tracto

reproductivo de una coneja hasta su transferencia. Los primeros nacimientos de bovinos

a partir de oocitos madurados y fecundados in vitro fueron obtenidos por Hanada y

colaboradores (1986). En este trabajo, los embriones se cultivaron también en el útero

de conejas hasta el estadio de blastocisto, pero además, los embriones previamente a su

transferencia fueron congelados y descongelados. Uno de los primeros trabajos que



menciona la obtención de terneros a partir de un completo procesamiento in vitro

(fecundación, maduración y cultivo) fiJe realizado en Dublin por Lu y colaboradores

(1987 a).

Debemos tener en cuenta que todo este desarrollo tecnológico en el manejo

reproductivo in vitro logrado en bovinos también tuvo su repercusión en otras especies,

tales como los ovinos, porcinos, cabras, caballos, búfalos y ciervos. Los trabajos

realizados con embriones de rumiantes fiieron compilados por Trounsoun (1992). Los

primeros trabajos que mencionan nacimientos de corderos producidos in vitro

aparecieron en la década del 80. Cheng y colaboradores (1986), usando diversas

técnicas de capacitación, lograron nacimientos luego de la transferencia de cigotas

obtenidas in vitro. Estos resultados fueron luego confirmados por Crozet y

colaboradores (1987), sin embargo, en sus primeros trabajos el cultivo de los embriones

se realizaba en oviductos de conejas. Slavik y colaboradores (1991 y 1992), en

Checoslovaquia, consiguieron nacimientos a partir de embriones obtenidos in vitro.

Trabajos realizados por Fukui y colaboradores (1988), demostraron que la tasa de FIV,

y el desarrollo del clivaje luego de la fecundación varia entre cameros.

Respecto de los porcinos, Cheng y colaboradores en 1986 consiguieron

nacimientos a partir de ovarios madurados in vivo. Sin embargo, el primer informe de

desarrollo de embriones porcinos madurados y fecundados in vitro proviene del trabajo

publicado por Mattioli y colaboradores en 1989. En porcinos, se han publicado muchos

trabajos en relación con el desarrollo de la maduración, fecundación y cultivo in vitro

(M/F/CIV), sin embargo, en la actualidad aún resta mucho por realizar, siendo uno de



los principales escollos los altos niveles de polispermia (Yoshida y col., 1989; 1990;

l992a; b; 1993a; b; Whang y col., 1991, Xia y Qin, 1992; Vajta y col., 1991; Zheng y

Sirard, 1992; Coy y col., 19933).

Respecto de los caballos, Palmer y colaboradores (1990, 1991) en Nouzílly,

Francia, lograron obtener el primer potrillo luego de una FIV empleando oocitos

madurados in vivo. Hasta el presente, no se ha informado de ningún otro nacimiento de

un potrillo a partir del empleo de esta técnica in vitro.



ll Oogenésis

Es el proceso a través del cual se forman las gametas femeninas.

Células germinales primordiales

Las células germinales primordiales (CGP) se diferencian muy temprano en la

embriogénesis, aun antes de que las gónadas se hayan desarrollado. Las CGP de

mamíferos son morfológicamente distintas durante el desarrollo temprano. Sin embargo

Hahnel y Eddy (1986) utilizando anticuerpos monoclonales que reconocen diferencias

entre las superficies de las CGP y las de sus vecinas, demostraron que las CGP residen

en el epiblasto del embrión de ratón, en el estadio de gástrula. Ginsburg y sus colegas

(1990) localizaron esta región en el embrión de ratón de siete días en el mesodermo

extraembrionario posteriormente a la banda primitiva. En esta etapa se ven ocho células

grandes que son fosfatasa alcalina positivas, tienen un mayor tamaño, núcleo

prominente, estructuras subcelulares específicas y capacidad migratoria. Estas células

adquieren la capacidad de desplazarse mediante movimientos ameboides, extendiendo

filopodios sobre las células subyacentes. Migran primero hacia el mesodermo de la

banda primitiva y luego hacia el endodermo por el camino del alantoides. Hacia los 7,5

días de desarrollo, las CGP se ubican en el saco vitelino adyacente. En este estadio de

desarrollo las CGP ya están listas para dividirse en dos poblaciones que migrarán a los

esbozos genitales derecho e izquierdo. Luego se mueven caudalmente desde el saco

vitelino, hacia el intestino posterior recientemente formado y de ahí hacía el mesenterio

dorsal para llegar finalmente a la gónada. Muchas de las CGP alcanzan la gónada hacia

el undécimo día de desarrollo. Durante la migración, las células han proliferado desde



una población de 10 a 100 hasta 2500 a 5000 CGP presentes en las gónadas hacia el día

12 de desarrollo y parecen estar estrechamente asociadas con las células sobre las cuales

ellas migran. Son capaces de penetrar monocapas de células y migrar a través de ellas

(Stott y Wylie, 1986). No se sabe aún como las CGP conocen la ruta que deben seguir.

La fibronectina parece ser un importante sustrato sobre el cual migran (French-Constant

y col., 1991) y evidencias in vitro sugieren que el esbozo de la gónada secreta una

proteína difusible del tipo FCT-Bl (FCT-Bl factor de crecimiento transformante) que es

capaz de atraer a las CGP de ratón (Godin y col., 1990; Godin y Wylie, 1991).

La proliferación de las CGP parece ser promovida por el factor célula madre

(stem cell factor), el mismo factor de crecimiento necesario para los melanoblastos de

las cresta neural y de las células madres hemocitopoyéticas. Este factor es producido por

las células a lo largo de la migración y permanece unido a su membrana celular. La

presencia de esta proteína sobre su membrana es importante para la migración. La

adición de este factor (extraído de ratones de ll días) a las CGP estimula la

proliferación por 24 hs. y parece prevenir la muerte celular programada que de otro

modo podría ocurrir (Pesce y col., 1993).

Etapas de la oogenésis

Proliferación

Formación del folículo primordial

Crecimiento: Folículos preantrales

Maduración : - Folículos antrales

- Maduración nuclear o meiótica



Proliferación

Consiste en la división mitótica de las oogonias, que tiene como objetivo aumentar

su número. El número total de oogonias que tiene cada individuo ya está fijado antes de

la madurez sexual y en algunos casos antes del nacimiento. Las oogonias y los oocitos

se forman durante la primera mitad de la vida fetal de la oveja y la vaca. Actualmente se

cree que el número de divisiones mitóticas que sufi'e una oogonia antes de entrar en la

fase de crecimiento, es fijo para cada especie.

Formación del folículo primordial

Este proceso se lleva a cabo durante la vida fetal en primates y rumiantes, en

roedores y conejos se desarrolla durante el período neonatal temprano (Hishfield, 1991;

Marion y Gier, 1971. Las oogonias del cortex intemo del ovario, son rodeadas por una

capa incompleta de células epiteliales planas, las cuales posteriormente formarán el

estrato granuloso y una capa de células tecales, menos organizada aún.

En un momento determinado las oogonias dejan de dividirse , duplican su ADN y

entran en la profase de la primera división meiótica, pasando a ser un oocito I. La

profase se desarrolla hasta diplotene, con síntesis de ADNr, ARNr, ARNt y ARNm. La

síntesis de estos ácidos es activa durante el crecimiento de los oocitos y es escasamente

detectada luego de la ruptura de la VG (Osbom y Moore, 1983; Wassarman y

Letoumeau, 1976). Los oocitos quedan arrestados en este estadio. El núcleo recibe el



nombre de vesícula germinal (VG). Estos folículos constituyen una reserva y

permanecen durante toda la vida funcional del ovario.

Crecimiento

Folículos preantrales

El ovario contiene conjuntos de oocitos arrestados en profase I. La entrada de los

folículos primordiales en el conjunto de los folículos en crecimiento ocurre a un ritmo

relativamente constante, es decir que periódicamente un grupo de ellos inicia esta etapa.

El número de folículos preantrales que comienzan a crecer cada día depende de un

factor intraovárico desconocido. Durante este tiempo el oocito aumenta su volumen 500

veces, el cual se corresponde con un incremento en diámetro desde 10 um, en un

folículo primordial a 80 um en un folículo totalmente desarrollado (en humanos). A

través del todo el proceso de crecimiento el oocito permanece en el estadio de diplotene.

Aumenta la cantidad de citoplasma por acumulación de sustancias de reserva, cambia la

calidad del mismo, aumenta el ARN y el número de mitocondrias y por lo tanto el

consumo de oxígeno ya que son las portadoras de las enzimas oxidativas. Se forman los

gránulos corticales (mucopolisacáridos y enzimas proteolíticas), las microvellosidades

en la membrana citoplasmática y la zona pelúcida (ZP), secretada por el propio oocito.

Esta última está constituida por glicoproteínas: la ZP I mantiene la esfericidad del

oocito, la ZP II y la ZP III intervienen en la unión con el esperrnatozoide (Wassarman,

l 990).



El folículo primario está constituido por un oocito I rodeado por una capa de

células de la granulosa, formando un epitelio cúbico. Las células tecales se diferencian

del estroma gonadal, delimitando el folículo (fig. I)

Fig.1: Fases de crecimiento del folículo
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En el folículo secundario las células de la granulosa proliferan formando un

epitelio estratificado. Richards (1979) indica que los estrógenos y la FSH estimulan la

proliferación de las células de la granulosa, ejerciendo un efecto mitótico sobre las

mismas. Por otro lado, Vyerchyden y colaboradores (1992) sostienen que los oocitos

promueven la proliferación de las células de la granulosa.



Los oocitos permanecen arrestados en diplotene y éste parece ser mantenido por

los altos niveles de AMPc, GMPc y purinas acumuladas por el metabolismo folicular

(Schultz, 1986; Downs, 1990). Los oocitos arrestados pueden permanecer en esta fase

de meses a años. En el caso particular del ovario humano, los oocitos pueden estar en

esta etapa por más de cuarenta años.

Hacia el fin de esta etapa, cada folículo está formado por un oocito con su zona

pelúcida y varias capas de células de la granulosa (estrato granuloso) y la teca. Entre los

miles de oocitos presentes en el ovario un importante porcentaje morirá por atresia y

solo unos pocos cientos alcanzarán el estadio de oocito totalmente crecido y podrán ser

ovulados.

Maduración:

Folículos antrales:

Durante esta etapa se produce el crecimiento del folículo en si mismo y es

dependiente de FSH, LH y estrógenos. Al comienzo de la madurez sexual una señal

hormonal desencadena este proceso y un grupo de folículos es seleccionado para

continuar su crecimiento, a estos folículos se los llama dominantes. En la selección

intervienen la FSH y los estrógenos (Smith y col., 1975). Parece ser que los folículos

que producen mayor cantidad de estrógenos en respuesta a la FSH serán los que

maduran, mientras que los otros mueren. Aquellos conjuntos de folículos que

inicialmente reciben FSH no solamente comienzan a proliferar sino que aumentan el



número de receptores para LH sobre las células foliculares. La recepción de LH causa

que las células foliculares inicien la producción de estrógenos.

Los estrógenos provocan retroalimentación negativa sobre la FSH a nivel de

hipotálamo e hipófisis y este evento privaria a los folículos menos desarrollados de la

FSH necesaria (Zeleznik, 1981). Se cree que esta inhibición disminuiría la actividad de

la aromatasa (pasage de andrógenos a estrógenos) dependiente de FSH y por lo tanto

limitaría la producción de estrógenos en los folículos menos maduros. Estos folículos

están destinados a morir y aquellos que disponen de la FSH necesaria, maduran.

La FSH junto con los estrógenos, inducen la maduración de la granulosa,

provocando la división celular. La FSH también estimula la síntesis de otras moléculas

que actúan sobre la proliferación de la granulosa, tales como proteinglicanos (Mueller y

col.; 1978), inhibina (Davis y col., 1988); IGF (Hammond y col., 1988). Como

consecuencia de estos eventos las células de la granulosa aumentan enormemente y el

folículo se va llenando con el llamado líquido folicular. Este contiene polisacáridos,

proteínas, FSH , estrógenos y AMPc. El fluido parece derivar en parte del plasma y

también de la secreción de las células de la granulosa. La concentración proteica es

levemente menor que la de la sangre. La cavidad que contiene el líquido se llama

antrum. La presencia de hormonas en el líquido antral es indispensable para el

crecimiento folicular (McNatty y col., 1979). También aparecen receptores para LH,

inducidos por FSH..



La teca se diferencia en dos capas, la interna es glandular y muy vascularizada la

externa está constituida por tejido conectivo y fibras musculares lisas (fig. 2).

Fig: 2: Organización estructural de un folículo ovárico maduro de conejo (Espey, 1975)
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Las células de la granulosa emiten microvellosidades y hacen contacto con las del

oocito y se observan múltiples uniones gap (Albertini y Yerson, 1974; Amsterdam y

col., 1976; Gilula y col., 1978, Albertini y col., 1993). Las uniones gap conectan a las

células de la granulosa entre si y con el oocito (Fig.3). Este tipo de uniones se encuentra

en muchos sistemas biológicos y actúan como mediadores de la comunicación

intercelular, permitiendo el pasaje de pequeñas moléculas, de este modo una célula

puede influir sobre sus vecinas (Gilula y col., 1978; Lawrence y col., 1978). Es decir



que durante la oogénesis las células del cumulus y el oocito están metabólica e

ionicamente comunicadas (Gilula y col., 1978; Racowski y Satterlie, 1982).

Cuando se forma el antro, el oocito finaliza su crecimiento y adquiere la

competecia para reasumir la meiosis (Mattson y Albertini, 1990; Wickramasinghe y

col., 1991).

. Fig 3: Oocito inmaduro de bovino, rodeado de las células foliculares que forman el

cumulus oophorus. El oocito rodeado del cumulus se denomina COC (del Ingles Cumulus

Oocyte Complex) (IOOX).
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Hacia el fin de esta etapa el oocito esta rodeado de varias capas de células de la

granulosa y suspendido dentro del antrum por medio de un pedúnculo de células de la

granulosa (fig. 2). Estos folículos maduros reciben el nombre de folículos de Graaf. Las

células de la granulosa poseen un gradiente en cuanto al número de receptores para LH,

siendo estos mucho más abundantes en las células próximas a la membrana basal que en

las que están más alejadas de ella. La síntesis de esteroides es muy activa.



Maduración nuclear o meiótica

La finalización del ciclo meiótico depende de tres cambios críticos. El primero

se inicia con el crecimiento del oocito y durante esta fase es incapaz de hacer una

transición de profase (G 2) a metafase. La capacidad para progresar más allá del estadio

de diplotene es alcanzada en dos etapas, la habilidad para ir desde profase a prometafase

ocurre justo antes que la etapa de crecimiento sea completada, mientras que el pasaje a

MI es demorado hasta que finaliza el crecimiento y la actividad transcripcional

nucleolar disminuye. El segundo cambio en el desarrollo es activado por un aumento de

LH que actúa sobre un grupo de oocitos meióticarnente competentes para iniciar la

salida de G2 del ciclo y la progresión desde MI a MII, donde el ciclo meiótico es otra

vez arrestado. El tercer cambio es inducido por la penetración del espermatozoide,

completándose así el ciclo celular y la subsecuente transición desde un tipo de división

meiótico a uno mitótico (Moor y col., 1992).

Durante la primera parte de este proceso los oocitos continúan en diplotene, pero

luego se reinicia la meiosis. Es decir que durante esta fase se lleva a cabo la maduración

del oocito (o maduración meiótica). De acuerdo con Downs (1993) ésta es

independiente de la comunicación entre las células de la granulosa y el oocito ya que

éstos removidos de los folículos antrales y cultivados in vitro maduran espontáneamente

sin estímulo hormonal. Según Coskun y Lin (1992) factores regulatorios enviados desde

las células de la granulosa, mantienen el arresto de la meiósis, posteriormente cuando se

produce el pico de LH, las células foliculares se separan del oocito y por lo tanto no

pueden llegar sustancias inhibitorias a éste.



La maduración consiste en la RVG, la finalización de la primera división

meiótica, la eliminación del primer corpúsculo polar, dando lugar a un oocito Il y la

prosecución de la segunda división hasta metafase II. La reiniciación de la meiosis y su

desarrollo hasta metafase II se lleva a cabo en un corto período de tiempo, generalmente

horas. Es posible que las células del cumulus envíen señales que controlen el arresto de

los oocitos en metafase II.

A medida que la maduración avanza se observa un decaimiento de la síntesis de

proteínas y esto se ve reflejado en el comportamiento de alguna de ellas (Van Blerkom,

1985; Wassarman, 1983). Luego de la RVG se ha visto que ocurren los mayores

cambios en la síntesis de proteínas (McGaughey y col. ,1977; Richter y McGaughey,

1981; Schultz y col., 1978; Schultz y Wassarman, 1977; Van Blerkom y McGaughey

1985; Wames y col., 1977). Por ejemplo se comprobó que la tasa de síntesis de actina,

tubulina, histonas y proteínas ribosomales decaen entre un 30 y un 50 %. La síntesis de

ARN es raramente detectada después de la RVG (Wassarman y Letoumeau, 1976;

Osbom y Moore, 1983)

La clave para entender la regulación del ciclo meiótico fue descubierta hace 27

años en oocitos de Xenopus, donde se encontró un componente celular esencial al que

llamaron “factor promotor de la maduración” (FPM) (fig.4). (Massui y Market, 1971;

Smith y Eckert, 1971). Posteriormente de determinó que este factor participaba tanto en

el ciclo meiótico como en el mitótico, por lo cual actualmente se lo considera el

regulador universal del ciclo celular y recibe el nombre de “factor promotor de la



metafase”. Este factor fue caracterizado bioquímicamente en Xenopus por Locka y col.,

1988; Dunphy y col., 1988; Gautier y col., 1988 y Dorée, 1990. En su estado activo es

una fosfoproteína.

Fig 4: Factor promotor de la maduración

P l6| P14 Pts P161 ¡WWWI \1/
p34 p34 p34 p34

CiclinaB ï—-> CiclínaB——+ CiclinaB—> CiclinaB
CAK wee l inactivo pre FPM almacenado

PKA GZ

Está constituido por dos subunidades: a) la subunidad pequeña, llamada p34, es

una proteína quinasa serína treonina, de 34000 Daltons. Fue descubierta en levaduras

(Nurse y col., 1990). Es codificada por el gen cdc 2 (cdc: genes que controlan la

división celular) en las levaduras. Si bien está presente durante durante todo el ciclo

celular, sufie modificaciones significativas durante el mismo a nivel de fosforilaciones

activantes y desactivantes de determinados aminoácidos. El incio de la metafase es

regulado por la activación de la p34 y su asociación con la ciclina (Jessus y Ozon,

1993). La p34 permanece alta durante la metafase fosforilando varias proteínas.

b) La otra subunidad del FPM es la ciclina, una proteína de 56000 Daltons (p56

cdc 13). Los productos transcriptos por el gen cdcl3 son homólogos a las ciclina, este

gen fue clonado para levaduras y su secuencia es semejante a la ciclina B encontrada en

numerosos animales. Se la considera la subunidad reguladora. Se conocen tres tipos de



ciclinas A, B1 y B 2, cuandos mensajeros están presentes en diversos animales

(Kobayashi y col., 1991; Westendorf y col., 1989). El papel de la ciclina A es aún

oscuro, en porcinos permanece constante a través de la maduración, en anfibios aparece

cuando se rompe la vesícula germinal y no se la encuentra asociada con p 34, luego

declina entre anafase y telofase y vuelve a aumentar durante la activación del oocito

(Kobayashi y col., 1991). La ciclina Bl no presenta cambios detectables en los porcinos

durante la maduración, pero en Xenopus aumenta al doble durante el período que se

extiende de profase a metafase (Kobayashi y col., 1991; Westendorf y col., 1992). El

papel de la ciclina B2 es el más conocido hasta la actualidad respecto de su función en

la maduración. Sus niveles no son fluctuantes en porcinos, pero en anfibios e

invertebrados marinos aumenta marcadamente antes de la RVG y declina durante la

transición de anafase a telofase por un proceso dependiente de ubiquitina (Kobayashi y

col., 1991). La ciclina B2 es la más abundante en anfibios y es la responsable de

conducir a los oocitos a metafase II.

Los oocitos de anfibios tienen una cantidad sustancial de FPM almacenado en

estado inactivo o pre-PPM. En goldfish no hay FPM almacenado. La abrupta

transformación de pre-FPM en FPM activo es indispensable para llegar a metafase . En

cerdo el oocito tiene grandes cantidades de FPM almacenado y la regulación meiótica

parece estar dada por cambios en la fosforilación de esta molécula (Moor y col., 1992).

Además de los procesos de fosforilación y desfosforilación hay otros factores

que actúan en la activación del FPM, estos son la disminución de la concentración de

Alvch y la liberación de iones calcio de los depósitos endógenos.



Los sustratos sobre los cuales actúa el FPM, son:

a) la histona H1 cuya fosforilación tiene importancia en la condensación de los

cromosomas; b) las lamininas de la lámina nuclear (son tres), éstas forman una malla

fibrilar sobre la cara interna de la membrana nuclear. La fosforilación de estas proteínas

provocaría la despolimerización de las mismas con la consiguiente ruptura de la

membrana nuclear al fin de la profase. En anfibios y mamíferos las laminínas son

expresadas durante la profase meiótica (Sick, 1987). c) la nucleolina u otra proteína

nuclear llamada N° 38 (o B 23) (Belenguer y col., 1990 b; Peter y col., 1990), cuya

fosforilación por el FPM, provocaría el desensamble del nucleolo durante la división.

La aparición de FPM activo precede a la ruptura de la VG que es inducida por la caída

del AMPc (Schultz, 1983) .La estimulación de la maduración también es dependiente de

las concentraciones de calcio externo y de la liberación de calcio de los depósitos

intracelulares. Las células foliculares liberan calcio en respuesta a la LH, provocando la

ruptura de la VG (Downs, 1993).

La oleada de LH desencadena la maduración ya que interrumpe las uniones gap

entre oocito y células foliculares, de este modo el AMPc no puede ingresar al oocito

(Bomslaeger y col., 1986). La declinación de AMPc ocurre inmediatamente antes del

reinicio de la meiosis. Esto explica porque los oocitos están arrestados cuando están

rodeados por células foliculares y porque reinician la meiosis cuando son liberados de

ellas. Sin embargo la oleada de LH puede aumentar la concentración de AMPc en ellas,

pero en respuesta a este aumento las células foliculares sintetizan ácido hialurónico, el

cual también provoca que estas células se separen del oocito (Larsen y col., 1986).



El arresto en metafase II es controlado por el factor citostático (FCS), que se

manifiesta luego de la RVG y alcanza un máximo cuando el oocito llega a MII (Masui y

Clarke, 1979; Paules y col., 1989). Este factor actúa inhibiendo la proteólisis de la

ciclina a nivel de las proteínas que producen la ubiquitinación. El FCS es un complejo

proteico de alto peso molecular. Esta constituido por una fosfoproteína de 39000

Daltons, la pp39 (producto del gen c-mos) y una quinasa 2 (producto del gen cdk2)

dependiente de ciclina que es muy sensible a los iones calcio (Watanabe y col., 1991;

Gabrielli y col., 1993). Mientras la ciclina no es degradada el FPM permanece activo y

los oocitos están arrestados en metafase II.

Regulación hormonal de la maduración en mamíferos

Durante la fase de crecimiento del oocito, la hipófisis secreta cantidades

crecientes de FSH (fig, 5). Esta hormona estimula, la proliferación de las células de la

granulosa y la formación de nuevos receptores para LH en las mismas. Poco después del

período de crecimiento inicial del folículo, la hipófisis comienza a secretar LH. En

respuesta a ella se rompe el bloqueo meiótico, los cromosomas terminan la primera

división meiótica, eliminando el primer corpúsculo polar dando un oocito II y continúan

la división hasta la metafase II. Es decir que la LH es la responsable de iniciar la

maduración del oocito. La LH y FSH inducen a las células de la granulosa a sintetizar y

liberar cantidades crecientes de estrógenos. Estos aumentan el número de receptores

para LH sobre las células de la granulosa y éstas secretan inhibina. La hipófisis baja la



secreción de FSH por el aumento de estrógenos e inhibina circulantes. Los estrógenos a

bajas concentraciones inhiben la secreción de LH, pero a altas concentraciones

estimulan la secreción de la misma por la hipófisis, ya que actúan sobre el hipotálamo

haciendo que éste libere GnRH (hormona liberadora de gonadotrofinas). La LH

continúa aumentando cuanto más estrógenos hay, por el contrario, al aumentar los

estrógenos circulantes la FSH baja (fig.5).



