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RESUMEN 

Prostaglandins (PGs) and other prostanoids are important regulators of reproductive processes 

including the maternal-embryonic signaling, the establishment of pregnancy and early embryonic 

development. Prostaglandin signaling is widely mediated by PPAR receptors (peroxisome 

proliferator-activated receptors), being PPARγ an isotype of these receptors expressed by the 

embryo before and during conceptus elongation, which function has not been fully elucidated.   

The objective of this work has been to analyze the function of PPARγ-mediated signaling during 

early embryonic development by generating PPARγ KO bovine embryos by in vitro oocyte 

maturation, fertilization and culture. Oocytes were obtained from ovaries from the 

slaughterhouse, and following in vitro maturation, PPARγ was ablated via CRISPR/Cas 

microinjection (group Cas9+guide). Embryos microinjected exclusively with Cas9-coding 

mRNA were used as control (group Cas9). The parameters analyzed were the developmental rates 

to the blastocyst stage and blastocyst cell number determined by nuclear staining with DAPI 

followed by structured illumination microscopy. To determine embryo genotype (i.e. WT, Hz or 

KO), genotyping was performed by clonal sequencing. The comparison of these three groups 

enabled to investigate if PPARG fulfills essential functions during bovine preimplantation 

embryonic development. In conclusion, our results show that PPARG does not have a 

fundamental function in this period of embryonic development since the developmental rates to 

blastocyst were similar in both experimental groups (Cas9+guide and Cas9) and the number of 

cells in the blastocysts did not present significant differences between the KO, WT and Hz 

embryos. 
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1) CAPÍTULO 1: Introducción 

1.1. Métodos de edición del genoma. Revisión histórica. 

La generación de animales modificados genéticamente es una herramienta con múltiples 

aplicaciones en el ámbito de la investigación y en la industria. En investigación, los animales 

modificados genéticamente pueden servir para estudiar el papel de determinadas proteínas, rutas 

metabólicas, o fases del desarrollo. En el ámbito sanitario, estos animales pueden servir para 

generar modelos de enfermedades que ayuden a descubrir las bases moleculares de las mismas o 

a probar nuevas terapias (Whitelaw et al., 2016), así como servir como biorreactores para producir 

proteínas complejas (Spencer et al., 2005; van Veen et al., 2016), o como donantes de órganos 

para trasplantes (Whyte y Prather, 2011; Wu et al., 2017). En la industria, estos animales pueden 

ser modificados para mejorar características de interés ganadero (revisado por Lamas-Toranzo et 

al., 2017) como la resistencia a enfermedades, mejorar índices productivos, mejorar la calidad de 

la carne o reducir el impacto medioambiental.  

Estas modificaciones pueden introducirse mediante técnicas de mutagénesis no dirigida (non-

targeted mutagenesis) que insertan mutaciones al azar y sobre cualquier secuencia; o mediante 

mutagénesis dirigida (targeted mutagenesis), que suponen la creación de una mutación en una 

posición de interés de una secuencia conocida. Entre los métodos no dirigidos destacan 

inicialmente la inyección pronuclear (Brinster et al., 1981), la transducción (Jaenisch, 1976) o la 

inyección citoplasmática de esperma (Perry et al., 1999).  

Más recientemente, se han desarrollado los primeros métodos de mutagénesis dirigida basados en 

la recombinación homóloga (Homologous Recombination: HR), también conocidos como gene 

targeting. El principal problema de éste método es su baja eficiencia,  0,1 % en el mejor de los 

casos (Brinster et al., 1989), lo que impide su aplicación directa a embriones. La solución a este 

hándicap consistió en realizar la HR en células madre embrionarias (Embryonic Stem Cells: 

ESCs), presentes en un número virtualmente ilimitado en un cultivo celular. A continuación, han 

de seleccionarse las células que han sido modificadas, que serán inyectadas en embriones no 

modificados (Wild-Type, WT), dando lugar a un animal quimérico, formado por células derivadas 

de ESCs modificadas genéticamente y células derivadas de las células del embrión hospedador. 

Posteriormente, se seleccionan los animales quiméricos que hayan introducido la mutación en la 

línea germinal que, por tanto, podrán transmitirla a la descendencia (Evans et al., 1985). Esta 

técnica permitió generar los primeros animales modificados genéticamente de forma dirigida, 

pero presenta la gran limitación de estar únicamente disponible en ratones y ratas, ya que 

actualmente no existen células madre embrionarias totipotentes (capaces de generar quimeras) en 

otras especies de mamíferos (Soto y Ross, 2016).  
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La transferencia nuclear de células somáticas (Somatic Cell Nuclear Transfer: SCNT), también 

conocida como clonación de embriones, permitió generar individuos modificados genéticamente 

en especies en las que no están disponibles células madres totipotentes. Gracias a la clonación, la 

modificación genética se puede introducir en fibroblastos. El núcleo de un fibroblasto modificado 

puede introducirse en un ovocito que ha sido enucleado, generando un embrión clonado que se 

transfiere a una hembra receptora, obteniéndose un animal modificado genéticamente idéntico a 

la célula somática modificada (Schnieke et al., 1997). Esta técnica también presenta limitaciones, 

siendo estas la ineficiencia del proceso de clonación, los defectos de desarrollo que suelen 

presentar los animales obtenidos, y la posible senescencia de las células debida a que las células 

somáticas no expresan la telomerasa. 

La aparición de las endonucleasas específicas de sitio supuso una importante ventaja, ya que 

permitían la generación de animales modificados genéticamente en un solo paso, es decir, puede 

aplicarse directamente sobre el cigoto (sin el requerimiento de intermediarios como fibroblastos 

o cultivos de ESCs). Estas aproximaciones se basan en la generación de una rotura en la doble 

hebra de ADN (Double-Stranded Breaks, DSB) en loci específicos mediante la inyección de ADN 

o ARNm que codifican nucleasas específicas de sitio o de la propia endonucleasa en embriones 

en estadio de una célula. Estas nucleasas son las nucleasas de dedos de zinc (Zinc-Finger 

Nucleases, ZFNs) (Miller et al., 2007; Geurts et al., 2009; Carbery et al., 2010; Sander et al., 

2011; Wood et al., 2011), las nucleasas de actividad similar a activador de transcripción 

(Transcription Activator-Like Effector Nuclease, TALENs) (Boch et al., 2009; Moscou y 

Bogdanove, 2009; Christian et al., 2010; Tesson et al., 2011; Wood et al., 2011; Zhang et al., 

2011; Hockemeyer et al., 2011; Sung et al., 2012; Sanjana et al., 2012) o el sistema CRISPR/Cas 

(Makarova et al., 2011; Cong et al., 2013; Mali et al., 2013; Jinek et al., 2013; Wang et al., 2013; 

Yang et al., 2013).  

Las dos primeras tecnologías (ZFNs y TALENs) se basan en la generación de proteínas 

quiméricas formadas por la unión de un dominio catalítico endonucleasa con una proteína de 

unión a ADN, que guiará la nucleasa a la región de interés. La principal diferencia de éstas con el 

sistema CRISPR/Cas es que éste emplea una pequeña molécula de ARN que guía a la nucleasa 

Cas gracias a su complementariedad con el ADN diana, es decir, no requiere un dominio proteico 

de unión al ADN, que es más difícil de sintetizar. 

Las tres tecnologías generan un corte de ADN de doble hebra (DSB) en el locus de interés, que 

podrá ser reparado mediante dos procesos: NHEJ (Non Homologous End Joining) o HDR 

(Homology Directed Repair). La reparación mediante NHEJ da lugar a inserciones o deleciones 

(indels) (Geurts et al., 2009; Carbery et al., 2010; Tesson et al., 2011; Sung et al., 2013; Wang et 

al., 2013). Este tipo de reparación puede ser aprovechado para eliminar genes (knock-out, KO), 
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ya que los indels que se producen en exones codificantes darán lugar a alteraciones en el marco 

de lectura si el indel no introduce o elimina un número de bases múltiplo de 3. Por otra parte, 

DSBs múltiples pueden ser usados para producir deleciones más grandes en el genoma (Chen et 

al., 2011; Cong et al., 2013).  