Fig. 5: Folículo secundario (preantral)
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III - Ovulación

Muchos mamíferos tienen una ovulación periódica típica. Las hembras ovulan

una o varias veces durante el año según las especies, a este período se lo llama estro. En

estos casos, señales ambientales, más notablemente la cantidad y tipo de luz durante el

día, estimulan al hipotálamo a liberar GnRH. Este factor induce la liberación de FSH y

LH por la hipófisis y estos inducen a su vez la secreción de estrógenos por las células de

la granulosa. Los estrógenos se unen a determinadas neuronas provocando el

comportamiento de cópula característico.

El aumento de LH se correlaciona con un aumento de progesterona, justo antes

de la ovulación disminuyendo el número de uniones gap entre los oocitos y las células

del cumulus. Luego del pico de LH, la concentración de progesterona continúa

aumentando en el folículo preovulatorio hasta la ovulación (Peters y McNatty, 1980).

Este esteroide ejerce retroalimentación negativa sobre la LH, de modo que la

concentración de la misma disminuye (Helmond y col., 1989). El oocito es liberado en

metafase II y permanece en este estadio hasta que es fecundado. Aunque el mecanismo

de la ovulación no se conoce en detalle (Fig, 6 y 7), la expulsión fisica del oocito parece

deberse a un aumento en el líquido folicular de activador plasminógeno, colagenasa y

prostaglandinas. Las prostaglandinas provocan contracciones localizadas del músculo

liso del ovario y flujo de plasma desde los capilares ováricos hacia el folículo. Luego el

resultado de la acción de la LH podría ser aumentar la presión folicular por la acción de

las prostaglandinas (Koos y Clark, 1982) y la digestión de la matrix extracelular por el

activador plasminógeno y la colagenasa (Doans y Lomaro, 1983) (fig.8).



Fig 6: Microfotografia de oocitos de ratón. La fotografia 2a es de un oocito con su

cumulus sin expandir. Las fotografias 2 (b - d) fiJeron tomadas a las 3, 6 y 9 horas

posteriores a la inyección de hormona gonadotrofma coriónica humana (HCG). A las 3

horas post-HCG (2b) la VG se ha roto pero las células del cumulus están aún

compactas. A las 6 horas post-HCG, la expansión incluye a las células periféricas. A las

9 hs. Post-HCG todo el cumulus se ha expandido. Estos oocitos muestran una reducción

en las uniones GAP (Eppig J. 1982)
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Fig, 7: Corte de un folículo de conejo en el que ha terminado la ovulación (a) y como se

observa media hora más tarde (b).
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Luego de la ovulación, se va perdiendo el acoplamiento entre las células del

cumulus y el oocito, debido a síntesis de glicosaminoglicanos que provocan la

expansión de las células del cumulus (fig, 7) (Dekel, 1980; Gílula y col., 1978; Heller y

Schultz, 1980; Moor y col., 1980).



IV- Características del espermatozoide de mamíferos

En mamíferos la espermatogénesis se lleva a cabo en los túbulos seminíferos. En

el encontramos las células de Sertoli y las células sexuales en distintas etapas de la

espermatogénesis que llevan a la formación del espermatozoide. Las células de Sertoli

apoyan su base sobre la membrana basal y su extremo distal termina en la luz del

túbulo. Las células germinales están ubicadas en 5 o 6 capas concéntricas y su ubicación

dentro del túbulo indica el estadio de la espermatogénesis que han alcanzado. Estas

células están migrando continuamente desde la base del túbulo hacia la luz y los

espermatozoides se ubican próximos a la luz en la cual serán liberados. Las células

germinales a partir de espermatogonia B, están unidas por puentes citoplasmáticos, es

decir que su desarrollo y el de las células que le siguen en el transcurso de la

espermatogénesis es isogénico, por lo tanto este proceso es altamente sincrónico. Luego

que las células germinales han llegado al estadio de espermátida, deben sufrir el proceso

de espermiogénesis que las transformará en un espermatozoide.

El espermatozoide esta constituido por: cabeza y cola (cuello, pieza media, pieza

principal y filamento terminal). La cabeza es elongada contiene al núcleo con cromatina

altamente condensada Está provista de acrosoma, el cual en general se observa como

un capuchón sobre el núcleo y esta separado de él por el espacio subacrosomal. La

membrana nuclear en esta zona posee menos poros que en el resto de su superficie. El

acrosoma presenta dos zonas, el segmento principal y el ecuatorial. En éste último las

membranas externa e interna del acrosoma están unidas por varillas y es la única zona

del mismo que se mantiene intacta cuando se produce la reacción acrosómica. Además
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el segmento ecuatorial es el que primero hace contacto con el oocito en la fecundación.

El acrosoma es sintetizado por el aparato de Golgi, contiene enzimas hidrolíticas como

la hialuronidasa, fosfatasa ácida, fosfolipasa C , proacrosina, acrosina, fosfolipasa A2,

calpaina lI, neuraminidasa, B-N-acetilglucosaminidasa y su pH es ácido (Yanagimachi,

1994). Por medio de estas enzimas puede penetrar las distintas cubiertas del oocito y

fiJsionarse con el oolema.

El componente central de la cola está formado por 9+2 microtúbulos constituidos

por tubulinas. Además de tubulinas en el flagelo están presentes las proteínas dineina y

nexina importantes en generar el desplazamiento entre los microtúbulos y la histona H1

en estabilizarlos. La pieza media presenta una hélice de mitocondrias alrededor del

axonema formando la vaina mitocondrial. Entre el axonema y la vaina mitocondrial hay

nueve fibras gruesas o densas, que le darían cierta rigidez a la cola y cuando espesor

disminuye a medida que se avanza hacia la región posterior de la misma. La pieza

principal además de axonema y fibras densas presenta una vaina fibrosa, proteica

constituida por dos columnas unidas por varillas semicirculares. Es la región más larga

de la cola y el elemento más importante en el mecanismo propulsor. El filamento

terminal está constituido solo por el axonema.

Maduración del espermatozoide

La liberación de los espermatozoides al lumen se realiza cuando aún no han

completado su diferenciación, ellos no son móviles y son incapaces de fecundar,

posiblemente debido a la inmadurez de la membrana plasmática (Ishijima y col., 1985).



Los espermatozoides al ser liberados pasan a la rete testis, allí se hace la primera

selección ya que los defectuosos son fagocitados. Los aptos pasan a los ductos eferentes

y de ahí al epididimo y es en el pasaje a través de él, donde se completa la maduración.

En la mayoría de las especies la maduración se completa en el segmento caudal del

epididimo. Durante este pasaje los espermatozoides completan la condensación

cromatínica, se elimina el último resto de citoplasma residual, adquieren motilidad y en

la región caudal del epididimo el movimiento es activo y progresivo. Además, se

modifica la membrana plasmática del espermatozoide, incluyendo la adquisición de

nuevas proteínas de superficie y la modificación, pérdida y o redistribución de algunas

proteínas preexistentes. Los cambios en las propiedades antigénicas de la superficie del

espermatozoide proveen evidencias de la modificación de la superficie (Bedford y

Cooper, 1978). Hay también evidencias de que los carbohidratos de la superficie del

espermatozoide son modificados mientras está en el epididimo. En el epididimo se

sintetiza colesterol, este es uno de los lípidos que se integraría a la membrana, durante

la maduración.

Hay también evidencias experimentales donde se ha demostrado que los hidratos

de carbono de superficie estan unidos a proteínas llamadas lectinas, las cuales son

específicas para determinados hidratos de carbono y permiten que el modelo exhibido

por ellos sobre la superficie celular puedan ser determinados. Los sitios de union a

lectinas han sido encontrados sufi'iendo cambios durante la maduración en cantidad y

distribución, sugiriendo que la configuración de las proteínas de superficie cambia

durante este proceso (Nicolson y Yanagimachi, 1979). Dado que la superficie celular

del espermatozoide es la que contacta directamente con los componentes del tracto
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reproductivo de la hembra, es razonable asumir que las glicoproteínas de superficie

juegan un importante papel en los eventos que llevan a la fecundación.

Capacitación del espermatozoide

El tracto reproductivo de la hembra juega un papel muy activo en el proceso de

fecundación. Los espermatozoides de mamíferos recién eyaculados son incapaces de

sufiir la reacción acrosómica sin residir por algún tiempo en el tracto reproductivo de la

hembra. Los requerimientos para la capacitación varían de especie a especie (Guatkin,

1976) y pueden ser reproducidos in vitro incubando a los espermatozoides en medio de

cultivo o en fluido oviductal. Los cambios moleculares que acontecen en la

capacitación no son bien conocidos aún (Storey y Kopf, 1991), pero hay tres cambios

moleculares que pueden ser importantes. Primero, la fluidez de la membrana celular del

espermatozoide puede ser alterada por cambios en la composición de lípidos. La

composición de colesterol en la membrana es deprimida durante la capacitación en

varias especies (Davis, 1981). Se ha observado recientemente que dos proteínas

encontradas en el suero y en el tracto reproductivo de la hembra (albúmina y proteína

transportadora de lípidos), remueven el colesterol de la membrana plasmática del

espermatozoide (Langlasi y col., 1988; Ravnick y col., 1992). Segundo, proteínas

particulares o hidratos de carbono son perdidas durante la capacitación (Wilson y

Oliphant, 1987). Es posible que las partes perdidas durante la misma, bloqueen la unión

de proteínas de la zona. Tercero, junto con la capacitación ha sido demostrado la

fosforilación de ciertas proteínas involucradas en la unión del espermatozoide a la zona

peluscida y en mediar la exocitosis de la vesícula acrosomal (Sailing, 1980). Esta
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fosforilación puede aumentar las formas inactivas de estas moléculas en proteínas

funcionales. Sin embargo, es aún incierto, en que medida cada uno de estos mecanismos

causa la capacitación del espermatozoide.

Hiperactivación y quimiotaxis

Las diferentes regiones del tracto genital femenino pueden secretar moléculas

específicas regionalmente diferentes. Estos factores pueden influenciar la movilidad del

espermatozoide y su capacitación. Cuando el espermatozoide pasa del útero al oviducto

el movimiento del flagelo es mas activo nadando a altas velocidades y generando mayor

fuerza que antes. Suarez y colaboradores (1991) han demostrado que el fluido oviductal

es viscoso y parece estar muy bien situado para permitir el movimiento lineal de los

espermatozoides. Por otro lado, factores solubles presentes en el oviducto pueden

proveer al espermatozoide de movimiento direccional. Se ha especulado que el oocito (o

las células del cumulus) puede secretar sustancias quirniotácticas que pueden atraer al

espermatozoide hacia el oocito durante las últimas etapas de su migración (Hunter,

1989). Ralt y colaboradores (1991) testearon esta hipótesis utilizando fluido folicular de

folículos de folículos cuandos oocitos fueron fecundados in vitro. Inyectaron una gota

de fluido folicular en una gran gota de espermatozoides, algunos de los espermatozoide

cambiaron la dirección de su movimiento y fueron hacia el fluido folicular. Estos

investigadores encontraron que el fluido de alrededor de la mitad de los folículos

testeados mostraban un efecto quimiotáctico y en casi todos los casos, el oocito fue

fecundado sí y solo si, el fluido mostraba capcidad quirniotáctica. Es posible que el
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oocito humano secrete un factor quimiotáctico solamente cuando esta capacitado para

ser fecundado.



V-Producción de embriones in vitro (PIV)

La técnica de producción de embriones in vitro (PlV) comprende tres etapas

fundamentales:

Maduración de los oocitos in vitro (MIV)

Fecundación in vitro (FIV)

Cultivos de embriones in vitro (CIV).

Respecto de los procesos o cambios citológicos in vitro, podemos decir que los mismos

son similares a los que ocurren in vivo

Maduración de los oocitos ¡n vitro (MIV):

El termino maduración meiótica se refiere a la prosecución de la meiosis hasta

metafase II, este proceso se lleva a cabo dentro del folículo luego de una estimulación

gonadotrófica (FSH y LH) y estrógenos, que lo transformará en un oocito maduro.

Los estudios sobre la maduración in vitro (lvflV) de oocitos de mamíferos se

remontan al año 1935 cuando Pincus y Enzmann observaron que los oocitos de conejo

terminaban la meiosis espontáneamente cuando eran liberados de los folículos y se los

colocaba en medio de cultivo. Mas tarde, Edwards (1962, 1965 y 1966) observó que esa

maduración nuclear espontanea era un fenómeno común en muchas especies, inclusive

los bovinos.
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Los oocitos de mamíferos tienen la habilidad de madurar cuando son ovulados

espontáneamente desde un folículo preovulatorio o cuando son cultivados in vitro en

ausencia de hormonas (Pincus y col. , 1935; Chang, 1955; Thibault, 1972; Massui y

Cark, 1979; Wasserman y col., 1979; Massui, 1985; Tsafiri, 1985; Eppig, 1985, 1991).

Este proceso se denomina maduración in vitro (MIV). Se puede intuir que una

maduración correcta del oocito ha ocurrido si se observan los cromosomas en metafase

II y se ha expulsado el segundo corpúsculo polar. Sin embargo, existe un tipo de

maduración del oocito que no puede ser observada a nivel del microscopio óptico y se la

denomina maduración citoplasmática. Los cambios en los oocitos bovinos

correspondientes a la maduración citoplasmática comprenden numerosas eventos

moleculares que incluyen síntesis y fosforilación de proteínas que están relacionadas

con la meiosis y la formación del pronúcleo (Hunter y Moor, 1987; Simon y col., 1989;

Motlik y col., 1990; Kastro y col., 199]; Fulka y col., 1991). También, una parte de los

eventos moleculares comprende la activación de vías metabólicas. Durante la

maduración hay una extensiva redistribución de las organelas intracelulares, las

mitocondrias migran para ocupar una posición perinuclear y los gránulos corticales se

desplazan hacia la periferia, ubicándose por debajo del oolema (Cran y Cheng, 1986).

Esta migración de los gránulos corticales es probablemente un prerrequisito importante

para que el oocito opere un bloqueo efectivo contra la polisperrnia, en el curso de la

fecundación. La migración y distribución de los gránulos corticales, probablemente

dependen del ensamble de los rnicrofilamentos (Crang, 1987) y también es influenciada

por las células de la granulosa acopladas al oocito. La remoción de las células del

cúmulos o la maduración in vitro, aceleran la migración y la proporción de gránulos

corticales bajo condiciones que garanticen la falta de comunicación intercelular.
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Se ha visto que las mitocondrias cambian su distribución espacial en función de

cambios en las células, como en los casos de crecimiento celular, diferenciación y

modificaciones metabólicas (Hackenbrock, 1966; 1968). Junto con las observaciones de

una reorganización mitocondrial, el examen de los substratos necesarios para el

metabolismo de los oocitos bovinos nos puede brindar información apropiada sobre las

condiciones de maduración necesarias para que el oocito adquiera su capacidad de

desarrollo.

Los conocimientos actuales sobre las necesidades del oocito para madurar in vitro

son incompletos. El oocito de bovino puede completar la meiosis in vitro en una gran

gama de medios de cultivo conteniendo suero, hormonas y una mezcla de substratos

energéticos. Debido a esta causa, se ha prestado más atención en desarrollar medios

para el cultivo de los embriones post-fecundación. Sin embargo, a pesar que un oocito

puede alcanzar el estadio de metafase II (maduración nuclear), puede que no tenga la

capacidad de desarrollar hasta blastocisto, independientemente de las condiciones de

cultivo. Hay también importantes eventos que ocurren en el citoplasma del oocito

durante su maduración (maduración citoplasmática) que deben ocurrir conjuntamente

con la maduración nuclear para lograr un correcto desarrollo de los embriones.

Los substratos energéticos y los aminoácidos son importantes para la maduración

(Rose-Hellekant y Bavister, 1995). Las hormonas en el medio de maduración afectan

procesos celulares pre y post desarrollo preirnplantacional (Eppig,l99l ;Rose y Bavister,

1992). La maduración in vitro con LH aumenta la actividad glucolítica y la oxidación de

la glucosa y glutamina por parte de las mitocondrias (Zuelke y Brackett, 1992; 1993). El
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metabolismo oxidativo del piruvato aumenta luego de la ruptura de la vesícula germinal

(RVG) y el de la glutamina aumenta al final de la maduración (Khurana y Niemann,

1992; Rieger y Loskutofi, 1993; 1994). También, se ha demostrado una importante

actividad de síntesis de glutatión durante la maduración (Perreault SD, 1990)

Existen diversos agentes que previenen la maduración meiótica espontánea, la RVG

se puede inhibir con dibutiril adenosina monofosfato ciclica (dbAMPc) o empleando

agentes que estimulan la síntesis de AMPc (Eppig, 1985; Tsafiri, 1985). El AMPc es

uno de los responsables del arresto de la meiosis en la profase I (diplotene), por lo tanto

un decaimiento del AMPc previamente a la RVG, provocaría el desarresto de la misma,

tanto in vivo como in vitro ( Wasserman y col., 1976; Schultz y col.,l978; Dekel y col.,

1980). El calcio también está implicado en la ruptura de la RVG. La LH aumenta el

calcio libre intracelular, movilizando los iones desde los depósitos intracelulares

(Herterlendy y col., 1989). La existencia de una barrera de voltaje en el oolema para los

canales de calcio (Perez, 1987) hace posible hipotetizar que el calcio extracelular

también puede contribuir a aumentar los niveles intracelulares de calcio y la

despolarización requerida para activar estos canales puede ser inducida por la LH. Hasta

el momento el papel del calcio intracelular no es claro. Powers y Paleos (1982)

sugirieron que el aumento del calcio intracelular podría vencer la influencia inhibitoria

del dbAMPc y el veropamil, un inhibidor de los canales de calcio. El involucramiento

de la fosfodiesterasa operado en el oocito por la calmodulina implica que hay un papel

para el calcio en la inducción de la maduración. Si se inhibe el transporte de calcio a

través de la membrana citoplasmática, se interrumpe el proceso de la RVG (Paleos y

Powers, 1981). Por otro lado, si se aumenta al calcio extracelular, disminuye la
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eficiencia del dbAMPc como inhibidor de la maduración (Power y Paleos, 1985). Por lo

tanto el aumento del calcio intracelular y la disminución del AMPc regulan la RVG y

por ende la maduración meiótica.

Fecundación ¡n vitro (FIV)

Solo los oocítos que han madurado correctamente, pueden ser fecundados,

desarrollar normalmente hasta el estadio preimplantacional de blastocisto y dar origen a

fetos viables luego de ser transferidos a madres receptoras (Chang 1955, Murkherjee,

1972; Moor y Trounson, 1980; Schroeder y Eppig, 1984; Van Blerkom, 1985).

La fecundación consiste en una complicada y programada serie de eventos que

afectan a las gametas (Fig, 9 y lO). Este proceso, en los mamíferos comienza

estrictamente con la fusión de las membrana del espermatozoide con la del oocito y

finaliza con la formación de la cigota.



Fig, 9: Secuencias de eventos básicos de la fecundación en mamíferos (Wittingham; l979).

ESPERMATOZOIDES OOCITOS

CAPACITACION MADURACION
NUCLEAR Y CITOPLASMATICA

REACCION ACROSOMICA

FUSION DE LAS GAMETASi
Cambios Iónicos : Aumento en el flujo de CaH

Liberación de los gránulos corticales
(bloqueo a la polispermia)i

Formaciónde los pronúcleos _ FERTILIZACIONi
Cambios Metabólicos

(síntesis de DNA)i
formación del huso mitótíco

SEGMENTACIÓN

BLASTOCISTO



Fig: 10: Diagrama de la activación del oocito y desarrollo de los pronúcleos en la rata
(a-d) Fusión del espermatozoide con el oocito y liberación de los gránulos corticales. (d
h) fin de la meiosis II.(i-k) desarrollo de los pronúcleosy liberación del segundo
corpúsculo polar (CPII) (l-m) Visualización de los cromosomas del oocito y del
espermatozoide. (n) prometafase del primer clivaje (Young y col., 1985)

Espacio

Granulos
corticales

ZP: Zona Pelucida
CPI: Primer corpúsculo polar
CPH: Segundo corpúsculo polar
MlI: Metafase l]
MIT: Mitocondrias



Capacitación ¡n vitro

Los cambios fisiológicos que permiten que el espermatozoide sea capaz de

fertilizar un oocito se llaman colectivamente capacitación (Bedford; 1974). El

descubrimiento de la capacitación fue el trabajo de pioneros que trataron de fertilizar

oocitos in vitro con espermatozoides eyaculados o de origen epididimal.(Austin,l951,

1967; Chang, 1951,1955; Nayes,l953). Los eventos moleculares que llevan a la

capacitación de los espermatozoides aún no se conocen en su totalidad, sin embargo, se

cree que el mayor evento es la remoción o alteración de una capa protectora de

proteínas de la membrana de] espermatozoide que la sensibiliza al medio especifico de

FIV (Piko,l979; Yanagimachi, 1981; Orgebin-Crist, 1982; Saling, 1989; Florrnan y

Babock, 1991). El evento final de la capacitación es la reacción acrosómica , gracias a

la cual se puede llevar a acabo la fusión de las membranas del oocito y del

espermatozoide. Los espermatozoides de mamíferos se pueden capacitar in vitro. Los

primeros investigadores (Whittingham, 1968; Chang, 1968) emplearon fluidos

biológicos para capacitar a los espermatozoides (ej: fluido oviductal, fluido folicular,

etc.). Sin embargo el empleo de estos fluidos hizo dificil la interpretación de los

resultados debido a la complejidad de su composición. Toyoda y col. (1971) fueron los

primeros que tuvieron éxito en la FIV de ratón empleando un medio “químicamente

definido”, para capacitar y fertilizar. Sin embargo, estos medios así llamados distan de

ser lo que indica su nombre debido a que los mismos en general llevan Albúmina

Bovina Sérica (ABS) o Suero. Los medios más usados hoy en día para la FIV son

soluciones salinas modificadas (Tyrode , Krebs Ringer o SOF) suplementados con
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apropiados substratos energéticos (glucosa, lactato o piruvato) , aminoácidos ,

estimuladores de la motilidad como la penicilamina y/o hipotaurina , heparina, ABS

libre de ácidos grasos, suero, etc. (de Matos y col., 1996). Por supuesto, no existe un

medio de FIV que sea apto para todas las especies, ya sean de laboratorio o domesticas

o el hombre inclusive y sobre los compuestos mencionados cada una tiene su variable

particular . Idealmente, las condiciones que acompañan una FIV deberían ser similares a

las que se observan in vivo. A pesar de que existen datos de la composición del fluido

oviductal (Blyau y col. , 1977), se desconocen muchos de los componentes esenciales

que intervienen en la capacitación y fecundación.

Temperatura de capacitación ¡n vitro

La capacitación se puede ver afectada por diversos factores (Figura ll). Por

ejemplo, la temperatura es un factor crucial para que la capacitación se lleve adelante

(Fleming, y Kuel, 1985; Mahi y Yanagimachi, 1973). Para la mayoría de las especies

de laboratorio, una temperatura comprendida entre los 37 a 38 °C parece funcionar

adecuadamente. Sin embargo, en especies domésticas, como por ejemplo en los

porcinos, ovinos y bovinos, la temperatura más adecuada es 39 °C (Cheng y col., 1986;

Crang y Cheng, 1986). Parecería ser que para estas especies, la capacitación es más

eficiente a la temperatura corporal que ellas poseen (38,7 °C- 39.7°C) que a 37°C o

38°C (Cheng y col. 1986; Toyoda y Naito, 1990). Estos cambios de temperatura, que a

simple vista parecen ser pequeños no lo son a nivel de la membrana del espermatozoide,

donde el estado fisico de los lípidos de membrana cambia enormemente (Holt y North,

1986), siendo éstos de vital importancia para la capacitación.



Fig. ll: Diagrama de los principales factores biológicos que influencian la fecundación in vitro.

I PREPARACION DEL SEMEN I IPREPARACION DE LOS OOCITOS

Capacitación
Reacción acrosómica
Concentración de los Espermatozoides\

Estufa de Cultivo —-> Atmósfera de Cultivo

‘r> Temperatura

Maduración Nuclear y Citoplasmática

Mim._m
Medio de FIV
Osmolaridad
pH
lones: Calcio/Zinc/Sodio
Proteínas/Am inoácidos

Composición del medio de capacitación ¡n vitro

Otro factor a tener en cuenta es la composición del medio de
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Tabla l: Concentración (mM) de los componentes de los medios empleados para la

FIV de ratón y humanos.

Comp_o_nentes Ratón ' Humano 5
Catión
Na I4 l .5 ¡48.33
K 6.77 5.06
CaH l.7l 2.04
Mg l . 19 0.20
Anión
Cl 98.63 l 10.37
HCO; 25.07 25.00
P04 l . 19 0.37
SO. 1. 19 0.20
Substratos
Energéticos
Lactato 25.00 21.4
Piruvato l .00 0.33
Glucosa 5.56 2.78

Datos de a: lnouet y Wolf (1975). Este medio se debe suplementar con BSA (3.3 mg/ml).
b: Quinn y col. (1985). Este medio se suplementa con 7.5% - 10% de Suero Humano.

La presencia o ausencia de algunos de estos componentes puede disminuir la

eficiencia de la capacitación. En los bovinos la capacitación y por ende la fecundación

se vio mejorada con el agregado de heparina en el medio (Parrish y col., 1988; Miller y

Ax, 1990). Sin embargo, no parecería que en la mayoría de las especies exista un

componente fundamental, sin el cual los espermatozoides no se capaciten. La

capacitación puede llevarse a cabo en medios deficientes en calcio (Fraser, 1978, 1982

y 1990; Yanagimachi y Usui, 1974), HC03 ’ (Lee y Storey, 1986), substratos

energéticos exógenos (Fraser y Quinn, 1981, Santos-Sacchi y Gordon, 1982) o albúmina

(Fraser, 1985; Yrew y Bavister, 1989, Byrd y col., 1989). En particular para los

Hamsters, la capacitación y la sobrevida de los espermatozoides se logra en presencia de

Taurina o Hipotaurina, los que son denominados Factores de Motilidad Espermáticos

(SMF: Sperm Motility Factors) (Bavister y Yanagimachi, 1976; Yanagimachi, 1969;

Comen y Meizel, 1978, Mrsny y col., 1979). Sus modos de acción son desconocidos,
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pero podrían estar actuando como agentes antioxidantes, protegiendo a los lípidos de la

membrana (Alvarez y Storey, 1983) o protegiéndolo de los radicales libres generados

por su propio metabolismo (Aruoma y col., 1988) o como agentes osmoreguladores,

estabilizando la membrana (Velazquez y col., 1986).

Movimietos Hiperactivos ¡n vitro.

La penetración del cumulus por parte del espermatozoide y luego la RA son

acompañados por movimientos muy activos del flagelo y para describirlos se acuñó el

termino movimientos hiperactivos (Yanagimachi, 1981) (fig,12). Los movimientos

hiperactivos fueron descriptos por primera vez en el espermatozoide de hamster

(Yanagimachi, 1969, 1970). In vitro el proceso se puede describir brevemente de la

siguiente manera; cuando los espermatozoides entran en contacto con el medio de

capacitación, comienzan a aglutinarse por la cabeza (Yanagimachi, 1981). Luego de un

período de 2 horas, empiezan a soltarse, indicando ésto un cambio a nivel de la

membrana, reconocido como capacitación. Este proceso es acompañado por

movimientos del flagelo cada vez de mayor amplitud (Suarez y col., 1991; Drobnis y

Katz, 1991), trazando figuras que asemejan a un ocho. Comienzan entonces a generarse

movimientos como de “baile en el lugar” seguidos por movimientos de “avance lineal”

(Fig.l2). Cuando un espermatozoide posee estos dos movimientos se dice que está

hiperactivo. Esta descripción no se ajusta perfectamente a todas las especies, sin

embargo el proceso de hiperactivación ya ha sido descripto en hamster, cobayos, ratón,

rata, conejos, perros, ovejas, bovinos, porcinos y humanos (Burkman, 1991; Drobnis y
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Katz, 1991; Katz y col., 1989). Se ha podido comprobar que existe una correlación entre

la capacidad de penetrar la zona y la hiperactivación del flagelo (Flemming y

Yanagimachi, 1985; Boatman Robbins, 1991; Jinno ycol., 1987).

hamster

Fig 12: Diagrama mostrando diferentes patrones de movimiento de los espermatozoides antes
(A-F) y durante la hiperactivación (A’-F’) ( Fraser, 1977; Suarez y col., 1983, 1992;
Yanagimachi y col., 1983; Morales y col., 1988; Shalgi y Phillips, 1988).

La composición del medio de capacitación empleado afecta el proceso de

hiperactivación. Por ejemplo se ha demostrado en ratón (Cooper, 1984; Fraser, 1977),

cobayos ( Yanagimachi y Usui, 1974) y porcinos (Suarez y col., 1992) que es necesaria



la presencia de calcio en el medio de capacitación para que se desencadene la

hiperactivación del espermatozoide. Lo mismo puede decirse respecto de los iones de

bicarbonato (Boatman y Bavister, 1983; Bhattacharya y Yanagimachi, 1988; Boatman

y Robbins, 1991; Neil] y Olds-Clark, 1987), los iones potasio (Burkman y col., 1984;

Fraser, 1983) y los substratos energéticos (Burkman y col., 1984; Cooper, 184; Dravly y

Meizel, 1981; Fraser y Quinn, 1981; Yanagimachi, 1981), presentes en el medio

empleado para capacitar in vitro.

Reacción acrosómica ¡n vitro.

La reacción acrosómica tiene una función dual, permitir que (I) el

espermatozoide penetre la zona pelúcida y (ll) se fusione con la membrana del oocito.

Durante muchos años se pensó que la reacción acrosómica comenzaba con la

penetración del cúmulus por el espermatozoide. Los trabajos de Saling y col. (1979) y

Bleil y Wassarman (1980) demostraron que la reacción acrosómica ocurre sobre la zona

pelúcida del oocito. Durante los últimos años la habilidad de la zona pelúcida para

inducir la reacción acrosómica (RA) ha sido demostrada en varias especies, tales como

la rata (Shalgi y col., 1989), hamster (Cherr y col., 1986; Uto y col., 1988), conejo

(O'Ry y Fisher, 1987; Nikolajczyk y O’Ry, 1992), bovinos (Crozet, 1984, Florman y

First, 1988), porcinos (Berger y col., 1989; Hedrick y Wardrip, 1987), ovejas (Crozet y

Dumont, 1984), monos (Vyevoort y col., 1992) y humanos (Coddington y col., 1990;

Cross y col., 1988).

La ZP protege a los oocitos y a los embriones del daño fisico (Nichols y

Gardner, 1989). Además provee un microambiente al embrión, ya que en el espacio
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perivitelino se acumulan proteínas y otras macromoléculas de origen oviducal (Boice y

col., 1990; Kapur y Johnson, 1988). Para el espermatozoide, que ha recorrido un largo

trayecto, es la última barrera que le queda por atravesar antes de fecundarlo. En general

la zona pelúcida contiene las glicoproteínas, ZPl, ZP2 y ZP3 ( Adams y Chang, 1962;

Aguas y Pinto da Silva, 1985; Moresh y Dunbar, 1987; Shabonowitza y O’Ry, 1988;

Wassarman, 1990; Meller y col., 1990; Miller y col., 1992.). Los espermatozoides

capacitados se unen firmemente a la ZP antes de penetrarla. De acuerdo con los estudios

de Wassarman y colaboradores (l985a; l985b; 1987; 1988; 1990 y 1991) dos

componentes de la zona , ZP3 y ZP2 , serían los responsables de la unión con el

espermatozoide.

La ZP3 juega dos papeles importantes durante la fecundación, se une al

espermatozoide e inicia la reacción acrosómica una vez que el esperma se ha unido

(Saling y col., 1979; Florman y Storey, 1982; Cherr y col., 1986). La hipótesis más

corriente sobre la unión de las gametas de mamíferos postula que un conjunto de

proteínas adhesivas sobre la membrana citoplasmática del espermatozoide, reconoce

regiones de carbohidratos y proteínas específicas sobre la ZP3, a este proceso se le

llama unión primaria (Wassarman, 1987; Sailing, 1989). Esta unión ocurre solo si el

acrosoma está intacto y desencadena la RA. Las glicoproteínas de la ZP3 son las que

inducen la RA ya que modificando la cadena peptídica de la ZP3 se inhibe la misma

(Endo y col., l987a; Leyton y Sailing, 1989a).

Durante la RA, la porción anterior de la membrana plasmática del

espermatozoide se fusiona con la membrana acrosoma] externa formando vesículas, esta

46



fusión es mediada por iones calcio (Yanagimachi, 1982; Flechon, 1985; Srivastava y

col., 1974; Watson y Plummer, 1986). Como consecuencia de este proceso se liberan las

enzimas acrosomales que permiten al espermatozoide atravesar la ZP(fig.13).

Fig. 13: Diagrama ilustrando la progresión de la reacción acrosómica. (A) Antes de la reacción.
(B) Comienzo de la reacción acrosómica, la formación de fusiones múltiples entre la membrana
acrosomal interna y la externa permite la liberación o exposición del contenido acrosomal. (C
D) Se observa como se completa la reacción acrosómica (Yanagimachi, 1981).

La unión secundaria a la zona en ratón, es acompañada por proteínas de la

membrana acrosomal interna, que se unen especificamente a la glicoproteína ZP2 (

Bleil y Wasserman, 1986; Bleil y col., 1988; Mortillo y Wasserman, 1991). Solo el

espermatozoide reaccionado se une a la ZP2, no así el intacto. Por lo tanto parece que el

espermatozoide reaccionado transfiere la unión de la ZP3 a la ZP2 (Moller y

Wassarman 1989). En los espermatozoides de porcinos la unión secundaria a la zona

parece ser mediada por proacrosina, proteína de unión que mantiene la conexión entre
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espermatozoide con acrosoma reaccionado y ZP2 (Jones y col., 1988; Jones, 1991 ;

Urch y Patel, 1991). Es posible que la proacrosina (enzima inactiva) se transforme en

acrosina, proteasa involucrada en la lisis localizada de la zona pelúcida (Dubar y col.

1976; 1991; Brown y Cheng, 1985) De acuerdo con Topfer-Petersen y Cechova (1990)

la proacrosina se transforma en acrosina bajo el estimulo de las glicoproteínas de la ZP.

La lisis de la ZP en la región donde la cabeza del esperma hizo contacto continúa

hasta que éste termina de atravesarla. La penetración de la ZP se lleva a cabo con el

movimiento de la cabeza y la cola (Friends, 1982; Sato y Blyau, 1979; Yanagimachi,

1966, 1981,1988; Drobins, l 988; Gaddum-Rose, l 984)

Fusión de las gametas in vitro

Una vez que el esperma ha atravesado la ZP se fiisiona con la membrana

citoplasmática del oocito (Epel, 1980). La entrada del esperma es tangencial a la

superficie del oocito y se fusiona con numerosas microvellosidades de la superficie del

mismo. La fusión del espermatozoide comienza por el segmento ecuatorial, que es el

lugar donde su membrana citoplasmática persiste (Beldford y Cooper, 1978; Moore y

Bedford, 1983). Es decir que lo primero que se une es la cabeza, para luego

incorporarse el cuerpo completo dentro del oocito (Shalgi y Phillips, 1980; 1989;

Phillips y Shalgi, 1982; Gaddun-Rose, 1985) (Fig. 14).
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Fig, 14: Diagrama donde se muestran todos los pasos de la fusión del espermatozoide con el

oocito (CG) granulos corticales , (MAI) membrana acrosomal interna y (SE) segmento

ecuatorial (Bedford y Cooper, 1978).
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Después que el esperma ha entrado al citoplasma en el oocito de ratón, los

gránulos corticales liberan su contenido. Una de lasproteínas liberadas por los gránulos

es una proteasa que altera especificamente a la ZP2 modificando sus receptores (Bleil y

Wassarman, 1980; Moller y Wasserman, 1989). Esta modificación es llamada “reacción

de la zona”. Esto podría inhibir que otro espermatozoide con acrosoma reaccionado

penetre en el oocito, evitando la polispermia. La ZP3 también se modifica, los gránulos

corticales de ratón liberan una enzima N-acetilglucosaminidasa que cliva los residuos

N-acetilglucosamina de las cadenas de carbohidratos (Florman y Wassarman, 1985).

Miller y colaboradores (1992) demostraron que después de la reacción cortical, la ZP3

no es apta como substrato para la unión de esperma.

Luego de la fecundación, la concentración de iones calcio aumenta en el

citoplasma del huevo. Se ha demostrado que los iones calcio son los responsables de la

propagación de la reacción cortical y que están almacenados en el oocito (Fulton y

Whittingham, 1978) probablemente almacenados en el retículo endoplsmático del

oocito (Luttmer y Longo, 1985). l-Iamaguchi e Hiramoto (1981) demostraron que los

iones calcio inician la reacción cortical, cuando son inyectados en oocitos de ratón.

Podríamos resumir los principales eventos que sufre el espennatozoide durante

la fecundación in vitro e in vivo en la figura 15.
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Fig, 15: Secuencia de los principales eventos que sufre el epermatozoide hasta su fusión
con el oocito.

CAPACITACIÓN

Cambios en la caben Cambios en el flagelo

l l

——I REACClON ACROSOMICA] I HIPERACTIVACION I

l PENETRACION DE LA I l
ZONA PELÚCIDA

l
FUSION DEL ESPERMATOZOIDE

Y EL OVOClTO

Cultivo de embriones in vitro (CIV)

La fecundación o activación marca el comienzo del periodo preimplantacional

que finaliza con la implantación.

Luego de la fecundación se produce la descondensación del núcleo del

esperrnatozoide, al mismo tiempo que finaliza la meíosis II y se libera el segundo

corpúsculo polar. El material genético del oocito va a formar lo que se denomina el

pronúcleo femenino y el material nuclear del espermatozoide formará el pronúcleo

masculino. Ambos pronúcleos se encuentran en el mismo ambiente, migran el uno hacia

el otro y durante el viaje replican su ADN en forma independiente, se rompen las
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envolturas nucleares, los cromosomas condensados se ubican sobre el huso mitótico

común. Se ha comprobado en embriones tempranos una correlación entre la actividad

metabólica y la organización del citoplasma con cambios en la distribución de las

mitocondrias (Biggers y Stern, 1973; Biggers y Borly, 1976).

A partir de la formación del primer surco de segmentación podemos decir que

comienza el periodo preimplantacional. En el se llevan a cabo una serie de divisiones

celulares que darán origen al estadio de blastocisto..

El primer clivaje separa a la cigota en 2 blastómeros iguales o casi iguales e

independientemente de las especies, se realiza entre las 11 y 20 hs. postfecundación. La

segunda división es desigual, donde un blastómero se divide longitudinalmente y el otro

perpendicularmente y genera un embrión de 4 blastómeros (fig. 17)

Cliva'e - . Clivaje
Clivaje J Clivaje Plano I

P'm‘“ Planon A

Clivaje
Plano II B

(A) EQUINODERMOS (B) MAMIFEROS
Erizo de Mar Conejo

Fig 16: Comparación del clivaje temprano en (A) equinodermos (clivaje radial) y (B) mamíferos (clivaje
rotacional).
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El tercer surco de segmentación, marca el comienzo del estadio de 8 células. A

partir de este estadio, a medida que se dividen los blastómeros, el espacio intercelular se

va reduciendo. En el ratón, esto se hace evidente a partir del estadio de 8 células, en la

vaca a partir de las 32 células y en la oveja entre las 32 a 64 células. Este proceso

recibe el nombre de "compactación", lo que da origen al estadio de mórula (Fig, 18).

En el estadio de 32 células en el ratón y entre las 80 y 100 células en la vaca, los

blastómeros periféricos, liberan sodio hacia el interior y posteriormente los blastómeros

liberan agua para mantener la isotonicidad, dando lugar a la formación del blastocel y

por lo tanto al estadio de blastocisto. Luego se produce la eclosión a través de una

ruptura de la zona pelúcida, debido a la secreción de la enzima estripsina secretada por

las células del trofoblasto mural, esto permite que el blastocisto se libere y comience su

implantación sobre la pared uterina

Fig.l7: Microfotografias del clivaje in vitro de un embrión de ratón. (A) Estadio de 2 células, (B) Estadio
de 4 células, (C) Estadio temprano de 8 células, (D) Estadio “compacto” de 8 células, (E) Mórula, (F)
Blastocisto
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En la superficie del blastocisto, se observa una capa de células externas que dan

origen al trofoblasto. En el interior y sobre un polo, se diferencia otro grupo de células

que se denomina "masa celular interna" (MCI). La posición de las células durante el

estadio de mórula es lo que marca cuales van a formar la masa celular interna y cuales

el trofoectodenno (Tarkowski y Wroblewska, 1967). Una situación similar se presenta

en el blastocisto (Gardner, 1978). En ellos, las células que están en contacto con la

cavidad blastocélica van a formar el endodermo primitivo y el resto formarán el

ectodermo primitivo a partir del cual se derivarán todos los tejidos que formarán parte

del futuro embrión.

Durante los primeros estadios de desarrollo, se dice que las células del embrión

son totipotenciales, esto significa que son capaces de dar origen a la MCI y

trofoectodermo (Herbert y Graham, 1974). Si se separan los blastómeros de un embrión

de ratón en el estadio de 2 a 8 células y en el de 4 células en el bovino, estas son capaces

de dar origen cada una a un blastocisto. Sin embargo, los blastocistos que se obtienen

son pequeños. Esto reduce la eficiencia de la técnica ostensiblemente (Willysen, 198 l)

Aspectos bioquímicos y moleculares del embrión pre-implantacion].

Los eventos de síntesis celular que ocurren luego de la fecundación dependen de

lo que se denomina "herencia materna". Esta herencia materna se expresa hasta el

momento en que el genoma del embrión se activa.

AI momento de la fecundación, el oocito posee en su citoplasma una cantidad

total de ARN mayor que la que posee una célula somática (Tabla 2)
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Tabla 2: Contenido de RNA en el oocito de ratón comparado con un fibroblasto.

Poly A' RNA

Activación del genoma embrionario

La cigota tiene los elementos necesarios para realizar las primeras síntesis de

polipeptidos en ausencia de transcripción, es decir que esta actividad es independiente

del genoma cigótico. La transcripción es activada entre la fecundación y la primera

segmentación en ratones (Telford y col., 1990). Esto file demostrado: l) tratando

cígotas con inhibidores de la transcripción, observándose que el desarrollo se detiene en

dos blastómeras. 2) Cuando se adiciona uridina radiactiva, post-fecundación, la

incorporación en ARN puede ser observada en etapas tan tempranas como la fusión

nuclear.

Los transcriptos sintetizados en el estadio de dos células incluyen ARNm (Levey

y col., 1978) y ARNr (Elegg y Piko, 1983) y el estadio de 4 blastómeras marca el inicio

de la síntesis de ARNt (Woodly y Graham, 1969). Aunque la transcripción se activa en

estadios de desarrollo muy tempranos, el tiempo entre la fecundación y el comienzo de



la síntesis de ARN es mucho más largo que en otros grupos, por la lentitud del

desarrollo.

Todos los organismos en algún momento cambian la traducción de ARNm

maternos a cigóticos. En el embrión de mamíferos la cantidad de ARNm matemo

decrece dramáticamente durante el estadio de dos células. Se ha demostrado que los

ARNm para actina e histonas son abundantes en la cigota, pero desaparecen antes de la

primera segmentación. Más tarde algunas de estas especies de ARNm son reemplazadas

por transcripción desde el genoma cigótico. Aunque muchos de los ARNm cigóticos

codifican las mismas proteinas que los maternos, nuevas especies de transcriptos

aparecen, como es reflejado por el cambio en el modelo de sintesis de proteínas. Por

ejemplo el tratamiento de embriones de ratón antes de la primera segmentación con

inhibidores transcripcionales de a-amanitina, no afecta la síntesis de la misma. Sin

embargo, si los embriones de dos células son tratados con este inhibidor, un grupo

distinto de proteínas que normalmente aparecen en este estadio, faltan (Flach y col.,

1982). Los embriones humanos parecen sufrir la misma transición, pero en el estadio de

cuatro blastómeros, ya que no se observaron diferencias en la síntesis entre el oocito

prefecundación y el estadio de dos células (Braude y col., 1988). Sin embargo en el

estadio de cuatro células algunas de las proteínas características de los estadios

tempranos desaparecen.

El abrupto cambio de la traducción de ARNm materno a cigótico durante el

desarrollo temprano, es un ejemplo extremo de un fenómeno más gradual pero

fundamentalmente similar al que ocurre en otros organismos. El oocito en desarrollo

provee a los embriones de un amplio despliegue de regulación traduccional de la

expresión génica. Los oocitos de rana y ratón, almacenan distintos tipos de ARNm en su

citoplasma, pero traducen esos ARNm a diferentes tiempos durante la maduración.

Estudios recientes han demostrado que la poliadenilación alterada es crítica para el
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momento en el cual la traducción del ARNm del oocito se lleva a cabo y que la

poliadenilación alterada es regulada por la región 3' no traducida. La UTR 3' puede

regular la eficiencia de traducción de los mensajes del oocito controlando el tamaño de

la cola del poli A. En los oocitos el acortamiento de la cola de poli A, cumple la función

de frenar la habilidad de los mensajeros de ser traducidos y esta detención, en general es

temporaria.

En los oocitos de ratón, los mensajeros que son utilizados para su crecimiento y

metabolismo, retienen la cola de poli A y son inmediatamente traducidos. Sin embargo,

los ARNm que son almacenados por el oocito para su traducción en la maduración

meiotica justo antes de la ovulación o en la fecundación tienden a perder mucho de su

cola de poli A cuando entran al citoplasma. Estos ARNm retienen entra 15 y 30

residuos adenilados.

En la maduración meiotica, aquellos ARNm que han sido activamente traducidos

pierden su cola de poli A y no funcionan por mucho tiempo más. Mientras que los

ARNm pobremente adenilados que han sido almacenados, rápidamente incrementan el

numero de residuos poli A y son traducidos en proteínas (Vassalli y col., 1989, Arte y

col., 1992). En el ratón, luego de la fecundación, el contenido de poly A ARN decae un

50% dentro de las primeras 24 hs. . Este decaimiento puede deberse a deadenilación y/o

degradación de las moléculas (Paynton y col., 1988).

Respecto de las proteínas, el contenido total de las mismas comienm a decaer

durante los primeros 3 días luego de la fecundación. En el ratón, por ejemplo, se verifica

un decaimiento del orden del 25% hasta el estadio de mórula, para luego aumentar a

partir del estadio de blastocisto. Sin embargo, la actividad de síntesis se mantiene alta

(Brinster, 1967). La mayoría de los polipeptidos detectados son estables, ya que se los
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puede encontrar desde el estadio de 4 a 8 células, hasta el de mórula/blastocisto (Holett,

1986).

Características de las condiciones de cultivo

El cultivo de los embriones de mamífero requiere de un medio ambiente adecuado

para que se puedan llevar a cabo las primeras divisiones. El éxito de una técnica de

cultivo se mide cuando el embrión alcanza el estadio de blastocisto. Las razones son

por lo menos dos: l) representa el primer indicio de la aparición de 2 linajes celulares,

el trofoectodermo y la masa celular interna, y 2) en muchas especies la implantación

ocurre luego de alcanzar este estadio. Por supuesto, la prueba final de un correcto

desarrollo embrionario es la transferencia y su implantación. Sin embargo, a veces esto

no es posible y resulta muy dificultoso de realizar.

Las diferentes especies de mamífero presentan un bloqueo al desarrollo in vitro

que se expresa en diferentes momentos de la segmentación (Wright y Bondioli, 1981;

Bavister, 1988). En el ratón, el bloqueo ocurre en el estadio de 2 células, en ratas en el

de 8 células, en hamster entre las 2 y las 8 células, en bovinos entre las 8 y 16 células,

en porcinos en el estadio de 4 células y en ovejas entre las 8 y 16 células, y esta

relacionado con el comienzo de la actividad o activación del genoma embrionario

(Telford, 1990). Este bloqueo, en realidad es un artificio de técnica inducido por

condiciones inadecuadas del medio de cultivo. Los componentes del medio de cultivo

fundamentales o críticos para la supervivencia de los embriones son: Temperatura, luz,

pH, osmolaridad, concentración de iones, fuente de energía, componentes del suero,

fase gaseosa, calidad del agua y recipientes de cultivo (Bavister 1987). Que los

embriones sobrevivan a condiciones de cultivo subóptimas es un indicador del poder de

adaptación que poseen los mismos durante su desarrollo.
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Metabolismo energético del embrión

El estudio de los mecanismos fisiológicos que se desarrollan en los embriones

cultivados in vitro puede llevar a una mejora en los medios de cultivo. Como ejemplo

podemos mencionar los estudios de Seshagiri y Bavister (1991) donde demostraron que

una de las causas del bloqueo en el desarrollo de los embriones de hamster era que la

glucosa, presente en los medios de cultivo, en presencia de fosfato generaba una

inhibición a nivel del metabolismo respiratorio y oxidativo. Estos trabajos llevaron a

una mejora en los medios de cultivo de ratón (Chatot y col., 1989) y estimuló a

numerosos laboratorios a estudiar efectos similares en otras especies.