La reparación por HDR requiere de la presencia de un molde de homología, que puede ser la 

cromátida hermana o un molde introducido artificialmente en la célula en forma doble hebra de 

ADN u oligonucleótidos de ADN de una sola cadena. Los moldes introducidos artificialmente 

contienen brazos de homología, secuencias homólogas al lugar que se pretende modificar y que 

flanquean al inserto que se pretende introducir (Meyer et al., 2010; Brown et al., 2013; Yang et 

al., 2013). Generalmente, la HDR solo es activa en células en división, y su eficiencia varía en 

función del tipo de célula y el estado en el que se encuentra, así como del locus y el molde que se 

utiliza (Saleh-Gohari y Helleday, 2004). 

Comparando las 3 estrategias basadas en nucleasas, CRISPR/Cas presenta una serie de ventajas, 

siendo estas su alta eficiencia en dirigir la modificación al locus deseado, y su fácil diseño y 

construcción. Además, la investigación publicada por Wang et al. en 2013 confirmó que este 

método presentaba buenos resultados en su uso multiplex. En definitiva, la coinyección directa 

de ARN que codifica la nucleasa Cas y los ARN guía en embriones en estado de una célula evita 

la selección de clones de ESCs y la formación de animales quiméricos, y por lo tanto, permite la 

generación eficiente de animales portadores de mutaciones en genes únicos y múltiples, así como 

de animales portadores de reporteros endógenos y alelos condicionales (Yang et al., 2013). 

1.2. Sistema CRISPR 

El sistema CRISPR se descubrió en bacterias y arqueas, donde constituye un mecanismo de 

defensa inmune adaptativo (Mojica et al., 2005; Wiedenheft et al., 2010; Horvath y Banangou, 

2010; Deveau et al., 2010; Bhaya et al., 2011). Dicho mecanismo de defensa se basa en la 

incorporación de fragmentos de ADN de fagos invasores en los loci CRISPR. Así, cada locus 

CRISPR se compone de dichos fragmentos adquiridos, conocidos como espaciadores, separados 

por secuencias repetidas. Dichos espaciadores sirven como memoria de pasadas infecciones, de 

modo que cuando ocurre una segunda infección por el mismo agente patógeno, el ADN del 

patógeno será reconocido como ajeno. El reconocimiento del ADN ajeno ocurre mediado por la 

transcripción del locus CRISPR, generando un pre-ARNcr, que será procesado dando lugar a 

ARNcr (ARN CRISPR) que guiará a la nucleasa para degradar el ADN ajeno (Figura 1). Las 

secuencias exógenas reconocidas, homólogas a los espaciadores, se denominan protoespaciadores 

y están unidas a un motivo adyacente al protoespaciador (Protospacer Adjacent Motif, PAM), 

cuya secuencia varía dependiendo del sistema CRISPR (Marraffini y Sontheimer, 2008; Brouns 

et al., 2008). El PAM, además de ser indispensable para que se reconozca el protoespaciador, 
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también sirve como un mecanismo de reconocimiento de lo propio versus ajeno que evita que 

CRISPR actúe sobre el ADN propio, ya que los espaciadores en el locus CRISPR no contienen 

PAM.  

 

 

Se han descubierto tres tipos (I-III) de sistema CRISPR, que difieren en sus genes asociados a 

CRISPR, sus ARNs no codificantes, su conjunto distintivo de elementos repetitivos, y su PAM. 

El tipo II es uno de los más caracterizados y el empleado para modificación genética debido a su 

sencillez (Garneau et al., 2010; Sapranauskas et al., 2011; Gasiunas et al., 2012; Magadan et al., 

2012). Este sistema consta de la nucleasa Cas9, un transcrito largo de pre-ARNcr, y un ARNcr 

trans-activador (traARNcr) necesario para el procesamiento del pre-ARNcr y la formación del 

complejo de la Cas9 (Garneau et al., 2010; Gasiunas et al., 2012).  