Los embriones obtienen la energía a partir del metabolismo de los monosacáridos

vía la síntesis de ATP. La glucosa, es tóxica durante los primeros estadios de desarrollo

en hamster, ratones y bovinos. Esta toxicidad, que causa un bloqueo en el estadio de 2

células en el ratón o en el estadio de 8 a 16 células en los bovinos, esta ligada a la

acumulación de glucógeno, generando un bloqueo metabólico a nivel de la isomerasa

(glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato) o de la fosfofructoquinasa (fi'uctosa 6-fosfato a

fi'uctosa 1-6 di fosfato). Si la glucosa es reemplazada por fi'uctosa, no se bloquea el

desarrollo y se logra alcanzar el estadio de blastocisto, lo que estaría confirmando el

efecto de la isomerasa en el ratón (Menezo y Khatchadourian, 1990). También; se ha

pensado que el efecto inhibitorio de la glucosa esta relacionado con el efecto “Crabtree”

(Seshagri y Bavister, 1991). Schini y Bavister (1988) y Seshini y Bavister (1989 a,b)

postularon que la glucosa inhibe la actividad cíclica del ciclo del ácido tricarboxilico

(TCA) a travez del fenómeno conocido como efecto Crabtree . Este efecto es el

resultado del vaciamiento del pool de fosfatos inorgánicos por incorporación glucolítica

(Koobs, 1972).



Las células embrionarias pueden tener características fisiológicas diferentes de

otras células y esto debe tenerse en cuenta cuando se trata de modificar medios de

cultivo. Existen especies en donde el bloqueo del desarrollo in vitro es total. Una de

ellas son los bovinos. Para evitar este bloqueo, se han desarrollado diferentes

estrategias que tienden a minimizarlo. Por ejemplo, en los bovinos se usa ampliamente

el cocultivo de células de la granulosa y cumulus (Goto y col., 1988; Lu y col., 1988;

Rexroard 1989; Aoyagi y col., 1990; Elling'ton y col., 1990 a; Xu y col., 1990, Kajihara

y col., 1990; Younis y Bracket, 1991) y células del oviducto (Eyestone y First 1989,

Ellington y col., 1990 a, b). Estos medios basan sus efectos positivos en factores que

podrían estar eliminando o segregando al medio, generando esto un medio de cultivo

apto para el desarrollo de los embriones. Bavister y colaboradores (1992) denominaron

a los factores que podían estar liberando las células del cocultivo "condicionamiento

positivo" y si el caso es, que liberan al medio de cultivo factores inhibitorios del

desarrollo embrionario "condicionamiento negativo"



VI) GLUTATION (L-y-glutamiI-L-cysteinil-glicina)

El glutatíon (GSH) se aisló por primera vez de levaduras en 1888 (deRey

Pailhade, 1988 a, b). Mas tarde se logro cristalizarlo (Hopkins, 1921) y sé demostró que

era un tripéptido (Hopkins, 1921, Kendall y col., 1929) cuya estructura file establecida

por síntesis en 1935 (Harrington y Mead, 1935).

NHz O

H0 H I oWW
o O HS/

OH

El glutatíon esta ampliamente distribuido en animales, plantas y en

microorganismos. Su concentración intracelular ronda los 0.5 - 10 mM. El glutatíon

tiene dos aspectos estructurales, un grupo sulfidrilo (SH) y una unión ó-glutamilo. Es el

tiol intracelular más abundante, así también como el compuesto 6-glutamilo más

abundante, lo que nos estaría sugiriendo que sus fimciones biológicas deben ser

importantes. Mediante su mecanismo de oxidación y reducción, protege a las

membranas celulares y proteinas del estrés oxidativo.

Las fiJnciones del GSH son numerosas, algunas incluyen (a) el mantenimiento de

los grupos SH de proteinas y otros compuestos; (b) destrucción de los peróxidos de

hidrogeno; (c) actúa como coenzima para ciertas reacciones químicas; (d) protección de

daños al ADN; (e) translocación de aminoácidos y (t) protector de las células contra las

especies reactivas de oxigeno (Jones y col., 1986). Algunos estudios han demostrado

que existen mecanismos dependientes del GSH, que protegen a los embriones de

factores tóxicos que están presentes durante su desarrollo y la modulación de los niveles

de GSH genera alteraciones en los efectos embriotóxicos de dichos químicos (Harris y

col., 1987; 1988; Wong y col., 1989).
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El tripéptido glutation se caracteriza por su grupo reactivo sulfidrilo que le

brinda la importante función de proteger a las moléculas de las células, principalmente a

los lípidos de membrana, de varios agentes electrofilicos. El glutation cumple su

función a traves de la enzima glutation peroxidasa (GSH peroxidasa), reduciendo los

hidroperóxidos a lipoperóxidos Estos agentes provienen del medio ambiente o pueden

ser producto del metabolismo, por ejemplo, del catabolismo peroxidativo de las purinas.

Como agente antioxidante, el GSH funciona como un cofactor de la GSH peroxidasa

facilitando la remoción de peróxidos (1-1202)y previniendo la formación de radicales

hidroxilos (OI-l). Se ha sugerido que los grupos OH son las especies reactivas de

oxigeno que más dañan a las células. En la reacción mediada por la glutation reductasa

(GSH reductasa), el GSH es convertido nuevamente a su estado oxidado (Jones y col.,

1986; Meister, 1988). El glutation sintetizado intracelularmente es un tripéptido que se

forma a expensas de los aminoácidos cisteína (CysSH), glicina (Gly), y la intervención

de ácido glutámico, en lo que se denomina ciclo del Gama-glutamilo (Fig. 18)



Fig. 18: Representación esquemática del ciclo del Gama-glutamilo.

Ac. Glutámico (Glu) + Cisteina (CySH)
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NADPH
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(G LY)

Glutation Sintetasa
GSH-Reductasa

GSH +Hzo2 GSSG

GSH-Peroxidasa

El glutation se sintetiza en las células en 2 pasos (fig. 18). El primero comprende

la unión de ácido glutámico y cisteína , con consumo de ATP, mediante la enzima 6

glutamilcisteína sintetasa y el segundo paso comprende la unión de la glicina para

originar finalmente GSH mediante la enzima glutation síntetasa. La primera reacción es

limitante de la tasa de síntesis de GSH y el aminoácido limitante es la cisteína y no el

ácido glutárnico (Christensen H.N. 1990). La disponibilidad de cisteína para la síntesis

de GSH no solamente depende de la capacidad de una célula de proveer el aminoácido a

partir de otro precursor, como podría ser cisteína a partir de metionina, sino también del

transporte de los aminoácidos a través de la membrana celular. Los eritrocitos en su

estado maduro, mantienen la capacidad de tomar aminoácidos del medio ambiente. El

mantener esta función esta ampliamente justificada desde el punto de vista biológico, ya

que la reposición de aminoácidos para la síntesis de GSH y por ende para su viabilidad
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y su correcto funcionamiento son importantes. Como ejemplo podemos mencionar que

existen anemias hemolíticas asociadas a deficiencias de GSH (Young, JD y Tucker EM;

1981).

La cistina extracelular, que es el disulfuro producto de la oxidación de la cisteína,

tiene muy poco acceso al eritrocito. Los eritrocitos humanos toman cisteína mediante el

sistema sodio dependiente denominado ASC (Christensen HN, y col. 1967, Young JD y

col.; 1980), que son las siglas de los aminoácidos alanina, serina y cisteína. Sin

embargo, el aminoácido más abundante en el fluido extracelular es la cistina (Bannai S

y Kitamura E., 1980; Makowske M y Christensen I-IN, 1982). La cistina entra a la

célula por un sistema de transporte denominado Xc'. Al ingresar a la célula, se reduce

inmediatamente a cisteína (Bannai y col., 1984; 1986). La cisteína formada a expensas

de la cistina, es usada para la síntesis de GSH y proteínas. Sin embargo, parte de esta

cisteína se libera al medio extracelular (Bannai e Ishii 1982). La causa de este

movimiento a través de la membrana se debe a la baja concentración de cisteína

extracelular, debido a su autooxidación a cistina. De esta forma se completa un ciclo de

oxido reducción entre la cisteína y la cistina (Fig. 19)



Fig.l9: Ciclo de oxido reducción de la cisteína y la cistina propuesto por Bannai e lshii, 1988.

GLN

SistemaXc de yr 02intercambio de Ac.

GIutámico/cistina GLU

Bannai e Ishji (1988) demostraron que el pool intracelular de cisteína es muy bajo

en comparación con el de ácido glutámico. Por lo tanto, el flujo fisiológico a través de

este sistema es el ingreso de cistina y la salida de ácido glutámico (Fig, 19). Estas

características hacen del sistema Xc' un efectivo captador de cistina extracelular. Por

ejemplo, en los fibroblastos humanos, la cistina es capturada casi en forma exclusiva

por el sistema Xc', por lo tanto, este sistema influencia enormemente los niveles de

cisteína y GSH intracelulares (Christensen H.N, 1990).

Existen también otros mecanismos para el transporte de cistina. El agregado de

tioles, como la cisteamina y la N-acetilcisteina, al medio de cultivo de las células CHO

(células de ovario de hamster chino) demostraron incrementar los niveles de GSH

intracelulares (Meier y Issels, 1996). Se ha podido comprobar en las células CHO que

la presencia de cisteamina y/o N-acetilcisteina estimulan el ingreso de la cistina en

65



forma dependiente de los sistemas de transporte de dichas células. La adición de L

Alanina, L-Serína y L-Leucina, reducen la tasa de ingreso de cistina, mientras que el L

Glutamato o el DL-Homocisteato no tienen efecto. Por lo tanto, gran parte del ingreso

estimulado por la cisteamina o la N-acetilcisteina se debe llevar a cabo bajo la forma de

cisteína que es transportada principalmente por el sistema ASC en la mayoría de las

células. Junto con este ingreso por el sistema ASC, existe otro sistema de transporte

denomina L por el que se lleva a cabo en forma paralela el ingreso de disulfuros por

ejemplo cisteina-cisteamina o cisteina-N-acetilcisteina.

El rol que cumple la cisteamina en los sistemas biológicos no termina en la

estimulación del ingreso de la cistina a la célula, bajo la forma de cisteína o el complejo

cisteina-cisteamina. La cisteamina es también un compuesto que protege a las células

de la peroxidación oxidativa. De la misma forma, la hipotaurina cumple un rol de

protección similar. Ambos, se oxidan rápidamente y desde el punto de vista químico

son potentes antioxidantes. Ambos son excelentes captadores de radicales hidroxilos

(Auroma y col., 1988, Fellman y Roth, 1985). Además, la cisteamina se puede

convertir a hipotaurina mediante la acción de la enzima cisteamina dioxigenasa (EC l. 1

3.11.19) (Cavallini y col. 1966, 1971, Lombardini y col., 1969, Yamaguchi, 1930). Esta

enzima esta presente en el corazón (Huxtable y Bressler, 1976) y en los riñones

(Cavallini y col., 1966, Baxter y col., 1986) pero esta ausente en el cerebro (Kuriyama y

col., 1985). La mayor objeción hacía la cisteamina como un agente antioxidante es su

baja concentración en los tejidos, donde se la puede encontrar en concentraciones del

orden de 0,1-0,2 nmng (peso del tejido seco) (Ida y col., 1984, Kuriyama y col., 1984).

Se ha demostrado que la metionina y la cistina se convierten en pequeñas

concentraciones a cisteamina (Huxtable y Bressler, 1976).

Existe una importante interrelación entre los mecanismos radioprotectores y

antioxidativos. El factor que los interrelaciona es que ambos mecanismos interrumpen
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las reacciones de propagación de radicales libres y permiten la detoxificación de

intermediarios del oxígeno parcialmente reducidos. Desde este punto de vista, se han

llevado a cabo numerosos trabajos concernientes a la farmacología de la cisteamina

como un agente radioprotector. Bajo el mismo concepto, compuestos como el a

tocoferol en la fase lipídica y el GSH o el ascorbato en fase acuosa, son también agentes

radioprotectores.

De la revisión realizada se concluye que la producción in vitro de embriones

(PIV) es una herramienta importante para controlar y manipular la reproducción en

mamíferos. A pesar de que se han realizado numerosos cambios en la técnica de PIV,

que han conseguido porcentajes de blastocistos interesantes, existen aún muchos

factores que influyen en la técnica que no se han identificados (Brackett y Zuelke, 1993;

Carolan y col., 1995)

Los medios de cultivo que se emplean en las técnicas PIV, tratan de imitar las

condiciones que el oocito y luego el embrión encuentran en el sistema reproductor

femenino. Los primeros trabajos experimentales empleaban medios sencillos a partir de

soluciones salinas. En la medida en que la investigación sobre la fisiología de las

diferentes etapas de PIV y del medio ambiente del oviducto avanzaron, los mismos se

fueron haciendo más complejos. Entre las modificaciones actuales en las que se está

incursionando se encuentra el agregado de aminoácidos (aa) a los medios de

fecundación y cultivo de embriones (Gardner y col., 1994). Los aa cumplen un rol muy

importante a nivel celular ya que son la unidad constituyente de las proteínas y muchos

de ellos entran directa o indirectamente al metabolismo energético. Su agregado en los

medios de PIV, implica también una variedad de otras fiinciones. Algunos actúan como

osmorreguladores, quelantes de iones metálicos o intervienen en otros procesos de

síntesis metabólica, como la formación de Glutation (Christensen, 1990, Meister y

Yerson, 1983).
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Altos niveles de Glutation (GSH) intracelulares en los oocitos durante la

fecundación y el cultivo de embriones demostraron ser de suma importancia en

mamíferos (Gardiner y Reed, 1994, Takahashi y col., 1995). En hamster (Perreault y

col., 1984, 1988, 1990) y porcinos (Yoshida y col., 1992, 1993 a, b) se llevaron a cabo

trabajos donde sé observó que el GSH estaría cumpliendo un rol muy importante en la

descondensación de las cabezas de los espermatozoides y la formación del pronúcleo

masculino. Durante la fecundación, el GSH se oxida (GSSG) al reducir los puentes

disulfuro de las protaminas de los espemiatozoides, bajando su concentración

intracitoplasmática significativamente.

Otro rol importante del GSH es su capacidad como agente reductor de peróxidos

de hidrógeno y peroxilípidos (Meister y Yerson, 1983). Esta actividad es mediada por

la enzima Glutation Peroxidasa, que oxida al GSH. Este mecanismo de protección de

la peroxidación actuaría en todas las etapas de producción de embriones In vitro

(Gardiner y Reed, 1994, 1995 a, b). En el cultivo de embriones se ha visto que el

principal mecanismo protector para un correcto desarrollo embrionario seria su

actividad reductora (Gardiner y Reed, 1994, Takahashi y col., 1993). El agregado de

GSH directamente a los medios usados en PIV no necesariamente es beneficioso,

debido a lo inestable que es en solución (se oxida rápidamente) y/o a una

imposibilidad de pasar la membrana celular. Se sabe que la membrana celular de los

espermatozoides es inpermeable al GSH (Lasalle y Testart, 1992).

Como mencionamos en anteriormente, el glutation es un tripéptido que se forma a

expensas de los aminoácidos cisteína (CysSl-l), ácido glutámico y glicina (Gly)

(Meister, 1983). La cisteína en solución se oxida rápidamente a Cistina (Cys) (Sagara y

col., 1993). Se ha visto en linfocitos y embriones que la capacidad de usar Cys para la

síntesis de glutation es baja (Ishii y col., 1981 b, Takahashi y col., 1995). El medio 199
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(TCM-199) usado en la maduración ln vitro de los oocitos (momento de mayor síntesis

de GSH) y también por muchos en el cultivo de embriones, contiene Glicína, Cisteína y

Cístina. Sin embargo, la concentración de Cisteína presente en el TCM-199 es baja

respecto de la Cistina (0.6 mM vs 83.2 uM). En estas bajas concentraciones toda la

cisteína se oxida rápidamente a cistina, como así también la presente en el Suero Fetal

Bovino (SFB) que normalmente se agrega a los medios de maduración y/o cultivo

( Takahashi y col., 1993, Sagara y col., 1993). Tioles de bajo peso molecular, como la

Cisteamina y él B-Mercaptoetanol (B-ME) reducen la Cistina a Cisteína y promueven su

ingreso a la célula estimulando la síntesis de GSH, se ha demostrado que él B-ME se

conjuga con la CysSH, facilitando su ingreso a la célula.( Ishii y col., 1981 a; Issel y

col., 1988; Bannai, 1984).

De todo lo comentado precedentemente podemos inferir que:

El agregado de aminoácidos a los medios de producción de embriones PIV es

importante

El agregado de aminoácidos seleccionados (según un mecanismo metabólico

conocido) y en concentraciones variables según la etapa del trabajo In vitro podría

ser lo más aceptable.

La combinación de agentes que estimulen un ciclo metabólico (ej. Síntesis de GSH)

o de la penetración de algún(os) aminoácidos (como la Cisteamina y/o el B

mercaptoethanol ) podrían ser beneficiosos para la producción de embriones In

vitro.

El agregado de compuestos finales de un proceso metabólico (por ejemplo GSH) no

siempre es beneficioso, ya sea por una baja tasa de penetración, porque la
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concentración extracelular es despreciable fiente al contenido intracelular o por una

rápida degradación del mismo.

OBJETIVOS

Por lo tanto, Los objetivos de la presente tesis fiieron (A) Poner a punto una

técnica estándar de producción de embriones bovinos ¡n vitro (capitulo I) que nos

permitiera; (B) Estudiar si la cisteamina, el B-mercaptoetanol, la cistina y la cisteína

estimulan la síntesis de glutation durante la maduración in vitro (capitqu II); (C)

estudiar el rol de las células del cumulus en la síntesis de glutation durante la

maduración in vitro en presencia de cisteamina, cistina, cisteína y N-acetilcisteina

(capítulo III); (D) estudiar el efecto que tiene sobre la fecundación, desarrollo, calidad

y criopreservacion de los embriones la estimulación de la síntesis de GSH durante la

maduración in vitro (capitulo IV).



MATERIALES Y METODOS GENERALES

TECNICA DE PRODUCCION DE EMBRIONES IN VITRO

SOLUCIONES Y MEDIOS DE CULTIVO

l) Soluciones Stocks

Stock H (250 mM Hepes) 384 mOsm

Hepes Acido 15 g

Hepes, Sal de Sodio 16,25 g

Rojo Fenol 50 mg

Disolver en H20 destilada, csp . 500 m]

pH = 7,4 - 7,5 . Guardar filtrado a 4°C, hasta l mes.

Stock 2 X TCM199

Disolver l sobre para preparar l litro de TCM199 (Medio de cultivo 199) en 500 ml de

H20 destilada (sol. 2X) y agregar:

50 mg Sulfato de Kanamicina

59 mg Penicilina G.

100 mg Estreptomicina.

20 mg de Rojo Fenol

- Guardar filtrado a 4°C, hasta l semana.

Stock SZ

NaCl 6,294 gr

Cl 0,534 gr

KHZPO4 0,162 gr

Penicilina 0,060 gr



Estreptomicina 0,050 gr

Agua destilada csp 100 ml

Guardar filtrado a 4°C, hasta 3 meses.

Stock TL 10 X

NaCl 6,662 gr

KCl 0,238 gr

NaJ-12P04.2H20 0,062 gr

Penicilina 0,06 gr

Agua destilada csp 100 ml

Osmolaridad (1X): 235 mOsm.

Guardar filtrado a 4°C, hasta 3 meses.

SPTL 10 X

NaCl 4,675 gr

KCl 0,23 gr

NaH2P04.2H20 0,045 gr

Penicilina 0,06 gr

HEPES (ácido) 1,192 gr

HEPES (sal) 1,302 gr

Lactato de Sodio 3,68 ml

Agua destilada csp 100 ml

Llevar el pH a 7,3.

Guardar filtrado a 4°C, hasta 3 meses.



Stock de Hegarina (10 mg/ml de Heparina)

Heparina 20 mg

Solucion salina (0,9%) estéril csp 2 ml.

No filtrar. Guardar a 4°C, hasta l semana.

Stock Penicillamine

Penicilamina 2,984 mg

Agua destilada csp 5 m]

Guardar filtrado a 4°C, hasta l semana.

Stock Hipotaurina

Hipotaurina 2,182 mg

Agua destilada csp 10 ml

Guardar filtrado a 4°C, hasta l semana.

SPAD 100 x

CaClz(2H20) 0,308 gr

MgClz.7H20 (Solución 4 M) 0,0915 ul

Agua destilada csp lO ml

La solución 50 x es 369,15 mOsm.

Guardar filtrado a 4°C, hasta 3 meses.



H-l99 (Hepes-199: TCM ¡99 bufereado con Hepes lS mM y bicarbonato de Sodio 5 mM)

2 X TCM199 300 ml

Hepes acido 1.44 g

Hepes Sal de Sodio 1.56 g

Bicarbonato de Sodio 0.25 g

Agua destilada csp 600 ml

Ajustar la osmolaridad a 280 mOsm.

Preparar semanalmente. Filtrar y guardar a 4°C.

Bl-l99 (Bícarbonato 199: TCM 199 bufereado con bicarbonato)

TCM199 2 x 50 ml

NaHCO; 0,2101 gr

Piruvato de Sodio 2.16 mg

Glutarnina 1,46 mg

Agua destilada csp 100 ml

Filtrar. Preparar semanalmente

Ajustar la osmolaridad a 280 mOsm .

MEDIOS DE CULTIVO

Solucion Fisiológica gara el mantenimiento de los ovarios

- NaCl. 9 g

- Penicilina G-sódica S9 mg

- EEstreptomicina 100 mg

- Kanamicina 50 mg

- H20 destilada, csp 1000 ml.

- filtrar para esterilizar.



Medio de Aspiración de los oocitos:

PBS (buffer fosfato salino) 100 ml

Heparina stock, 0,5 ml

SFB (Suero Fetal Bovino) 1 ml

Penicilina 5,9 mg

Streptomicina 10 mg

Kanamicina 5 mg

Preparar semanalmente.

Medio de mantenimiento de los oocitos:

SFB (Suero Fetal Bovino) 10 ml

H-199 csp 100 ml

Luego filtrar. Preparar semanalmente

Medio para lavar las gametas

H-TALP (Hepes Talp)

10 X TL 10,5 ml

NaHCO; 16,8 mg

Stock H 6 ml

CaClz 30 mg

MgC12.6H20 (4M) 12,3 pl

Lactato de Sodio 141 pl

Piruvato de Sodio 2,88 mg

MEM-neaas (aminoácidos no esenciales) l m1

BlvflE-eaas(aminoacidos esenciales) 2 ml

BSA-FAF (Albúmina bovina libre de ácidos grasos) 300 mg

Agua destilada csp 100 ml

Osmolaridad = 270-290 mOsm. Ajustar a pH = 7,4 Usar hasta 2 semanas.



Medio empleado para lavar embriones.

H-SOF (Hepes SOF)

Stock S2 ll ml

NaHCO; 16,8 mg

Stock H 6 ml

Piruvato de Sodio 3,6 mg

CaClz 25,2 mg

MgClz.6H20 10,0 mg

Lactate de Sodio (60%) 0,047 ml

Glucosa 10,8 mg

MEM-neaas l ml

BME-eaas 2 ml

BSA-FAF 300 mg

Agua destilada csp 100 ml

Osmolaridad = 270-285 mOsm.

Ajustar a pH 7,4

Usar hasta 2 semanas

Medio de maduración in vitro

Preparar 10 ml (Vi) en el momento de utilizar

FSH 2 ug

Bi-l99 8,890 ml

SFB l ml

Stock LH 20 ug

Stock Estradiol lO ul

(200 ng/ml , Folltropin-V)

(2 pg/ml, Lutropín-V)
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Stock Estradiol: 50 mg de 17 B estradiol en 50 ml de etanol proanálisis, fracciona: y

guardar a -20°C en tubos Eppendorf.

Percoll para separación de espermatozoides

Soluciones

SPTL l x

SPTL 10 X 2,5 ml

SPAD 0,2 ml

Agua estéril 17,3 ml

Osmolarídad: 280-300 mOsm

pH 7,3

Percoll 90%

Para hacer 30ml

Percoll 26,5 ml

SPTL 10X 2,95 m]

SPAD 100X 0,295 ml

NaHCO; 6.2 mg

Osmolarídad: 280 - 300 mOsm y pH 7,3.

Percoll 45%:

Percoll 90 2 ml

SPTL IX 2 ml.



Medio para fecundación in vitro

FERT TALP

TL 10X 5 ml

NaHCO; 0,10] mg

CaClz.2H20 15 mg

MgC12.6H20 (sol. 4 M) 6,15 pl

Lactato de Sodio 70,5 pl

Piruvato de Sodio 1,44 ml

MEM-neaas fl 0,5 ml

BME-eaas ° l ml

BSA FAF * 300 mg

Agua destilada csp 50 ml

# (Aminoácidos no esenciales del medio de cultivo MEM)

o (Aminoácidos esenciales del medio de cultivo BME)

* (Albúmina bovina sérica libre de ácidos grasos)

Osmolaridad = 280-300 mOsm

Preparar semanalmente. Guardar a 5 °C.

En el día de la fecundación: A 9,9 ml de medio Fert Talp agregar 50 pl de la stock de

penicilamina, 50 pl de la stock de hipotaurina y 10 pl de la stock de heparina.

Medio para cultivo de embriones ¡n vitrom
Stock 82 2,0 ml

NaHCO; 42,0 mg

Piruvato Na 0,72 mg

MgClz.6H20 (sol.4M) 2,46 pl

CaClz.2H20 5,04 mg

Lactato de Sodio 9,4 pl



Glucosa 5,4 mg

Glutamina 2,92 ml

MEM-neaas 0,2 ml

BME-eaas 0,4 ml

BSA-FAF 160 mg

Agua destilada csp 20 ml

pH = 7,2-7,4.gaseado

Osmolaridad = 265-275. Preparar semanalmente.

Coloración fluorescente para núcleos

HOESCHT (H 33342)

Solución stock: 500 pg/ml.

10 mg/20 ml

Agregar S pl por gota de 50 ul.

Coloración con Orceína Acética

Solución Fijadora de los oocitos:
Camoir

Acido Acético l parte
Etanol 3 partes

Aceto-Orceína (1%)

Acido Acético 45 ml

Orceína l gr
Agua destilada 55 ml

Fijar los oocitos/embriones. Colocar una gota sobre el portaobjetos y colocar un
cubreobjetos sobre los oocitos/embriones apoyado sobre vaselina sólida. Ejercer una
leve presión (cuidar de no romper el material biológico). Por capilaridad pasar el
colorante (Oceína acética 1%). Dejar unos minutos y decolorar por capilaridad con
ácido acético al 20% (v/v).



PROCEDIMIENTOS

Maduración in vitro

l. Colocar los ovarios en solución salina (37-39 °C) y mantenerlos en termos hasta

llegar al laboratorio. Lavar tres veces con solución salina con antibióticos.

2. Aspirar los foliculos de 2-5 mm usando una aguja de 18 G conectada a un tubo estéril

y a una línea de vacío o cortar la superficie de los ovarios (liberando los oocítos del

interior de los folículos) en PBS con l% Suero fetal bovino (v/v), 1% de antibioticos

antimicóticos (v/v) y 2,5 % de la solución stock de Heparina (v/v). Localizar los oocítos

rápidamente y mantenerlos a 39°C en H-l 99 + 10% SFB (Medio de mantenimiento).

3. Seleccionar los oocítos buenos, que son aquellos con citoplasma homogéneo y células

del cumulus compactas (COCs).

4. Brevemente lavar los oocítos seleccionados en medio de maduración y colocar

aproximadamente lO COCs (que se toman en 10 ul) por gota de maduración e incubar a

39°C en atmósfera humidificada y gaseada con 5% C02 en aire. Las cajas de Petri para

maduración fiieron preparadas previamente y contienen gotas de 40 ul del medio de

maduración, cubiertas con vaselina líquida. Las cajas de Petri así preparadas se deben

dejar equilibrar 2 hs en una estufa a 39 °C con una atmósfera de 5% de C02 en aire. El

volumen final de las gotas de medio de maduración es de 50 ul.



Fecundación in vitro

a) Preparación de las caias de FIV

l. Preparar el medio de FIV

2. Armar placas de Petri con gotas de 30 ul de medio FIV. Cubrirlas con vaselina

líquida.

3. Colocar a 39°C en la atmósfera de 5% C02 en aire por al menos 2 hs.

b) Preparación de los oocitos gara la FIV

Después de 24 h de maduración pasar los COCs a H-TALP y rápida y firmemente

lavarlos sin quitarle las células del Cumulus/corona, Luego lavar los oocítos rápidamente

en medio de FIV y col.ocar 5-10 oocitos (aspirandolos en un volumen de 10 pl de

medio de FIV) en cada gota. Mantenerlos en la incubadora

c) Procesamiento del semen

l. En un tubo cónico de 15 ml pipetear 2 ml de Percoll 90% y luego 2 ml de Percoll

45%.
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2. Descongelar 2 pajuelas o pastillas de semen y colocarlas sobre la superficie del

gradiente de Percoll.

3. Centrifugar a 700 g por 15-30 minutos.

4. Tan pronto como la centrífuga pare tomar cuidadosamente el pelet del fondo, con una

pipeta Pasteur, conteniendo los espermatozoides vivos y trasvasarlos a otro tubo.

5. Agregar a los espermatozoides 250 ul de H-TALP agitar suavemente para

homogeneizar y centrifugar a 200 g durante 5 rnin.

6. Descarta: el sobrenadante y resuspender en 200 ul de medio de FIV. Mantener el

tubo en la incubadora.

7. Hacer una dilución 1:20 (en H20 destilada) y contar en cámara de Neubauer. Este

valor da la concentración en millones por ml. Ajustar el volumen con medio de FIV

para obtener una suspensión de lO millones/ml de espermatozoides.

d) Inseminación

Rápidamente agregar lO ul de la suspensión de espermatozoides concentrada (10

millones/ml) a las gotas de 40 ul conteniendo los oocitos e incubar a 39 °C con una

atmósfera de 5% C02 en aire durante 18-22 hs.. La concentración final de

espermatozoides para la FIV es de 2 mill/ml.
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Cultivo de los embriones in vitro

l) Luego de 22-24 horas de FIV (Dia 0, D0), los oocitos de cada gota de FIV se lavan 2

veces en H-SOF. En el mismo medio los oocitos son separados de las células del

cumulus y luego se los lava 2 veces en SOFm., para posteriormente sembrarlos en

microgotas bajo vaselina líquida previamente gaseadas.

2) Los cigotas se cultivan en gotas de medio de cultivo (SOFm) de 40 ul (lO

cigotas/gota) bajo vaselina líquida y a 39°C en una atmósfera compuesta de 7% 02-5%

C02-88% N2 saturada con humedad. A los embriones se les realiza un recambio cada 48

hs.

4) Los embriones se cultivan por un período de 8 dias. Al final del mismo, se los evalúa

en un microscopio invertido, para ver su calidad morfológica y luego se tiñen con

Hoechst 33342, colorante fluorescente que se une al ADN y que permite determinar el

grado de desarrollo alcanzado de acuerdo al número de núcleos observados. La

coloración de los núcleos es instantanea. Para la evaluación del colorante fluorescente

se emplea un microscopio de epifluorescencia.



CAPITULO I

PUESTA A PUNTO DE LA TÉCNICA DE PRODUCCION DE EMBRIONES

BOVINOS IN VITRO.

Introducción

En general los protocolos clásicos de producción in vitro (PIV) de embriones

bovinos emplean como medio de maduración in vitro (NHV) de los oocitos un medio de

cultivo complejo denominado TCM-199, suplementado con hormonas (LH, FSH y E2)

y suero fetal bovino. El medio de fecundación in vitro (FIV) más usado es el

denominado Fert-Talp y el medio de cultivo in vitro (CIV) de embriones, ampliamente

usado es el llamado SOFm.

La FIV, depende de variables tales como la calidad de los oocitos y del semen,

de los medios de fecundación empleados para capacitar el semen y como todas las

técnicas de las condiciones del laboratorio y de la manualidad del operador. En el caso

de los bovinos, además es dependiente de la concentración de heparina presente en el

J " " " fi afectando ambas variables la tasa de desarrollo demedio de f

blastocistos.

El uso de glicosaminoglicanos (GAGs) durante la fecundación ha sido

ampliamente investigado, siendo la heparina uno de los GAGs más estudiado (Parrish y

col., 1985 a, b; 1988; 1989 a, b; Hyrow y col., 1986; 1989). El primer trabajo fire el de

Parrish y colaboradores (1984), quien capacitó los espermatozoides y fecundó los
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oocitos usando un medio de fecundación que contenía 10 ug/ml de heparina,

aumentando las tasas de fecundación. En varios trabajos se demostró claramente que

existe una correlación entre el semen del toro empleado y la concentración de heparina

utilizada en la capacitación (Lancaster y col., 1990; Chung y col., 1991). Fukui y

colaboradores (1990) demostraron que los tiempos de incubación con heparina y las

concentraciones empleadas son importantes.

El cultivo de embriones comprende el período de desarrollo de los mismos desde

la cigota hasta blastocisto. El medio de cultivo SOFm (Tervit y col., 1972),

ampliamente empleado en el cultivo de embriones ovinos y bovinos, contiene glucosa

(1,5 mM). Los embriones bovinos no utilizan glucosa durante los primeros estadios de

desarrollo y se sabe que emplean otras vías metabólicas para obtener energía (Takahashi

y First, 1992). Los medios de cultivo complejos como el TCM-199 contienen

concentraciones altas de glucosa (5,56 mM) o como el suero fetal, usado en los medios

de cultivo, que contiene 5 mM. Estas altas concentraciones de glucosa causarían un

efecto inhibitorio del desarrollo embrionario (Ellington y col., 1990; Wang y col.,

1990).

A partir de los antecedentes mencionados, se decidió trabajar sobre las variables

más importantes de la técnica de PIV hasta lograr un porcentaje de embriones estable y

que estuviera dentro de los rangos internacionales.
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Materiales 1 Métodos

La obtención de los oocitos, MIV, FIV y CIV se llevaron a cabo tal como fue

descripto en la sección procedimientos de la pagina 80.

Análisis estadístico

Para el análisis de los datos se empleó ANOVA y Test de Student. Los valores en

porcentaje fueron transformados (Arcoseno) para pemiitir su análisis estadístico.

Solamente se consideraron significativas las diferencias con p < 0.05.

Diseño Experimental

Experimento l

Evaluacióndela maduración nuclear

Para evaluar la maduración nuclear se utilizaron 507 oocitos obtenidos por punción

de ovarios de frigorífico según la metodología ya descripta (pag.80). Luego de la

maduración in vitro, se observó por tinción nuclear (Orceína 1%), el estado de los

cromosomas. Se consideró un oocito maduro aquel que presentara los cromosomas en

estado de metafase II (Reultados pag. 91).



Experimento 2.

Producción de embriones in vitro con semen congelado y 10 ,ug/mlde heparina/ml de

medio de FIV.

Se procesaron 1014 oocitos, obtenidos de ovarios de frigorífico. Los mismos

fiJeron sometidos a MIV, siguiendo la misma metodología que en el experimento l. Los

oocitos maduros se sometieron a FIV (pag.81-82) durante 24 hs con semen de un toro

elegido al azar entre los disponibles, luego de 24 hs. de FIV, a las cigotas se las limpió

de las células del cumulus y se las cultivó durante 8 días (Pag.83) . Los embriones

fiJeron observados bajo microscopio durante el transcurso de su desarrollo a fin de

detectar si llegaban hasta el estadio de blastocisto (estadio irnplantacional). Para el

presente experimento se utilizó el semen congelado del toro Max II con lO ug de

heparina/ml de medio de FIV. Se hicieron 7 repeticiones. Se determinaron los

porcentajes de desarrollo de cada uno de los estadios hasta blastocisto (Resultados pag.

92).

Experimento 3.

Producción de embriones in vitro utilizando diferentes concentraciones de heparina.

La FIV se ve afectada por variables tales como el semen del toro empleado o la

concentración de heparina utilizada en el medio de fecundación. Por lo tanto se

emplearon distintas concentraciones de heparina con el toro utilizado en el experimento

2 (MAX II). Las concentraciones fiJeron 10, 50 y 100 ug de heparina /ml de medio de

FIV. Dado que, en el experimento previo los porcentajes de desarrollo fueron muy

bajos, se introdujo otra variante. En la técnica de PIV, luego que los oocitos están en

contacto con los espermatozoides durante 22-24 hs (FIV), se deben eliminar las células

del cumulus antes de ponerlos en cultivo. Como este manipuleo puede ser muy

traumático, para embriones que se encuentran en las primeras etapas de división, se

decidió prolongar la permanencia de los mismos en el medio de FIV por 24 hs más,
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hasta completar las dos primeras divisiones de segmentación (48 hs. totales). Se los

cultivo in vitro durante siete días. Se procesaron 373 oocitos que fueron distribuidos en

tres muestras, de acuerdo con el tratamiento propuesto. Se determinaron los porcentajes

de segmentación, de 8 o más células, morulas y blastocistos. Se realizaron 7

repeticiones (Resultados pag. 93).

Experimento 4

Producción de embriones in vitro con semen de diferentes toros.

En la técnica de PIV de embriones. A pesar de que diferentes toros tengan

porcentajes de FIV similares, el porcentaje de blastocistos que se obtiene puede ser

distinto. En consecuencia, en este experimento se probó semen de otros toros con la

intención de ver si los bajos porcentajes de blastocistos se debían a una falla en la

técnica o al toro elegido en los experimentos anteriores (Max II).

Se utilizaron pastillas de tres toros con tres grupos de oocitos para evaluar el

porcentaje de segmentación luego de la FIV y el desarrollo en cultivo hasta blastocisto.

Se procesaron 745 oocitos, divididos en los tres grupos propuestos. La FIV se llevó a

cabo durante 48 hs. Se hicieron 8 repeticiones. El medio utilizado fiJe Fert Talp con 10

ug /ml de heparina en los tres casos. Los toros probados fueron: Top Jr., Karol] y Max

II. Este último se utilizó como control. Los embriones se cultivaron in vitro durante 7

días (Resultados pag. 94).



Experimento 5

Efecto de la glucosa durante las primeras 48 horas de cultivo.

Se evaluó el efecto de la glucosa en el cultivo durante las primeras 48 horas post

fecundación. Uno de los puntos importantes a analizar era porque el incremento en

horas (de 24 a 48 hs) de los oocitos en el medio de FIV, había mejorado el porcentaje

de blastocístos obtenidos. Cuando comparamos el medio de FIV (Fert-talp) y el de CIV

(SOFm), una de las variables más importantes era que el medio de FIV no contenía

glucosa. La técnica que se utilizó establecía que el cultivo debía realizarse durante ocho

días en un medio conteniendo 1,5mM de glucosa. Además las cigotas debían ser

liberados de las células del cumulus previamente a su ingreso al CIV (SOFm) y cuando

los dejamos en el medio de FIV por 48 hs estaban con su cumulus intacto.

Por lo tanto, el experimento 5 se diseñó sumando los siguientes factores: reducción

del tiempo de FIV (22-24 hs), ausencia de glucosa y dejando las cigotoas con las

células del cumulus durante las primeras 24 hs. de CIV (SOFm).

Se utilizaron 648 oocítos provenientes de MlV, los mismos fueron sometidos a FIV

durante 24 hs. Para la FIV se utilizó semen de Top Jr. con lO ug de heparina /ml de

medio de FIV. Luego los embriones fiJeron distribuidos al azar en dos tratamientos de

CIV:

l) SOFm sin glucosa durante las primeras 24 hs. de cultivo (Dl) y SOFm con glucosa

1,5mM desde el día 2 (D2) hasta el día 8 (D8) de cultivo.

2) SOFm con 1,5 mM de glucosa durante los 8 diás de cultivo (técnica estándar

empleada hasta el momento) (control).

Luego del Dl de tratamiento se eliminaron las células del cumulus, es decir que los

embriones quedaron 48 hs con cumulus. Se hicieron seis repeticiones (Resultados pag.

96).
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Las técnicas empleadas para la evaluación de los experimentos fueron:

Evaluación de la maduración nuclear: Por tinción con Orceína Acética al 1%.

Porcentaje de segmentación: Por observación al microscopio invertido 48 hs post

fecundación.

Porcentaje de 8 o más células, mórulas y blastocistos: Por observación al mi

croscopio óptico empleando una tinción fluorescente para núcleos (Hoesch 33342) a los

8 días post-fecundación.

Nro de células según el estadio embrionario: El conteo del Nro. de células en los

embriones se realizó empleando una tinción fluorescente para núcleos (Hoesch 33342).
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Resultados

Experimento l

Evaluación dela maduración nuclear

La tabla I muestra el número de oocitos maduros obtenidos a las 22-24 hs. de

iniciado el tratamiento.

Tabla l: Evaluación de la maduración nuclear luego de la NHV

Repet. N°Oocitos MI MII / CP VG DEG
l 58 6 44 2 6
2 128 8 103 6 l l
3 123 l 94 l l 17
4 98 ll 73 4 10
5 100 9 83 4 4

N: 5 507 35 397 27 48

P. :tE.S."' (7:t4%) (87:1:25%) 5:b3 %) (10i5%)
RepeL: Repetición. Ml: Metafase l. Mll ICP: Metafase II y Corpúsculo Polar.
VG: Vesícula Germinal. DEG.: Oocíto Degenerado. "Promedio á: Error Standard

Se observa que con la técnica estándar de maduración in vitro el 87 % de los

oocitos presentaban cromosomas en metafase II, es decir estaban maduros. Los

porcentajes normales de maduración, que se encuentran en la bibliografia, están en un

rango del 70-90 %.
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Experimento 2

Producción de embriones ¡n vitro (PI V)con semen congelado y 10 pg de heparina/ml

de medio de FIV.

Los resultados de los oocitos sometidos a MIV, FIV y CIV son mostrados en la

figura l, donde se observa que, el porcentaje de embriones que desarrollaron hasta

cuatro blastómeros fue de 74,68% + 7,49 [Promedio á: Error.Standard (PiES.)], a ocho

blastómeros llegaron 33,5 i 4,6 % , a mórula 9,69% i 6,12 y a blastocisto 3,48% :l:

2,58. El rendimiento de la técnica para obtención de blastocistos fire muy bajo.

Figura 1: Porcentaje de desarrollo obtenido con semen de MaxIIy 10 ug de heparlna Irnl
de medio de FN. FIV24 he. (PtES)

80

70

°/o40

Desarrollo

SegL: porcentaje de segmentados
8 + céL: embriones de 8 o más células

Mór.: mórulas (a partir de 30 células)
BLs: blastocistos
Nro de repeticiones: 7



Experimento 3

Producción de embriones PIV con diferentes concentraciones de heparina en el

medio de FIV.

Figura 2: Porcentaje de desarrollo obtenidos con distintas concentraciones de heparlna.
FIV48 he. (PtES).

I 1o ¡tg/mlhop.
n so uglrnl hep.
¡noo pglmlnep.

sm me: Mór. su
Desarrollo

: segmentados
8+cél: embriones de 8 o más células.
Mór.: mórulas (a partir de 30 células).
Bls: blastocistos
Nro de repeticiones: 7

La Figura 2 muestra los resultados de desarrollo para las tres concentraciones de

heparina utilizadas, con el toro MAX Il. La tasa de segmentación fue similar en los tres

casos. Si bien, con lO pg de heparina/ml de medio de FIV la tasa de segmentación fiJe

más alta (75.4% i 5.8, PiES) la diferencia no fue estadísticamente significativa (p >

0.05). En cuanto al porcentaje de 8 o más células, de mórulas y blastocistos, las

diferencias tampoco fileron estadísticamente significativas. Sin embargo, los resultados

de la presente tanda de experimentos mejoraron en forma notable respecto del

experimento 2. El porcentaje de blastocistos pasó de 3.48 i 2.58 en el Exp.2 a 11.10 i

9.70 en el Exp.3 (PztES), al dejar los oocitos por 24 horas mas en el medio de FIV con

las celulas del cumulus.
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De estos resultados se desprende, que el semen de Max II responde al tratamiento

con heparina para la capacitación de los espermatozoides y que dejar los oocitos en el

medio de FIV y eliminar el cumulus luego de 48 hs mejora los porcentajes de

desarrollo. No se observó ninguna mejoría en los resultados de Max II con las diferentes

concentraciones de heparina empleadas en el medio de FIV.

Experimento 4

Producción de embriones in vitro con semen de diferentes toros.

Los resultados se muestran en la Figura 3. La tasa de segmentación file similar para

los tres toros utilizados (p > 0.05). Los porcentajes de mórulas y blastocistos no

presentaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (p > 0.05). Sin

embargo, el porcentaje de blastocistos de Top Jr. file el más alto con un rango entre lO

33% en las 8 repeticiones. Además, se observó que el toro Max II tiene un

comportamiento muy variable en los diferentes lotes de oocitos procesados, con

experimentos que fueron desde 0% a 32% de producción de blastocistos.



Figura 3: Porcentaje de desarrollo obtenidos con semen de distintos tonos. FIV48 hs.

[Max II
DKaroll

Top Jr.

Segt: segmentados
8+céL: embriones de 8 o más células.
Mór.: mórulas (a partir de 30 células).
BLs: blastocistos.
Nro de repeticiones: 8

De estos resultados se deduce que Top Jr. garantiza como mínimo el promedio de

blastocistos alcanzado con Max II (11,4%) en los experimentos anteriores. Como el

toro Top jr. fue el toro de menor variablidad, se decidió emplear al mismo en el resto de

los experimentos de PIV.

A partir de este momento se contó con una técnica, que empleando el toro Top jr.

nos brindaba un porcentaje de blastocistos aceptable, aunque con un rango de

variabilidad importante. Estos cambios en los porcentajes, deberían estar respondiendo a

más de una variable; entre las que podemos mencionar al manejo en si mismo de las

gametas, el toro empleado y la prolongación en el medio de FIV por 24 hs.
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Experimento 5

Efecto de la glucosa durante las primeras 24 horas de cultivo.

Como muestra la Tabla 2, las tasas de mórulas y blastocistos se incrementaron

significativamente cuando se eliminó la glucosa del medio durante el día l (D1) de

cultivo de los primeros estadios de desarrollo (p < 0.001). No se detectaron diferencias

entre los tratamientos hasta el estadio de mórulas (p > 0.05).

Tabla 2. Efecto de la ausencia de glucosa durante las primeras 24 horas de cultivo (Dl) ai el desarrollo
embrionario.

Porcentaje.

Concentración de Oocítos

Glucosa (mM) madurados 2-7-Cél. 8- l6-Cél. Mórulas Blastocistos

0 27] 30i4‘l 52i4' 40i3b 35i3b

¡.5 283 73Ha 42ila 26i2a ¡93:2.

o Los valores corresponden a los porcentajes de oocitos madurados que alcanzaron cada estadio de
desarrollo, se expresan en promedio :t error estándar (P :t ES).
Los valores con diferentes letras dentro de cada columna corresponden a diferencias significativas
(P < 0.001)
n: 6 repeticiones.



Conclusiones

Los resultado obtenidos nos permiten definir las siguientes condiciones técnicas:

Maduración in vitro."Los oocitos se dejan 24 hs. en el medio de maduración.

Fecundación in vitro: Se seleccionan los oocitos con su cumulus expandido y

citoplasma de aspecto claro y homogéneo. La concentración de espermatozoides

utilizada para la FIV es de 2 x lO 6 espennat./ml. El tiempo de FIV, 22-24 hs. Las

concentraciones de heparina probadas con el toro Max II no mostraron diferencias

importantes en el porcentaje de segmentación, mórulas y blastocistos al final del cultivo.

Por lo tanto, en los siguientes experimentos se trabajó con una concentración de

heparina constante en el medio de FIV de lO ug/ml. El uso de diferentes toros mostró

que existen variaciones individuales, con una tendencia a aumentar la tasa de

blastocistos al día 8 de cultivo en el caso de Top Jr.. Sin embargo, las diferencias con

los otros toros no fiJeron estadísticamente significativas.

Cultivo in vitro: La ausencia de glucosa durante las primeras 24 horas de cultivo fue

beneficiosa para el desarrollo posterior hasta mórula y blastocisto. Los resultados del

experimento 5 confirman nuestras observaciones respecto de que la ausencia de glucosa

durante las primeras 24 horas de cultivo podía tener un efecto beneficioso sobre el

desarrollo hasta el estadio de blastocisto. El hecho de que la glucosa no es necesaria

para el desarrollo durante los primeros estadios o incluso perjudicial, nos hace pensar en

que los embriones durante este período utilizan substratos energéticos alternativos como

la glutamina o el lactato. Estos últimos componentes forman parte de la formulación del

SOFm y se sabe que intervienen activamente en el metabolismo energético en

embriones de varias especies (ratón, hamster, ovinos) (Rosenkrans y col., 1993; Kim y

col., 1993; Rieger y col., 1992).
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El efecto negativo de la glucosa durante los primeros estadios podría deberse a

que el embrión no estaria preparado para metabolizarla perjudicando de esta forma otros

pasos metabólicos encargados de la producción de energía. Este efecto fue demostrado

en hamster (Seshagiri y Bavister, 1991). El incremento en el metabolismo de la glucosa

a medida que avanza el desarrollo fue descripto en varias especies (ratón, hamster,

humano) (O’Fallon y Wrigth, 1986; Walles, 1986, Flood y Wiebold, 1988; Thompson y

col., 1991; Wales y col., 1987). Las correcciones hechas sobre los momentos de

utilización de la glucosa hacen que la técnica de PIV en bovinos sea más eficiente. Por

lo tanto, los embriones fireron cultivados sin glucosa durante las primeras 24 hs. de

cultivo. El dia 2 de cultivo (D2) se eliminan las células del cúmulus y se los provee de

medio con glucosa hasta el fin del experimento.

Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que se cuenta actualmente con una

técnica de PIV estandarizada y repetible y con una nueva metodología de dos etapas de

cultivo con y sin glucosa en medio SOFm. Por lo tanto, la técnica en su estado actual

puede aplicarse a trabajos experimentales de producción de embriones in vitro (PIV)

La técnica de PIV puesta a punto fue la empleada en el resto del trabajo

experimental de la presente tesis. Si se realizó algun cambio en la técnica sobre alguna

de las variables, los mismos se encuentran descriptos en el diseño experimental

correSpondiente.



CAPITULO II

ESTIMULACIÓN Y SÍNTESIS DE GLUTATION DURANTE LA

MADURACIÓN IN VITRO.

Introducción

Las modificaciones de los componentes celulares por efecto del estrés oxidativo

es uno de los procesos mas dañinos para la firnción celular. En muchas células existen

sistemas antioxidantes, como las enzimas superoxido dismutaza o catalaza, así también

como compuestos tiólicos que actúan como bufiers metabólicos y que pueden atenuar el

efecto del estres oxidativo eliminando las especies reactivas de oxígeno (Del Corso y

col., 1994).

El glutation (GSH) es el mayor compuesto sulfidrilo no proteico presente en las

células de mamíferos y se sabe que juega un rol importante en la protección celular

contra la oxidación. Se describieron múltiples acciones para el GSH, incluyendo un

efecto en el transporte de aminoácidos, síntesis de proteínas y DNA y en la reducción de

disulfuros (Lafleur y col., 1994). Además, el GSH participa en la descondensación de la

cabeza de los espermatozoides y colabora en la formación de los pronúcleos masculino

y femenino (Perreault y col., 1984; 1988; Calvin y col., 1986; Yoshida y col., l992a;

Yoshida, 1993).

Se sabe que existe síntesis de GSH durante la maduración in vivo del oocito de

ratón (Calvin y col., 1986), hamster (Perreault y col. 1988), porcinos (Yoshida y col.

1993) y bovinos (Miyamura y col. 1995). En hamster, durante la maduración y el
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desarrollo de los oocitos en el ovario, el contenido de GSH aumenta hasta que ocurre la

ovulación (Perreault y col. 1988). Esta acumulación o incremento del GSH intracelular

en el oocito, durante su maduración podrían estar protegiéndolo en los estadios

posteriores, como la fecundación (Telford y col., 1990).

El paso limitante en la síntesis del glutation es la reacción catalizada por la

enzima 6-glutamilcisteína sintetasa. El inhibidor de la síntesis de GSH más ampliamente

usado para investigar la síntesis de novo del GSH es el compuesto denominado

butionina sulfoximida (BSO) que se une e inactiva dicha enzima (Griffith y Meister

1979; Meister, 1995).

En linfocitos, la adición de compuestos tiólicos tales como el B-mercaptoetanol o

la cisteína, incrementan los niveles intracelulares del GSH e impiden su decaimiento

durante su proliferación (Zmuda y Friedenson, 1983). Además, se ha demostrado que el

B-mercaptoetanol y la cisteamina reducen la cistina a cisteína y promueven su

incorporación a la célula, estimulyo de esta manera la síntesis de GSH ( Ishii y col.,

1981 a, b; Issels y col., 1988; Bannai, 1984).

Takahashi y colaboradores (1993), demostraron que el agregado de tioles de bajo

peso molecular, como la cisteamina y el B-mercaptoetanol, al medio de cultivo de

embriones bovinos de 6-8 células, aumentan la síntesis de GSH mediada por cisteína.

Se ha demostrado que el GSH es sintetizado por el ciclo del y-glutamilo (Meister

y Tate, 1976; Chance y col., 1979; Meister, 1983). y su síntesis depende de la
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disponibilidad de cisteína (aa monoamínico, monocarboxilico, azufrado, que se obtiene

a partir de la reducción de cístina). La concentración de cisteína en el medio TCM-199,

normalmente empleado para la maduración in vitro de oocitos de bovinos, es baja (0.6

uM) comparada con la concentración de cistina (83.2 uM) (aa disulfuro formado por la

oxidación de dos moléculas de cisteína). El ingreso de cistina a la célula es un factor

crítico para mantener los niveles intracelulares de GSH, en condiciones de cultivo in

vitro, ya que la misma provee a la célula de cisteína para síntesis de GSH. Fuera de la

célula, la cisteína es inestable y debido a su autooxidación, se encuentra casi toda bajo

la forma de cistina en el medio TCM-199 (Sagara y col., 1993; Bannai, 1984). Es de

suponer que la síntesis de GSH debería estar empobrecida por la ausencia de cisteína,

cuando se emplea este medio de cultivo.

Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo file: a) determinar si existía síntesis

de GSH en el oocito de bovino durante su maduración in vitro, bajo nuestras

condiciones experimentales, b) Probar si los tioles cisteamina, B-mercaptoetanol y el

aminoácido cisteína incrementaban los niveles intracelulares de GSH en oocitos

madurados en su presencia y c) de existir un incremento en el contenido de GSH ver si

el mismo se debe a sintesis de novo. Además, se diagramó un experimento para ver si el

agregado de cisteamina y el incremento de cisteína al mismo tiempo generaba algun

efecto aditivo sobre la síntesis de GSH

Materiales y Métodos

Se empleo la técnica de PIV estandar puesta a punto (pag.84-97)
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Medición de Glutation en oocitos.

Los niveles de GSH totales (formas reducidas y oxidadas) fueron medidos por el

método enzimático de Tieste. Luego de 24 horas de maduración, los oocitos se

limpiaron de las células del cumulus por pipeteo en PBS conteniendo l mg/ml de

polivinilpirrolidona (PM 40.000, Sigma) y luego se lavaron tres veces en el mismo PBS,

para no arrastrar células del cumulus en la muestra. Cada muestra de 50 oocitos/10 ul se

congeló en tubos eppendorf a - 20°C. El día de la determinación de GSH, los oocitos se

rompieron completamente por pipeteo hasta liberar todo el contenido citoplasmático. A

las muestras se le agregó 1.2 ml de buffer fosfato conteniendo EDTA lO mM y 1.2 ml

de agua destilada. Luego se mezcló rápidamente con 100 pl de DTNB 10 mM (5,5'

ditiobis ácido 2-nitrobenzóico), 50 pl (IU/50 ul) de glutation reductasa y 50 ul de

NADPH 4,3 mM. Las mediciones se realizaron sobre un incremento de absorbancia de

412 nm desde 30 seg hasta 5 minutos. El GSH total se calculó en referencia a un

estándar preparado con glutation de Sigma. El GSH se midió siempre en muestras con

un número de oocitos 2 a 50.

Diagrama experimental

I) Sintesis de GSH durante Ia maduración in vitro

Experimento I: Para evaluar si existe síntesis de novo de GSH durante la

maduración en nuestro sistema de MIV, se asignaron al azar oocitos a dos grupos

experimentales que se pusieron a madurar en medio de maduración estándar,

suplementado o no con BSO 5 mM, el inhibidor específico de la síntesis de GSH

(Takahashi y col., 1993). Luego de 24 hs de maduración se midieron los niveles

intracelulares de GSH a cada grupo experimental.
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II) Efecto de la cisteamina, ,B-mercaptoetanoly cisteína sobre los niveles intracelulares

de GSH.

Para evaluar los efectos que tiene la presencia de cisteamina, B-mercaptoetanol y

cisteína durante la maduración in vitro sobre los niveles intracelulares de GSH, se

diseñaron los siguientes experimentos:

Experimento 2: Se maduraron oocitos en medio de maduración in vitro estándar

(MMIV) en presencia o ausencia de cisteamina 100 uM.

Experimento 3: Se maduraron oocitos en MMIV en presencia o ausencia de |3

mercaptoetanol 100 uM.

Experimento 4: Se maduraron oocitos en NMV en presencia o ausencia de cisteína 0,6

mM.

Experimento 5: Para determinar si existía un efecto aditivo sobre la síntesis de GSH

entre la cisteína y la cisteamina, se pusieron a madurar oocitos en MMIV, en presencia

de cisteamina (100 uM), o en presencia de cisteamina (100 pM) mas cisteína (0,6 mM).

Luego 24 hs. de maduración se midieron los niveles intracelulares de GSH.

III) Efecto de la cisteamina, ,B-mercaptoetanol y cisteína sobre la síntesis de novo de

GSH.

Para evaluar si la cisteamina, B-mercaptoetanol y la cisteína estaban estimulando

la síntesis de novo de GSH durante la maduración se realizaron 3 experimentos.

Experimento 6: Se maduraron oocitos en conteniendo cisteamina lOOuM, en presencia

o ausencia del inhibidor de la síntesis de GSH (BSO, 5 mM).
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Experimento 7: Se maduraron oocitos en MMIV conteniendo B-mercaptoetanol 100

pM, en presencia o ausencia del inhibidor de la síntesis de GSH (BSO, 5 mM).

Experimento 8: Se maduraron oocitos en MMIV conteniendo cisteína 0.6 mM en

presencia o ausencia de] inhibidor de la síntesis de GSH (BSO, 5 mM).

Luego de 24 hs. de maduración se midieron los niveles intracelulares de GSH en los

oocitos tratados.

Análisis estadístico

Las diferencias entre los tratamientos se analizaron usando ANOVA (CSS: Statistica,

modulo C-Statsofi, Tulsa, OK, USA). Cuando los valores del ANOVA eran inferiores a

0.05 se aplico el test de Tukey a los resultados. Los datos se analizaron luego de una

transformación logaritmica. Los resultados están expresados como Promedio i Error

Standard (P i ES).



Resultados

I) Sintesis de GSH durante la maduración in vitro

Experimento l: En la figura l se puede observar que los niveles de GSH son

menores en los oocítos madurados en presencia de BSO (p<0,04) respecto de los

madurados en el medio de maduración estadard (MMIV) (2.24 :l: 0,4 vs 4.64 i 0,7

pmoles/oocito).

Figura l: Niveles intracelulares de GSH en oocitos madurados en
medio de maduración in vitro estándar (MlvflV), en presencia o
ausencia de BSO. (Pi ES)
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n: 3 repeticiones

Estos resultados demuestran claramente que existe síntesis de novo en el sistema

estándar de maduración utilizado.

Il) Efecto de 1a cisteamina, ,B-mercaptoetanoly cisteína sobre 10sniveles intracelulares

de GSH
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Experimento 2: Efecto de la presencia de cisteamina sobre los niveles

intracelulares de GSH en la IvflV.

La Figura 2 muestra el efecto que tiene la cisteamina presente en el medio de

maduración sobre los niveles intracelulares de GSH en los oocitos, donde se ve

claramente la diferencia en el contenido de GSH después de 24 horas de maduración

(p<0.01). Los valores de GSH en pmol/oocito fiJeron de 4.58 i- 0.73 para el Control y

9.34 i 1.19 para el tratamiento con 100 uM cisteamina (experimento l).

Figura 2.: Efecto del agregado de cisteamina sobre los niveles
intracelulares de GSH en los oocitos luego de 24 hs. de maduración.
PiES

IOuM
C1100 ¡IM

GSHpmollooclto

Nro. de repeticiones: 5

Expeimento 3: Efecto de la presencia de B-mercaptoetanol sobre los niveles

intracelulares de GSH en la MIV.

Los niveles de GSH intracelulares fueron significativamente mas altos (p<0.001)

en oocitos madurados con el medio de maduración suplementado con B-mercaptoetanol

que en el medio MMIV sin suplementar (8.3 :I:1.4 vs 2.9 d:0.09 pmoles/oocito) (fig. 3).
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Figura 3: Efecto del B-mercaptoetanol sobre los niveles de GSH luego de 24 hs de
maduración In vitro. (P :t ES)

GSHpmol/oocilo

en

Mle MlVrne
B-mcrcaptoeunol

n: 6 repeticiones

Experimeno 4: Efecto de la presencia de císteína sobre los niveles intracelulares

de GSH en la NflV.

En la figura 4 podemos ver que los niveles intracelulares de GSH intracelulares

aumentaron (p < 0,005) en los oocitos cuando el medio de MIV fire suplementado con

císteína 0,6 mM (1.8 i 0.4 vs 5.5 i 0.84 pmoles/oocito, MMIV vs MMIV + Cisteína).
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Figura 4: Efecto del aminoácido cisteína sobre los niveles intracelulares de GSH en
oocitos luego de 24 hs. de maduración. (P d:ES)
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Experimento 5: Efecto de la presencia de cisteamina o de ésta más cisteína

sobre los niveles intracelulares de GSH en la MIV.

El agregado de cisteamina 100 uM o de cisteamina 100 pM más cisteína 0,6

mM al medio MMIV aumenta los niveles intracelulares de GSH en los oocitos respecto

de los oocitos madurados en MMIV sin suplementar (p < 0,001) (7.6 :t 0.7; 7.4 :t 0.9 y

1,8 i 0.4 pmoles/oocito, respectivamente) (fig. 5). No se encontraron diferencias

significativas (p > 0.05) en el contenido de GSH intracelular entre los grupos tratados

con cisteamina y cisteamina con cisteína (fig. 5).
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Figura 5: Efecto del agregado de cisteamina sobre los niveles de GSH intracelulares en
los oocitos luego de 24 hs. de maduración en presencia o ausencia de cisteína (P :t ES).

GSHpmol/oocito

O\
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Mle Mle + Mle +
Cisteamina Cisteamina y

Cisteina

n: 5 repeticiones

III) Efecto de [a cisteamina, ,B-mercaptoetanol y cisteína sobre la síntesis de novo de

GSH.

La presencia de BSO, el inhibidor de la síntesis de GSH, disminuyó los niveles

intracelulares de GSH tanto sea en la presencia de cisteamina (4.9 i 0.4 vs 1.3 :I:0.3

p<0.001, fig 6, exp. 6), como en la de B-mercaptoetanol ( 10.9 :l: 1.4 vs 3.8 :l:0.7

p<0.0l, fig 7, exp. 7) o con cisteína (2.8 :t 0.6 vs 0.5 :l:0.2 p<0.005, fig. 8, exp. 8).

Estos resultados nos demuestran que todos estos compuestos actúan estimulando la

síntesis de novo de GSH.
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Figura 6: Estimulación de la síntesis de GSH con cisteamina en presencia o ausencia de BSO.
(P i ES). n: 4 repeticiones
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B-mercaptoetanol B-mercaploelanol +

BSO

Figura 7: Estimulación de la síntesis de GSH por el B-mercaptoetanol en presencia o ausencia
de BSO. (P i ES). n: 3 repeticiones
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Figura 8: Estimulación de la síntesis de GSH por la Cisteina en presencia o ausencia de BSO.
(P i ES). n: 4 repeticiones
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Discusión

Los resultados muestran que: l) durante la maduración in vitro, en el sistema

estándar existe síntesis de novo de GSH, 2) la presencia de cisteamina, [3

mercaptoetanol y cisteína en el medio de MIV incrementan los niveles intracelulares de

GSH y 3) este incremento en los niveles intracelulares de GSH se debe a la estimulación

de la síntesis de novo del mismo.

Durante la MIV existe síntesis de GSH en oocitos de porcinos (Yoshida 1993;

Yoshida y col., l993b), de hámster (Perreault y col., 1988) y de bovinos (Miyamura y

col., 1995). La síntesis de GSH puede ser inhibida con el agregado de BSO, que actua

directamente sobre la enzima 6-glutamilcisteina sintetasa (Grifiith y Meister, 1979).

Cuando maduramos los oocitos en presencia de dicho inhibidor el contenido de GSH

file significativamente menor que en los oocitos madurados en el medio sin BSO,

sugiriendo esto que existe síntesis de novo de GSH en nuestro sistema estándar. Esto

esta de acuerdo con los resultados de Miyamura y colaboradores (1995), quienes

observaron durante la maduración in vivo de oocitos de bovinos un incremento en los

niveles intracelulares de GSH.

Se sabe muy bien que el GSH juega un rol importante en la defensa celular

(Meister y Anderson, 1983, Lafleur y col., 1994). Se ha probado que la síntesis de GSH

es esencial para el crecimiento normal y la inhibición de su síntesis empleando BSO

tiene efectos embriotóxicos (Slott y Hales, 1987). Además, el GSH es un factor

citoplasmático importante que, luego de la penetración del espermatozoide en el oocito,

colabora en la descondensación de la cabeza del mismo y en la formación de los
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pronúcleos masculino y femenino (Yoshída y col., 1992a; Yoshida, 1993; Perreault y

col., 1988; Grupen y col., 1994). Entre otras fiJnciones, los tioles son considerados

como un reservorio natural con capacidad reductora, que pueden ser usados rápidamente

por la célula en su defensa del estrés oxidativo. Sin embargo, su capacidad antioxidante

no es ilimitada y el pool de tioles reducidos se va agotando a medida que se acumulan

en la células sus formas oxidadas ( Del Corso y col., 1994).

Como mencionamos precedentemente, la sintesis de GSH depende de la

disponibilidad de cisteína (Meister y Tate, 1976; Chance y col., 1979; Meister, 1983).

La concentración de cisteína en el medio TCM-199, normalmente empleado para la

maduración in vitro de oocitos de bovinos, es baja (0.6 pM) comparada con la

concentración de cistina (83.2 pM). El ingreso de cistina a la célula es un factor critico

para mantener los niveles intracelulares de GSH. Fuera de la célula, la cisteína es

inestable y debido a su autooxidación, prácticamente no se la encuentra en el medio

TCM-199 (Sagara y col., 1993; Bannai, 1984). Con el agregado de cisteína o cisteína

más BSO a nuestro medio de maduración, los resultados sugieren que la cisteína es un

substrato externo importante para la síntesis de GSH en oocitos bovinos durante su

maduración. En condiciones fisiológicas, debido a la autooxidación de la cisteína a

cistina solamente un 10-20% de la cistina libre se encuentra bajo su forma reducida, es

decir cisteína (Meier y Issels, 1995). Como nosotros usamos cisteína 0.6 mM en

nuestros experimentos comparada con los 0.6 pM presente en el medio TCM-199,

probablemente la cantidad de cisteína libre en nuestro medio de maduración

(aproximadamente 60 pM) es suficiente para estimular la síntesis de GSH. Por otro

lado, es posible que la cistina, producto de la autooxidación de la cisteína, este siendo
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convertida a cisteína por las células del cumulus para luego ser incorporada y usada en

la síntesis de GSH (Yoshida, 1993; Takahashi y col., 1995). Mas aún, los resultados

concernientes a los efectos del B-mercaptoetanol y la cisteamina, sobre la sintesis de

GSH están de acuerdo con la hipótesis de que tioles de bajo peso molecular, como ellos,

son capaces de reducir a la cistina a cisteína, estimulando esto la síntesis de GSH (Issels

y col., 1988; Bannai, 1984). Basados en esta hipótesis, nosotros tratamos de ver si

existía algún efecto sobre la síntesis de GSH aumentando el contenido de cisteína en el

medio de maduración, junto con el agregado de cisteamina. Sin embargo, no

observamos ningún efecto aditivo.

En conclusión podemos decir que el oocito en un sistema in vitro sintetiza GSH

y la misma puede ser incrementada con el agregado de cisteamina, cisteína y [3

mercaptoetanol, cuando dichos compuestos estan presentes en el medio de maduración.



CAPITULO lll

ROL DE LAS CÉLULAS DEL CUMULUS DURANTE LA MADURACIÓN.

Introducción

Takahashi y colaboradores (1995), demostraron que el agregado de cistina en el

medio de cultivo de los embriones bovinos no aumenta los niveles intracelulares de

GSH, pero si la misma se agrega en presencia de un cocultivo de células del cumulus y

granulosa, se verifica un incremento del contenido intracelular de GSH en los

embriones.

Durante la MIV, los oocitos de mamíferos están rodeados de células foliculares

unidas metabólicamente a través de uniones GAP (Moor y col., 1980), denominadas

células del cumulus . Estas uniones GAP que conectan a las células del cumulus entre

ellas y con el oocito, intervienen en el soporte metabólico del mismo, transportando

moléculas de bajo peso molecular, iones y aminoácidos (Larsen y Wert, 1988; Larsen,

1989). Kim y colaboradores (1996) demostraron que la presencia de las células del

cumulus unidas a los oocitos de los bovinos no era necesaria para su maduración

nuclear, pero jugaban un rol importante en su capacidad de desarrollar hasta el estadío

de blastocisto.

Se ha demostrado que un análogo de la cisteína, denominado N-acetilcisteína

incrementa los niveles intracelulares de cistina (Meier y Issels, 1995). Este agente tiene
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la ventaja de ser más soluble que la cisteína y además se oxida menos (Bonanomi,

1980).

Por lo tanto, y basados en la bibliografia mencionada, el objetivo fue examinar el

rol de las células del cumulus en la síntesis de GSH durante la maduración de los

oocitos bovinos en presencia de cistina, císteína, cisteamina y N-acetilcisteína. Además,

se evaluó el efecto de la cistina sobre la síntesis de GSH en un sistema con cocultivo de

células del cúmulus.

Materiales y Metodos

Se empleo la técnica de PIV estandar puesta a punto (pag.84-97). A continuación se

detallan los cambios realizados a la técnica estándar y metodologías no descriptas

anteriormente.

Técnica de cocultivo de células del cumulus

Se prepararon monocapas de células del cumulus obtenidas a partir de oocitos con

su cumulus intacto (COCs). Para ello las células del cumulus fueron separadas de los

COCs agitando a los mismos con una pipeta fina. Los oocitos se descartaron y las

células fiieron pipeteadas vigorosamente para permitir la separación de las mismas.

Luego, se contaron en una cámara hemocitométrica y se sembraron alícuotas de la

suspensión celular (0.5 ml, l xlO6 células/ml en medio de MIV) en cajas de 4 wells bajo

vaselina líquida. El medio se cambio cada 48 hs. hasta que se alcanzo un 70-80% de
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confluencia, que se lograba en el lapso de 4-5 días. El porcentaje de células vivas era del

orden del 80% al comienzo del cultivo.

Mediciones de cistina, cisteína y N-acetilcisteína con cromatografía líquida de alta

presión (HPLC).

La tasa de oxidación de la cisteína, la N-acetilcisteína y la estabilidad química de

la cistina, en condiciones experimentales, se estudiaron empleando un equipo de HPLC

con un detector UV- Para evitar interferencias de otros componentes del medio de MIV

empleado, los aminoácidos mencionados en una concentración de 0.6 mM se

disolvieron en PBS y se los incubó a 39 °C durante 24 hs. Las condiciones de

incubación fiieron exactamente las mismas que las usadas durante la MIV. Se tomaron

muestras del medio de incubación a tiempo 0 (luego de 3 hs. de pre-equilibración, como

se hace con el medio de MIV) y a las 24 hs. , las mismas fueron inyectadas en la

columna de HPLC para su análisis. El sistema usado fue una bomba quatemaria HP

1050 (Hewlett Packard), con una columna de fase reversa C18 (Aminoquant, tamaño de

la partícula 5 um, 200 mm x 2.1 mm ID). Los aminoácidos fueron derivatizados previo

a su análisis con 9-fluorenilmetil cloroformato (FMOC). La longitud de onda para su

detección fue fijada en 263 nm. Para las determinaciones, se corrieron también

estándares de cisteína, cistina y N-acetilcisteína.
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Diseño experimental

En los experimentos se emplearon oocitos con su cumulus completo (COCs) y

oocitos desprovistos de las células del cumulus (Dos). Los Dos se obtuvieron

pipeteando COCs en medio de mantenimiento. Luego, los oocitos se lavaron 2 veces en

medio de MIV. Grupos de 10 COCs y Dos fueron transferidos a gotas de 40 ul bajo

vaselina líquida. En todos los experimentos los oocitos se maduraron durante 24 hs. en

las condiciones descriptas previamente (pag.80). Luego de este período los oocitos se

procesaron para determinar en ellos el contenido intracelular de GSH. En todos los

grupos experimentales la medición de GSH se realizó conun número mínimo de 50

oocitos por tratamiento.

Experimento l: Medición intracelular de GSH en oocitos sin madurar (T0).

A los efectos de realizar una comparación ccon los experimentos subsiguientes, se

midió el contenido de GSH intracelular en los oocitos previamente a la NflV (m , 700

oocitos en 7 replicas).

Experimento 2: Efecto dela presencia o ausencia de las células del cumulus en oocitos

madurados en presencia o ausencia de cistina.

Se maduraron COCs y DOs en medio de MIV suplementado con o sin cistina 0.6 mM.

Se realizaron 6 repeticiones (1270 oocitos).
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Experimento 3: Efecto de Ia presencia o ausencia a'e las células del cumulus en oocitos

madurados en presencia o ausencia a'e cisteína.

Se maduraron COCs y DOs en medio de MIV suplementado con o sin cistina 0.6 mM.

Se realizaron 4 repeticiones (870 oocitos).

Experimento 4: Efecto dela presencia o ausencia de las células del cumulus en oocitos

madurados en presencia o ausencia de N-acetiIcisteína.

Se maduraron COCs y DOs en medio de MIV suplementado con o sin N-acetilcisteína

0.6 mM. Se realizaron 4 repeticiones (930 oocitos)

Experimento 5: Efecto de la presencia o ausencia de las células del cumulus en oocitos

madurados en presencia o ausencia de cisteamina.

Se maduraron COCs y DOs en medio de MIV suplementado con o sin cisteamína 100

uM. Se realizaron 4 repeticiones (830 oocitos).

Experimento 6: Rol de las células del cumulus en la sintesis de GSH estimulada por

cistina durante Ia MIV.

Se maduraron COCs en medio de MIV suplementado con cistina 0.6 mM y se

maduraron DOs en el mismo medio de MIV en presencia o ausencia de una monocapa

de células del cumulus (cocultivo). Se realizaron 4 repeticiones (980 oocitos).

IIB



Experimento 7: Determinación de la tasa de oxidación de la cisteína, la N-acetilcisteína

y Ia estabilidad quimica de 1acistina con cromatografía líquida de alta presión

(HPLC).

Para determinar en nuestras condiciones experimentales, la tasa de oxidación de la

cisteína y la N-acetilcisteína y la estabilidad química de la cistina, se llevaron a cabo

mediciones con HPLC de los compuestos mencionados.

Análisis estadístico

Las diferencias entre los tratamientos se analizaron usando ANOVA (CSS: Statistica,

modulo C-Statsofi, Tulsa, OK, USA). Cuando los valores del ANOVA eran inferiores a

0.05 se aplico el test de Tukey a los resultados. Los datos se analizaron luego de una

transformación logaritmica. Los resultados están expresados como Promedio i ESM.

Resultados

El contenido de GSH en oocitos previamente a la MIV (El, exp.l) the de 3.22 i .37

pmoles/oocito, (P i ESM). Luego de madurar los oocitos en medio de MIV, los niveles

intracelulares de GSH fileron significativamente mas altos en los oocitos que tenían

células del cumulus (COCs) que en los sin células (DOS) (p<0.05, experimento 2, 3, 4 y
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5. Fig. l, I-IV). El contenido de GSH en los oocitos previos a la MIV (m) fue

comparable a los niveles obtenidos en los DOs madurados durante 24 hs. en medio de

MIV sin adicionales (Exp, 2, 3, 4 y 5. Fig. l, I-IV).

La figura l (I) muestra que los niveles intracelulares de GSH fueron mayores en

COCs incubados con cistina que sin ella (p<0.01). No se hallaron diferencias en el

contenido de GSH en DOs cultivados con o sin cistina (experimento 2). Los niveles

intracelulares de GSH tanto en COCs como en DOs madurados con cisteína se

incrementaron con respecto a los controles (p<0.01) (Fig.1, II, experiemnto 3). También

se encontraron resultados similares en DOs cuando el medio de MIV se suplementó con

N-acetilcisteína (p<0.05). Sin embargo, no se encontraron diferencias entre los

diferentes grupos experimentales de COCs (p>0.05), en el medio suplementado con N

acetilcisteína (Fig.l, III; experimento 4). Luego de 24 de maduración en presencia de

cisteamina, los niveles intracelulares de GSH se incrementaron tanto en COCs como en

los DOs (p<0.01, fig.l, IV; experimento 5).



Fig.l: Niveles intracelulares de GSH en oocitos de bovinos luego de madurar in vitro COCs y DOS, en

medio de MlV solo (A) o suplementado (B), con cistína 0.6 mM (I), cisteína 0.6 mM (ll), N

acetilcisteina 0.6 mM (lll) o cisteamina l00 pM (IV). Cada barra representa el P i ES de 4-6 replicas

independientes. Barras con letras diferentes difieren significativamente (p<0.05).
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Experimento 6

Rol de las células del cumulus en la síntesis de GSH estimulada por cistina durante la

MIV

En el experimento 2, la presencia de cistina generó un incremento en los niveles

intracelulares de GSH solamente en COCs, es decir en oocitos con su cumulus. Como

sabíamos que solamente los embriones bovinos incorporan cistina cuando los mismos

son cultivados en un sistema con cocultivo (Takahashi y col., 1995), decidimos evaluar

si los DOs (oocitos solamente rodeados por la zona pelúcida, al igual que los

embriones,), madurados en un sistema con cocultivo eran capaces de tomar la cistina e

incrementar sus niveles intracelulares de GSH.

Los DOs madurados en presencia de células del cumulus en cocultivo y con el

medio de MIV suplementado con cistina, presentaron niveles intracelulares de GSH

superiores a los que se maduraron en el mismo medio sin cocultivo (p<0.05, fig.2;

experimento 6).



Fig. 2: Niveles intracelulares de GSH en oocitos de bovinos luego de madurar in vitro DOs y COCs en

medio de MIV suplementado con cistina y una monocapa de células del cumulus (cocultivo). Los COCs se

maduraron en medio de NflV sin cocultivo (barra abierta), los DOs fiieron madurados en el mismo medio

de MIV con (barra rayada) o sin (barra sólida) la presencia de un cocultivo. Cada barra representa el P i ES

de 4 replicas independientes. Las barras con letras diferentes difieren significativamente (p<0.05).
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Experimento 7

Determinación de la tasa de oxidación de Ia cisteína, la N-acetilcisteína y Ia estabilidad

química de Ia cistina con cromatografía líquida de alta presión (HPLC).

Se sabe que la cisteína se oxida rápidamente a cistina (Sagara y col., 1993; Bannai,

1984). En el experimento 2 vimos que la cistina era incapaz de incrementar los niveles

intracelulares de GSH en los oocitos sin el cumulus (Dos). Sin embargo, la cisteína

estimula la síntesis de GSH en los DOs, a pesar de su autooxidación . Por lo tanto, para

poder comprender con mayor claridad los resultados obtenidos en los experimentos 2, 3

y 4 , realizamos un estudio de la tasa de oxidación de cisteína, la N-acetilcisteína y la

estabilidad química de la cistina con cromatografia líquida de alta presión (HPLC).

Los resultados mostraron que el 84 :t l % de la N-acetilcisteína se mantiene luego

de 24 h. de incubación (Fig. 3 a). Por otro lado, un 40 i 1% y un 3 :t l % de la

concentración inicial de cisteína se encuentra al tiempo 0 y a las 24 hs. de incubación

respectivamente (fig. 3 b y c). La cistina se mantiene sin cambios durante las 24 hs. de

incubación, reduciéndose solamente un 3 :t 1% a cisteína (fig. 3 d).



Fig.3:MedicionesconHPLCdecístina,cisteínayN-acetilcisteína.ElpanelAmuestra2curvassuperpuestasdePBSpreparadoconN-acetilcisteina0.6mM,

altiempo0deincubación(luegode3hsdepre-equilibracióna39°C)y24hs.deincubación.ElpanelBmuestralascurvasdecístina(Cys-Cys)ycisteína(Cys)en PBSconteniendocisteína0.6mM,altiempo0deincubaciónyenelpanelCluegode24hs.deincubación.ElpanelDmuestralascurvasdecístinaycisteínacuando seanalizóPBSconteniendocístina0.6mMaltiempo0deincubación,estacurvasemantuvosincambiosluegodelperiodode24hs.deincubación.Cadacurvaes representativade4replicas.
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Discusión

Los resultados de los experimentos demuestran que l) solamente los COCs

intactos pueden utilizar los substratos presentes en el medio TCM199 para la síntesis de

GSH durante su maduración, 2) el agregado de cisteína, N-acetilcisteína o cisteamina al

medio de maduración puede revertir dicha situación en los DOs. 3) El efecto

estimulatorio ejercido por la cisteína y la cisteamina sobre la síntesis de GSH fiie mayor

cuando las células del cumulus estaban rodeando a los oocitos (COCs) que en los DOs.

4) La suplementación del medio de maduración con cistina incrementó los niveles

intracelulares de GSH solamente con la presencia de las células del cumulus (COCs y

DOs en cocultivo).

El glutation es sintetizado por el ciclo del y- glutamilo (Meister y Tate, 1976;

Chance y col., 1979; Meister, 1983; Meister, 1995) y su síntesis depende de la

disponibilidad de cisteína en el medio. Las concentraciones de cisteína en el medio

TCM199 usado rutinariamente para madurar oocitos de bovinos es muy baja (0.6 pM)

comparada con la cistina (83,2 pM). La cistina es un substrato externo requerido para la

síntesis de GSH en los oocitos durante su maduración (de Matos y col., 1996). Fuera de

la célula, la cisteína es inestable y podríamos considerar que no hay cisteína en el medio

TCM199 debido a su autooxidación (Sagara y col., 1993; Bannai, 1984). Es posible que

esta cisteína sea convertida a cistina por las células del cumulus para ser incorporada a

la síntesis de GSH durante la MIV (Yoshida y col., 19923; Takahashi y col., 1995). Bajo

condiciones fisiológicas, solamente un 10-20% del total de la cistina libre esta presente

en su forma reducida (Meier y Issels, 1995).

l26



Cuando el medio de NflV se suplemento con cistina 0.6 mM, se encontró que

solamente había un incremento del GSH intracelular cuando las células del cumulus

estaban presentes, tanto en los COCs como en los DOs cocultivados con células del

cumulus. Estos resultados sugieren que la cistina puede estimular la síntesis de GSH

durante la maduración solamente con la presencia de células del cumulus. Takahashi y

colaboradores (1995), demostraron que a los embriones bovinos les resulta dificil

utilizar la cistina para la síntesis de GSH, pero en presencia de un cocultivo de células

del cumulus y granulosa, los embriones pueden emplear componentes derivados del

metabolismo de la cistina que fueron liberados al medio de cultivo por las células del

cocultivo para la síntesis del GSH.

La células del cumulus están unidas a los oocitos mediante uniones GAP. Esta

uniones son de suma importancia para la maduración del mismo. Sin embargo, Kim y

colaboradores (1996) demostraron que no eran necesarias las células del cumulus unidas

a los oocitos para que los mismos realicen su maduración nuclear, pero que si cumplían

un rol importante en la capacidad de desarrollo de los oocitos hasta el estadio de

blastocisto.. En este estudio, se hallaron niveles intracelulares de GSH similares en los

oocitos previamente a su maduración (T0) y los DOs, madurados tanto en medio de

MIV sin suplementar como en el suplementado con cistina. Estos resultados sugieren

que la síntesis de GSH podría verse afectada debido al desaclopamiento de las células

del cumulus. La existencia de problemas en la síntesis de GSH durante la maduración

podría ser una posible causa de alteraciones en la tasa de desarrollo de los embriones.

Esta hipótesis esta avalada por estudios previos en donde se observó un decaimiento

significativo en la tasa de clivaje y de desarrollo embrionario, cuando el inhibidor de la
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síntesis de GSH, BSO, se uso durante la maduración de oocitos de bovinos (de Matos y

col., 1996). Mas aún, Funahashi y Day (1995) demostraron que era necesaria la

existencia de células del cumulus rodeando el oocito para que se incremente el

contenido de GSH intracelular en porcinos y Zuelke y Perreault (1994) presentaron

datos indicando que en los oocitos de hamster, la finalización de la meiosis y la

formación de los microtubulos del huso meiótico son coincidentes con el incremento de

GSH intracelular, demostrando estos eventos una posible funcionalidad

interrelacionada. Además, Funahashi y Day (1994) sugirieron que los niveles

intracelulares de GSI-I en los oocitos de porcinos al final de la MIV podría ser un

indicador potencial del estado de la maduración citoplasmática.

La disponibilidad de los aminoácidos precursores de la sintesis de GSH, suele

ser un factor de regulación de la misma, y es muy probable que en las células de

mamíferos ocurra esto (Bannai, 1986). En los fibroblastos el ingreso de cistina a las

células esta mediado por un sistema de intercambio cistina/glutamato (Bannai, 1986),

denominado Xc (Bannai, 1986, Bannai y col., 1984). La cistina tomada por las células

es rápidamente reducida a cisteína, parte de la cual se utiliza para la síntesis de GSH y el

resto es liberada al medio donde se vuelve a oxidar a cistina (Bannai e Ishii, 1982). Por

lo tanto, en las células, a través de la membrana plasmática se observa un ciclo

completo de oxidación y reducción, de cistina y cisteína. Algunas células, como los

fibroblastos, expresan una alta actividad de este sistema de transporte, mientras que en

otras células, como los macrófagos, es altamente inducible, en tanto que otros tipos

celulares, como los linfocitos, carecen de dicho sistema de transporte (Meier y Issels,

1995). Basándonos en nuestros resultados obtenidos durante la maduración de DOs, en
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medio de MIV suplementado con cistina, es probable que el sistema de transporte Xc

este ausente o inactivo en los oocitos.

Por otro lado, observamos un efecto estimulatorio en la síntesis de GSH en los

DOs, cuando el medio de maduración fire suplementado con cisteína. La alta tasa de

oxidación de la cisteína sugeriría que este efecto estimulatorio se lleva a cabo durante

las primeras horas de la MIV, tanto en COCs como en DOs. La cisteína y la glutamína

comparten el mismo sistema de transporte, denominado ASC ( alanina, serina y

cisteína) (Bannai e Ishii, 1988), que se encuentra normalmente en las células de

mamíferos y también transporta los aminoácidos alanina y serina (Christensen, 1990).

Nuestros resultados en DOs madurados en medio de MIV suplementado con cisteína

sugieren que esta sistema de transporte debe estar presente en los oocitos y, además,

esta activo.

En las células CHO, se ha demostrado una incorporación de cistina [8”], cuando

el medio de cultivo fiJe suplementado con compuestos tiólicos como la cisteamina y la

N-acetilcisteína (Meier e Issels, 1995). La N-acetilcisteína se ha visto que es

incorporada y deacetilada por una variedad de células (Cotgreave, 1991). Este agente

tiene la ventaja de ser más soluble que la cisteína y además se oxida menos (Bonanomi,

1980). Yim y colaboradores (1994) demostraron que la N-acetilcisteína estimula la

síntesis de GSH en las células LAK. La presencia de cisteamina en el medio de MIV

promueve un incremento del GSH intracelular, tanto en los COCs (de Matos y col.,

1995; 1996) como en los DOs, mientras que la N-acetilcisteína promueve dicho

incremento solamente en los DOS. La incorporación de cistina en las células CHO
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promovida por la N-acetilcisteína y la cisteamina ocurre principalmente bajo la forma

de cisteína que es transportada principalmente por el sistema ASC. También, se ha

demostrado la incorporación de disulfuros mixtos (cisteína-cisteamina, cisteína-N

acetilcisteína) vía el sistema L (Meier y Isscls, 1995; Christensen, 1990).

En conclusión, los resultados sugieren que las células del cumulus juegan un rol

muy importante en la síntesis de GSH durante la MIV, permitiendo al oocito usar la

cistina y contribuyendo al efecto estimulatorio ejercido por la cisteamina y la cisteína.

Además, estos resultados demuestran que el medio de MIV suplementado con cisteína o

cisteamina incrementa el contenido de GSH en los oocitos sin células del cumulus

(DOs) y en la ausencia de un cocultivo. Esto, podría ser beneficioso para incrementar la

eficacia de la MIV en aquellos oocitos que poseen pocas células del cumulus y que son

madurados sin un sistema de cocultivo.



CAPITULO IV

ESTIMULACIÓN DE LA SÍNTESIS DE GSH DURANTE LA MlV v SU

EFECTO EN LA FECUNDACIÓN, DESARROLLO, CALIDAD Y

CRIOPRESERVACIÓN DE LOS EMBRIONES

Introducción

Como mencionamos anteriormente, el glutation es el compuesto sulfidrilo no

proteico, más abundante en las células de mamíferos y juega un rol muy importante en

la protección de las células contra el estrés oxidativo. Se han descripto múltiples

acciones para este compuesto, incluyendo un efecto en el transporte de los aminoácidos,

en la síntesis de ADN, proteínas y en la reducción de disulfuros (Lafleur y col. 1994).

Se sabe que existe síntesis de GSH durante la maduración in vivo del oocito de

ratón (Calvin y col., 1986), Hámster (Perreault y col. 1988), Porcinos (Yoshida y col.

l993b) y bovinos (Miyamura y col. 1995). El GSH cumple un rol muy importante en la

descondensación de las cabezas de los espermatozoides, al mismo tiempo que los

oocitos son activados y en la formación de los pronúcleos masculinos y femeninos

(Perreault y col., 1984, 1988; Calvin y col., 1986; Yoshida ycol.,l992a; Yoshida, 1993).

La producción de embriones in vitro y su congelamiento son herramientas

importantes para controlar y manipular la reproducción en mamíferos. Mientras que

numerosas mejoras en los medios de cultivo han llevado a un incremento en la tasa de
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blastocistos luego de que los oocitos fueron madurados y fecundados in vitro, parecería

ser que algunos factores que contribuyen al desarrollo temprano, aún permanecen sin

ser identificados (Brackert y Zuelke, 1993; Carolan y col. 1994).

Takahashi y colaboradores (1993), demostraron que el agregado de tioles de bajo

peso molecular, como la cisteamina y el B-mercaptoetanol, al medio de cultivo de

embriones bovinos de 6-8 células, aumentan la síntesis de GSH mediada por cisteína.

En linfocitos, el agregados de compuestos tiólicos como el B-mercaptoetanol o la

cisteína aumentan los niveles intracelulares de GSH y previenen el decaimiento del

mismo durante la proliferación celular (Zmuda y Friedenson, 1983).

Como se demostró anteriormente, la suplementación del medio de MIV con

cisteamina, B-mercaptoetanol, cisteína o cistina aumenta los niveles intracelulares de

GSH en los oocitos de bovinos durante su maduración. El medio de cultivo empleado en

la técnica de PIV en el cual los embriones son producidos ejerce un efecto importante

en el desarrollo, pero también afecta la sobrevida de los mismos luego del

congelamiento (Leibo y Loskutofl', 1993). La sobrevida al congelamiento puede ser

usada como un criterio de viabilidad embrionaria y/o calidad de los embriones (Greve y

col., 1993). Otros parámetros que representan la calidad embrionaria son la velocidad de

desarrollo y el número de células (Bavister, 1995).

Por lo tanto, el objetivo fue establecer el efecto de la estimulación de la síntesis

de GSH sobre el desarrollo embrionario y la calidad de los embriones.
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Materiales y Métodos

Se empleo la técnica de PIV estandar puesta a punto (pag.84-97)

Protocolo de congelamiento:

Técnica para el congelamiento de los embriones. Los embriones se congelaron

en el estadio de blastocistos . El crioprotector empleado fiJe glicerol, incorporándoselo y

removiéndoselo en 3 pasos. Las concentraciones de glicerol y curva de

g “ g ' ' ‘ sedetallanacontinuación:

a) Incomración del glicerol en 3 pasos: En PBS, con glicerol 0.5, l y 1.4 M + SFB

20%, 10' c/paso.

c) Carga de la paiuela: Los embriones se cargan en las pajuelas en el siguiente orden:

una columna de medio, aire, medio con el embrión, aire y medio. Las pajuelas

utilizadas eran de 0,25 ml.

c) Curva de congelamiento: Descenso de 25°C a -6°C a -l°C/min.; cristalización y

equilibrado de 10' a -6°C, luego descenso hasta -30°C a -0,3°C/min. y de -30°C

a -33°C a -0,1°C/min.; equilibrado 2' y se vuelcan las pajuelas al nitrógeno

líquido.

d) Descongelado: Se extraen del nitrógeno líquido al aire y se espera lO". Luego se

colocan las pajuelas en un baño de agua a 25°C por 20".
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e) Extracción del glicerol (3 pasos): La pajuela se corta por un extremo y el embrión se

descarga en el primer medio de lavado para extraerle el glicerol. El glicerol se

extrae en 3 pasos, empleando concentraciones decrecientes del mismo, en

presencia de sacarosa. El ultimo medio de lavado no contiene ni glicerol ni

sacarosa.

d) Detalle de los medios de remoción de glicerol en 3 pasos: En PBS, con glicerol l,

0.5 y OM + Sacarosa 0.5 M en PBS + SFB 20%, 5' c/paso. Rehidratar en PBS +

20% SFB.

Viabilidad post-descongelado:

Se utilizó medio SOFm suplementado con 8 mg/ml de BSA en gotas de 40 pl

bajo vaselina. Los embriones descongelados se cultivaron durante 3 días para evaluar

re-expansión de la cavidad blastocelica (desarrollo) y eclosión.

Diagrama experimental

Para evaluar el efecto que tenía la estimulación de la síntesis de GSH sobre el

desarrollo y calidad de los embriones, los estudios se centraron principalmente en el uso
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de la cisteamina como agente estimulador ya que fiJe la de menor variabilidad en los

resultados.

Experimento l: Estimulación de la síntesis de GSH durante la MlVy su efecto sobre el

desarrollo hasta blastocisto.

Se trabajó con un total de 1258 oocitos, en 10 repeticiones independientes, que

se dividieron en 4 tratamientos de maduración: control y 3 concentraciones crecientes

de cisteamina (25 uM, 50 uM y lOOuM ). Luego de 24 hs. de MIV en los tratamientos

descriptos, los mismos se fertilizaron y luego se cultivaron por un período de 8 días. Se

evaluó su desarrollo hasta el estadio de blastocisto y de cada repetición se seleccionaron

al azar blastocistos en diferentes estadios de desarrollo y se les contó el número de

células.

Experimento 2: Evaluar si el incremento en el desarrollo de los embriones se debía a la

estimulación de la síntesis de GSH durante la MIV.

Para evaluar si el incremento en el desarrollo de los embriones se debía a un

incremento de los niveles intracelulares de GSH , por estimulación de su síntesis; se

maduraron y se fertilizaron 232 oocitos en presencia de cisteamina 100 uM con o sin

BSO 5 mM, un inhibidor de la síntesis de GSH. Se realizaron 4 repeticiones.

Experimento 3: Evaluación de la calidad de los embriones obtenidos a partir de oocitos

en los cuales se estimuló la síntesis de GSH. Velocidad de desarrollo y

criopreservación.
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Para evaluar la calidad de los embriones obtenidos a partir de oocitos que se

maduraron en presencia de un agente estirnulador de la síntesis de GSH (cisteamina

100 uM), se estudió su respuesta a la criopreservación y se registró su velocidad de

desarrollo, anotándose el número de blastocistos aparecidos al día 6, 7 y 8 de cultivo.

Experimento 4: Estudiar si Ia estimulación de la síntesis de GSH durante Ia M1V, con

fl-mercaptoetanol, cisteína o cistina, genera un incremento en el desarrollo de los

embriones.

Como en los experimentos l, 2 y 3 se trabajó estimulando la síntesis de GSH con

cisteamina y debido a que la estimulación de la síntesis de GSH empleando B

mercaptoetanol durante la maduración afecta negativamente el desarrollo de los

embriones en ovinos (de Matos y col., 1999). Decidimos evaluar si en bovinos la

estimulación de la síntesis de GSH durante la MIV con B-mercaptoetanol, cisteína o

cistina, generaba un incremento en el desarrollo de los embriones.

En 4 replicas independientes se maduraron un total de 705 oocitos en presencia o

ausencia (control) de B-mercaptoetanol 100 pM, cisteína 0,6 mM o cistina 0,6 mM.

Experimento 5: Evaluación de la duración del estímulo de la síntesis de GSH generado

durante la MI V.
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Para evaluar la duración del estimulo generado durante la maduración sobre los

niveles intracelulares de GSH se utilizaron 3172 oocitos madurados en las misma

condiciones del experimento 4, se midió el contenido de GSH intracelular en: oocitos

inmediatamente después de su maduración; en cigotos presuntivos luego de la FIV y en

embriones de 6-8 células de día 2.

Resultados

Experimento l

Estimulación de Ia síntesis de GSH durante la MIVy su efecto sobre el desarrollo hasta

blastocisto

Cuando se evaluó el porcentaje de segmentación entre los distintos tratamientos

con cisteamina y el control, las diferencias no fueron estadísticamente significativas

(p>0.05). Los porcentajes de mórulas y embriones de 8-16 células en el grupo tratado

con cisteamina 100 uM fueron significativamente mas alto que los controles (P<0.01).

El porcentaje de blastocistos (25% i 6 vs 14% i 5) obtenido con el tratamiento con

cisteamina lO uM también fue significativamente mayor que el control (P<0.01).

Todos los porcentajes que muestra la Figura l están calculados sobre el total de oocitos

madurados.

l37



Figura 1 : Porcentajes de desarrollo embrionario obtenido a partir de oocitos que
fueron MIVcon diferentes concentraciones de cisteamina.

IOuM
¡25m
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¡11pr

IOpM
¡25m
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100uM

Mórulas

" p < 0.01
N°de repeticiones: 10
Datos: Promedio t Error Std.

IOpM
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moouM

Embriones de 0-16 células

¡om
¡25m
Elqu
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La Tabla l muestra el resultado del conteo de núcleos al día 8 de cultivo. Los

embriones provenientes de los tratamientos con cisteamina en el medio de MIV no

mostraron diferencias significativas respecto del control.

Tabla l: Efecto de estimular la síntesis de GSH durante la MlV con diferentes concentraciones
de cisteamina sobre el número de células de los blastocistos.

Cisteamina Nro. de Embriones Núcleos promedios /Blastocistos
pM

0 28 105.1
25 40 101.3
50 37 105.8
100 58 103.1
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Experimento 2

Evaluar si el incremento en el desarrollo de los embriones se debía a la estimulación de

la síntesis de GSH durante la MIV

Los resultados muestran un decaimiento significativo en la tasa de segmentación

y en la producción de blastocistos cuando el inhibidor de la síntesis de GSH (BSO)

estuvo presente durante la maduración (p<0,004) (Tabla 2 )

Tabla 2: Efecto de la inhibición de la estimulación de la síntesis de GSH sobre los
porcentajes de desarrollo a blastocistos.

Tratamiento N° de Oocitos Segmentados*# Blastocistos"
Cisteamina 116 79 :l:of 26.5 a».2.0'

Cisteamina + BSO 116 52 i 2.3" 7.9 :l:3.5"

Los valores con diferentes supraindices difieren significativamente (p < 0.004)
*Los valores son porcentajes (P :1:ES) de 4 replicas independientes.
# Porcentaje (Promedio :t Error Std. ) de oocitos que segmentaron al menos l vez.

Experimento 3

Evaluación de la calidad de los embriones obtenidos a partir de oocitos en los cuales se

estimuló la sintesis de GSH. Velocidadde desarrollo y criopreservación.

En la figura 2 se observan los resultados de 10 repeticiones independientes del

experimento. Durante las mismas se registraron los blastocistos obtenidos en cada

tratamiento en los días 6, 7 y 8 de cultivo in vitro y se separaron para su congelamiento.

Se puede apreciar que se obtuvieron más blastocistos, a partir de los oocitos a los que se

les estimuló la síntesis de GSH (cisteamina) durante la maduración a los días 6 (p<0.04)
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y 7 (p<0.05) que en los no estimulados. También se observa que existe un pico de

producción de blastocistos al día 7 de cultivo y este pico presenta diferencias

significativas (p<0.0l), en ambos tratamientos con respecto a los días 6 y 8.

Figura 2: Porcentaje de desarrollo de Blastocistos a los días 6, 7 y 8 de cultivo. Los
oocitos fiieron madurados en ausencia (sin estimular la síntesis de GSH) (A) o en
presencia de cisteamina 100 pM (estimulados) (O).
(P LES.)

Porcentaje

II

l

Día 6 Día 7 Día 8

Además, de las mismas lO repeticiones, se congelaron y se descongelaron para

su evaluación, los blastocistos obtenidos los días 6 y 7 de cultivo (Tabla 3).
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Tabla 3. Desarrollo in vitro de blastocistos de los días 6 y 7, luego de su
descongelamiento.

Desarrollo* Eclosion
Tratamiento‘ Blastocistos.”

‘Oocitos madurados en presencia (estimulados) o en ausencia (sin estimular la síntesis de GSI-Dde
cisteamina 100 uM.

" Blastocistos seleccionados para su criopreservación los días 6 y 7 de cultivo.
tRe-expansión de la cavidad blastocelica luego de 24-48 h de cultivo.
0 Blastocistos eclosionados luego de 72 h de cultivo.
“difieren significativamente (p < 0.05).

En la tabla 3 se observa claramente que los embriones obtenidos al día 6 de

ambos tratamientos son los mejores para congelar ya que se encontró una diferencia

significativa en el desarrollo luego del congelamiento entre los embriones del día 6

congelados con y sin estimulación de la síntesis de GSH durante la MIV (p<0,05). No

se hallaron diferencias significativas en los porcentajes de eclosión, entre ambos grupos

experimentales. Además, si se analizan estadísticamente los datos de los grupos

experimentales juntos (día 6 + día 7), no se observan diferencias, tanto en desarrollo

como en la eclosión (p > 0,05).

Experimento 4

Estudiar si la estimulación de la síntesis de GSH durante Ia MIV, con ,6

mercaptoetanol, cisteína o cistina, genera un incremento en el desarrollo de los

embriones y tienen efectos similares a Ia cisteamina.
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La estimulación de la síntesis de GSH durante la MIV con B-mercaptoetanol,

cisteína o cistina mejoraron los porcentajes de segmentación respecto del control

(p<0,05) (Fig. 3). Luego del cultivo, el porcentaje de embriones que desarrollaron hasta

el estadio de mórula y blastocisto fue significativamente mayor para los grupos tratados

(p<0.01) que para el control (Fig.4, I y II).

Fig 3: Porcentajes de segmentación obtenidos a partir de oocitos bovinos
madurados en presencia o ausencia de B-mercaptoetanol (B-Merc.), cisteína
(Cis.) o cistina (Cis-Cis). Cada barra representa el P i ES de 4 replicas. Las
barras con (*) son significativamente diferentes del control (p<0,05).

Segmentación(°/a)

Conl. B-Iore. CII. Cln-CII
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Fig 4 Porcentaje de embriones desarollados hasta el estadio de mórula (l) y blastocisto
(ll) de oocitos bovinos madurados con B-mercaptoetanol, cisteína o cistina. Cada barra
representa el Promedio :t Error Std. de 4 replicas independientes. Las barras con ("') son
significativamente diferentes respecto del control (p<0.0l)

25—

Morulas(%)

Blastocistos(%)

Conl. B-Morc. CII. CII-CII
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Experimento 5

Evaluación de Ia duración del estímulo de Ia síntesis de GSH generado duranle Ia MIV.

Luego de la maduración y la fecundación, los niveles intracelulares de GSH

fueron mayores en los grupos tratados con B-mercaptoetanol, cisteína o cistina que en el

control (p<0.05) (fig 5 A y B). Sin embargo, en los embriones de 6-8 células no se

encontraron diferencias en los niveles intracelulares de GSH entre los grupos

experimentales (p>0.05) (Fig.5 C).



GSH(pmolesloocllo)

Fig. 5: Mediciones de GSH en oocitos luego de la MIV (A), en cigotos luego de la FIV (B) y en
embriones de 6-8 células (C)

3
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E
3
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Discusión

Los resultados indican que: a) el agregado de compuestos tiólicos al medio de

maduración aumenta la tasa de segmentación, b) la tasa de desarrollo embrionario y c)

la calidad de los embriones. d) Los altos niveles de GSH por ellos generados durante la

MIV se mantienen luego de la FIV y desaparecen para el estadio embrionario de 6-8

células.

El tripéptido glutation es el mayor compuesto sulfidrílico presente en las células

de mamíferos y se sabe que juega un rol importante en la defensa celular contra agentes

de origen endógenos y exógenos (Meister y Yerson, 1983; Lafleur y col., 1994).

También, se ha demostrado en ratas, que la síntesis de GSH es esencial para un

crecimiento normal de los embriones post-implantacionales, y el agregado de Butionine

Sulfoximida (BSO) tiene un efecto embriotóxico (Slott y Hales, 1987). Este compuesto

inhibe la síntesis de GSH, más exactamente inhibe el accionar de la 6-glutamilcisteína

sintetasa, enzima que interviene en la unión del ácido glutámico y la cisteína para

formar 6-glutamilcisteína que luego se une a la glicina y da origen al glutation, siendo

esta síntesis dependiente de la disponibilidad de cisteína presente en el medio de cultivo

(Griffith y Meister, 1979; Meister, 1995, Meister y Tate, 1976; Mesiter, 1983; Chance y

col., 1979).

Entre otro funciones, los tioles son considerados como un reservorio natural con

capacidad reductora que pueden ser usados rápidamente por la célula como defensa
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durante un estrés oxidativo. Sin embargo, esta capacidad antioxidante no es ilimitada y

los reservorios de tioles decaen rápidamente al mismo tiempo que los productos

disulfuros oxidados se acumulan (Del Corso y col., 1994).

Los resultados del presente estudio están de acuerdo con los resultados obtenidos

por Takahashi y colaboradores (1993), quienes demostraron que la cisteamina agregada

al medio de cultivo de embriones mejora los porcentajes de desarrollo de embriones

bovinos. Se ha demostrado que el GSH se acumula en los oocitos durante su desarrollo

en los ovarios (Telford y col., 1990).

Cuando se cultivan in vitro embriones de ratón provenientes de oocitos

madurados in vivo, al compararlos con embriones in vivo, se observa un bloqueo en el

estadio de 2 ce’lulajunto con un decaimiento del GSH (Gardiner y Reed, 1994). En los

embriones de ratón, los niveles de GSH desde el oocito sin fertilizar hasta el estadio de

blastocisto decaen lO veces. No se sabe si esta pérdida de GSH se debe al efecto

combinado del consumo del mismo junto con una incapacidad para re-sintetizarlo

(Gardiner y Reed, 1994).

La importancia de la síntesis de GSH se demuestra por el hecho de que la

inhibición de su síntesis usando BSO, neutraliza sus efectos beneficiosos durante el

desarrollo de los embriones, como lo demuestra nuestros resultados y los obtenidos por

Takahashi y colaboradores (1993).
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Grupen y colaboradores (1995), demostraron que la cisteamina presente durante

la maduración de oocitos porcinos, incrementaba el porcentaje de desarrollo de los

embriones. En un trabajo previo, nosotros demostramos un incremento en los niveles de

GSH intracelulares en oocitos durante su maduración, en paralelo con un incremento en

los porcentajes de desarrollo embrionario, cuando los oocitos se maduraban en

presencia de cisteamina, sugiriéndonos estos resultados que la cisteamina estaba

ejerciendo su efecto a través del incremento de GSH (de Matos y col., 1995). En el

trabajo actual, cuando se empleó BSO durante la maduración, en presencia de

cisteamina, para inhibir la síntesis de GSH, se afecto el desarrollo de los embriones.

Esta aceptado que el GSH se acumula en el oocito durante su desarrollo en el ovario,

para de esta forma proteger al oocito en las etapas posteriores del desarrollo (Telford y

col., 1990; Gardiner y Reed, 1995a, b). En los embriones de ratón, el GSH decae

durante el desarrollo pre-implantacional (Gardiner y Reed, 1994) y es en el estadio de

blastocisto, cuando adquiere nuevamente su capacidad para sintetizar grandes

cantidades de GSH (Gardiner y Reed, 19953, b). A pesar de que queda aún por

establecerse si lo mismo ocurre en los oocitos de bovinos, esto ultimo podría explicar

porque un decaimiento en los niveles de GSH durante la maduración tiene un efecto

negativo en el clivaje y en el desarrollo pre-implantacional.

La calidad de los embriones bovinos derivados de maduración y fecundación in

vitro es uno de los factores que mas influyen o afectan su sobrevida luego del

congelamiento (Han y col., 1994). El punto final en las evaluaciones usado por la

mayoría de los autores en sus experimentos de cultivo embrionario es el porcentaje de

blastocistos obtenidos al final del cultivo (en general día 8 y/o 9). Bavister (1995)
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destaco que los embriones que desarrollan mas rápidamente son de mejor calidad y de

mayor viabilidad que los que desarrollan mas lentamente y que la morfología de los

embriones, no es un parámetro adecuado para evaluar la viabilidad. Cuando la síntesis

de GSH file estimulada por la cisteamina durante la maduración de los oocítos, un

numero mayor de blastocistos aparecieron durante el día 6 y 7 de cultivo, con respecto a

los controles, y los embriones de día 6 demostraron ser los mejores en su re-expansión

luego del congelamiento, pero no en la eclosión. Estos resultados nos sugieren que

cuando la síntesis de GSH es estimulada durante la maduración in vitro de oocítos

bovinos, se obtienen embriones que desarrollan mas rápidamente, llegando a blastocisto

en el día 6 de cultivo y, además, estos son los más aptos para sobrevivir al proceso de

congelamiento.

En experimentos previos, nosotros demostramos que el B-mercaptoetanol, la

cisteína y la cistina agregados al medio de maduración incrementaban los niveles de

GSH (de Matos y col. 1996, 1997). En los experimentos actuales no solo confirmamos

nuevamente nuestros resultados además demostramos que aumentan la tasa de

desarrollo hasta el estadio de blastocistos.

El ingreso de cistina a la célula es un factor crítico para mantener los niveles

intracelulares de GSH en células en cultivo. Los aminoácidos cistina y cisteína están

presentes en el medio de cultivo TCM199, que es el medio normalmente usado en los

sistemas de maduración in vitro. Se sabe que el B-mercaptoetanol transporta cisteína,

formando un compuesto conjugado con el aminoácido, lo que facilita su ingreso a la

célula (lshii y col., l981a). Nuestros resultados están de acuerdo con la hipótesis de que
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tioles de bajo peso molecular como el B-mercaptoetanol pueden reducir la cistina a

cisteína, ingresarla a la célula y por ende aumentar la síntesis de GSH (Meister y Tate,

1976; Bannai, 1984; Perreault y col., 1984; lssels y col., 1988;). Por lo tanto, un

aumento en la concentración de GSH intracelular durante la maduración in vitro puede

proveer a los oocito con condiciones favorables que les permitan llevar adelante una

correcta fecundación y mejoras en las tasas de desarrollo. Debemos tener en cuenta que

a pesar que en los experimentos realizados se estudió el proceso global desde la

maduración hasta el blastocisto, el B-mercaptoetanol, la cistina y la cisteína se

agregaron solamente en la maduración y los efectos por ellos generados pueden ser

beneficiosos en las etapas posteriores de la técnica de PIV.

Se sabe que existe síntesis de GSH durante la maduración y que el mismo

cumple un rol importante como un factor citoplasmático que interviene en la

descondensación de la cabeza de los espermatozoides, para formar el pronúcleo

masculino (Calvin y col., 1986; Perreault y col., 1984; 1988; Yoshida y col., l992a,

l993b). También se ha demostrado en bovinos (Earl y col., 1997; Taneja y col., 1998,

Van Soom y col., 1998) y porcinos (Boquest, 1998) que el tratamiento del semen con

GSH durante la FIV aumenta la tasa de producción de blastocistos. Sutovsky y Schatten

(1997) encontraron que el GSH sería importante para la reestructuración del axonema

del espermatozoide y para la subsecuente formación del aster y aposición pronuclear.

También, los autores vieron que la presencia de BSO, un inhibidor de la síntesis de

GSH, cuando se encuentra presente durante el proceso de FIV, no afecta el desarrollo

del aster del espermatozoide y su aposición nuclear. Estas observaciones sugieren que el

pool del GSH generado durante la maduración de los oocitos debe ser importante para el
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proceso de fecundación. Yoshida y colaboradores (l993a) concluyeron que los niveles

de GSI-I intracelulares en los oocitos madurados in vitro deben ser elevados para

permitir una rápida y/o completa descondensación de los pronúcleos en sincronía con la

activación del oocito, permitiendo esto una correcta formación de ambos pronúcleos

(Grupen y col., 1994). Se ha visto en estudios con oocitos de hamster, que la capacidad

de descondensar los pronúcleos, alcanza su máximo en el estadio de metafase Il , para

luego decaer durante la fecundación y se pierde en el estadio de desarrollo pronuclear

(Perreault, 1990). Nuestros resultados demuestran que el incremento en la síntesis de

GSH generado durante la maduración mejoró los porcentajes de clivaje, quizás a través

de una mejora en la sincronización de los pronúcleos.

Los cigotos obtenidos en los grupos que estuvieron durante la MIV en presencia

de los compuestos tiólicos, mantienen altos niveles intracelulares de GSH. Sin

embargo, cuando se llevaron a cabo mediciones de GSH en embriones de 6-8 células,

los embriones provenientes de los grupos estimulados durante la lyflV presentaron los

mismos niveles intracelulares que el control. Los niveles intracelulares de GSH son

regulados en parte por una retroalimentación negativa del mismo GSH sobre la enzima

ó-glutamilcisteina sintetasa. Esta regulación del GSH y su uso por parte de los oocitos

y/o embriones, podrían ser una explicación del porqué disminuyeron los niveles

intracelulares en los embriones de los grupos tratados. Además, si observamos el grupo

control, los niveles intracelulares de GSH se mantuvieron casi iguales en los tres

estadios en los cuales fiie medido, indicándonos esto que la actividad de síntesis de

GSH es tal que mantiene un determinado nivel basal, por lo menos hasta el embrión de

6-8 células. No encontramos explicación porqué los niveles de GSH de oocitos
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madurados en presencia de cisteína, medidos luego de la maduración y de la FIV fiJeron

casi los mismos.

En un trabajo reciente, Van Langendonckt y colaboradores (1998) demostraron

que los cigotos y los blastocistos son menos resistentes que los embriones de 9-16

células a un estrés oxidativo causado por peróxido y debido a ello, un gran numero de

cigotos no logra avanzar mas allá del estadio de 5-8 células. Lim y colaboradores (1996)

sugirieron que en los bovinos, la síntesis de novo de GSH luego de la FIV comenzaba a

aumentar en el estadio de 9-16 células. Gardiner y Reed (l995a) demostaron que los

embriones tempranos de ratón hasta el estadio de mórula tienen una habilidad limitada

para la síntesis de GSH y en contraste, los blastocistos tienen una capacidad de síntesis

grande. En nuestros experimentos, la estimulación de la síntesis de GSH durante la MIV

aumenta el porcentaje de clivaje y la tasa de desarrollo hasta mórula y blastocistos.

Estos resultados pueden ser explicados pensando en una mejora en los procesos de FIV

y en una protección contra agentes oxidativos durante los primeros estadios de

segmentación, debido a los altos niveles intracelulares de GSH hallado en los cigotos.

Esta hipótesis esta de acuerdo con resultados obtenidos por otros investigadores que

demostraron que el agregado de B-mercaptoetanol o cisteamina durante el cultivo in

vitro de embriones tempranos, aumenta su tasa de desarrollo, obteniéndose mas

blastocistos (Takahashi y col., 1993; Hamano y col., 1994; Lim y col., 1996; Caamaño

y col., 1996).

La maduración citoplasmática comprende numerosos eventos, como síntesis,

fosforilación de proteínas y activación de caminos metabólicos (Eppig, 1996; Krisher y
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Bavister, 1998). Estos cambios son esenciales para una normal fecundación y desarrollo

de los embriones. En una revisión reciente, Epigg (1996) sugirió que la producción de

GSH es una parte crítica de la maduración citoplasmática. Además, Funahashí y Day

(1994) sugirieron que en porcinos, el contenido intracelular de GSH de los oocitos luego

de su maduración, seria un reflejo del nivel de maduración citoplasmática de los

mismos. Nuestros resultados previos en oocitos de bovinos (de Matos y col., 1995,

1996, 1997; Fumus y col., 1998, 1999) y los presentes, están de acuerdo con la hipótesis

de que la medición de GSH luego de la MIV sería un importante indicador del nivel de

maduración citoplasmática.

Como conclusión podemos decir que la cisteamina, el B-mercaptoetanol, la

cisteína o la cistina agregados durante la MIV de oocitos bovinos mejora la tasa de

desarrollo hasta el estadio de blastocisto. Este aumento, es probable que se deba al

aumento de los niveles intracelulares de GSH luego de la MIV debido a la presencia de

los compuestos tiólicos. Además, nuestros resultados demuestran claramente la

importancia de estimular la síntesis de GSH durante la MIV, sugiriendo esto que la

síntesis GSH es un importante factor de la maduración citoplasmática, ya que la

estimulación de su síntesis generó mejoras en la fecundación, el desarrollo y la calidad

de los embriones.



CONCLUSIONES GENERALES

Los resultados obtenidos durante el trabajo experimental de la presente tesis nos
demostraron que:

En los sistemas de maduración in vitro de oocitos bovinos existe síntesis intracelular
de glutation.

El contenido de glutation en los oocitos, durante la maduración, se puede
incrementar con el agregado de tioles de bajo peso molecular como el B
mercaptoetanol y la cisteamina y/o aminoácidos constitutivos de su metabolismo
como la cistina y la cisteína.

Cuando se evaluó el desarrollo de los embriones a partir de oocitos madurados en
presencia de los estímuladores de la síntesis de glutation se lograron incrementos del
orden del 70% al 100 % en los porcentajes de desarrollo de los embriones hasta el
estadio de blastocistos. Incrementándose en forma notoria el numero de embriones
obtenidos al día 7 de cultivo.

La estimulación de la síntesis de glutation durante la maduración in vitro, generó
una mayor velocidad de desarrollo de los embriones, encontrándose más blastocistos
al día 6. Además, se demostró que los blastocistos de día 6 son los mejores para
congelar.

La cisteamina y la cisteína son capaces de estimular la síntesis de glutation aún en
oocitos que carecen de células del cumulus. Este resultado es importante ya que los
oocitos obtenidos por punción (Folículocentesis y/o Ecografía) suelen tener el
cumulus parcialmente roto o con muy pocas células.

Los niveles intracelulares de GSH generados durante la maduración, se mantienen
durante la fecundación y recién desaparecen luego de los primeros estadios de
desarrollo. Esta situación generó mejoras en la fecundación y en el desarrollo de los
embriones.

El desarrollo de los embriones es altamente dependiente de los niveles intracelulares
de GSH alcanzados durante la MIV, efecto que se vio claramente con el agregado
del inhibidor de su síntesis (BSO).
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Como resumen podemos decir que:

La estimulación de la síntesis de glutation durante la maduración in vitro de
oocitos bovinos generó una mejora significativa en el desarrollo de los embriones. Esta
mejora se vio reflejada en mayores tasas y velocidades de desarrollo, obteniéndose de
esta forma más embriones (blastocistos) al día 6 de cultivo in vitro siendo estos los más
aptos para el congelamiento. Además permitió obtener buenos resultados de desarrollo
embrionario a partir de oocitos cubiertos con muy pocas células del cumulus.

A partir de estos resultados y según nos consta, los laboratorios de embriología
del:

A) Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME, Buenos Aires),

B) Ruakura Research Centre (Agresearch, Nueva Zelanda).

C) Centro de Investigación Aplicada y Tecnología Agroalimentaria (CIATA, España),

D) El LehrstuLH fur Molekulare Tierzucht und Haustiergenetik (Alemania).

emplean para su sistema de producción estándar de embriones bovinos in vitro el medio
de maduración con el agregado de 100 uM de cisteamina.

Los resultados de la presente tesis fueron publicados en las siguientes revistas:

- de Matos DG, Fumus, CC; Moses DF and Baldassarre H (1995). Effect of Cysteamine

on Glutathion level and Developmental Capacity of Bovine Oocyte Matured In

Vitro. Molecular Reproduction. and Development 42: 432-436,.

-.de Matos DG, Fumus CC, Moses DF, Martinez AG and Matkovic M (1996).

Stimulation of glutathione synthesis of in vitro matured bovine oocytes and its

effect on embryo development and freezability. Molecular Reproduction and

Development 45: 451-457.
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-. Fumus CC, de Matos DG, Martinez AG and Matkovic M (1997). Effect of glucose

on embryo quality and post-thaw viability of in-vitro-produced bovine

embryos.Theriogenology 47: 481-490.

- de Matos DG, Fumus CC, Moses DF (1997). Glutathione synthesis during in vitro

maturation of bovine oocytes: Role of cumulus cells. Biology of Reproduction

57: 1420-1425.
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