El sistema CRISPR/Cas9 más empleado para la modificación genética deriva del sistema tipo II 

de la bacteria Streptococcus pyogenes simplificado a dos componentes: la endonucleasa Cas9 y 

un ARN que fusiona el ARNcr y el traARNcr, denominada ARN guía simple (ARNgs) (Jinek et 

al., 2012). La secuencia PAM de este sistema es 5’-NGG, siendo N cualquier nucleótido (Figura 

2). 

Figura 1. Sistema CRISPR/Cas en bacterias y archeas. A la izquierda, se representa 

la región codificadora de las proteínas Cas (CRISPR associated), que son 

endonucleasas fundamentales en este sistema de defensa antiviral. A la derecha, se 

representan los loci CRISPR. Cada locus CRISPR está constituido por espaciadores 

(fragmentos adquiridos de virus) y secuencias repetidas. Ante una segunda infección 

vírica se genera un ARNcr (ARN CRISPR) que guía a la endonucleasa a degradar el 

ADN ajeno homólogo. Elaboración propia. 
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Figura 2. Sistema CRISPR/Cas9 de dos componentes. Endonucleasa Cas9 y ARN guía simple (ARNsg, 

verde). La secuencia guía se compone de 20 nucleótidos y es homóloga a una región del gen PPARy, que 

se muestra en la imagen en negro, con el PAM en rojo. Adaptada de Ran et al., 2013. 

 

1.3. Aplicación de CRISPR en especies ganaderas 

Las ventajas y facilidades que aporta el sistema CRISPR han permitido avanzar en el estudio de 

mecanismos moleculares en especies ganaderas. Las estrategias de modificación del genoma que 

estaban disponibles antes de CRISPR se enfrentaban a importantes limitaciones técnicas a la hora 

de utilizarse en estas especies. La recombinación homóloga para la obtención de quimeras veía 

su uso reducido a la única especie en la que se disponía de verdaderas células madre embrionarias 

pluripotentes: el ratón. Por otra parte, aunque la técnica SCNT permitía ampliar la gama de 

especies sobre las que hacer mutagénesis, contaba con dos desventajas importantes: su baja 

eficacia y que la descendencia conseguida de esta manera con frecuencia presentaba defectos en 

el desarrollo.  

Las limitaciones técnicas que han sido mencionadas de los distintos métodos de mutagénesis 

dirigida han conducido a que la información de procesos moleculares de que se dispone en 

especies que no sean el ratón sea muy reducida. El ratón, por tanto, es el modelo de mamífero por 

antonomasia en la investigación biomédica. Sin embargo, la información obtenida de modelos de 

ratón no es siempre extrapolable a otras especies. Por ejemplo, en el desarrollo embrionario se 

han puesto de manifiesto algunas diferencias entre ratones y especies ganaderas en eventos 

epigenéticos (Bermejo-Álvarez et al., 2010) y la determinación del linaje temprana (Berg et al., 

2011). Otra diferencia es que, en ungulados, el blastocisto no se implanta inmediatamente después 

de la eclosión y liberación de la zona pelúcida, como ocurre en ratón y humano, sino que antes 
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experimenta una serie de procesos del desarrollo que incluyen la gastrulación temprana y tardía 

en un proceso conocido como elongación del embrión. 

El sistema CRISPR ha supuesto un importante paso adelante en el estudio de mecanismos 

moleculares en especies ganaderas. La generación de animales modificados genéticamente en un 

solo paso, y la posibilidad de aplicar esta técnica directamente al cigoto evita las principales 

limitaciones que existían en la modificación de estas especies. Gracias a esto, se podrán dilucidar 

los mecanismos moleculares detrás de distintos procesos, incluyendo el desarrollo embrionario, 

y usando en cada caso la especie de interés.  No obstante, en especies ganaderas la aplicación de 

la tecnología CRISPR en embriones se enfrenta a un problema poco frecuente en ratones: el 

mosaicismo (Bermejo- Álvarez et al., 2015; Sato et al., 2015; Lv et al., 2016; Bevacqua et al., 

2016; Lamas-Toranzo et al., 2018). El mosaicismo es la presencia de más de una población celular 

en un organismo con distinto genotipo. En el caso de la edición por CRISPR, esto ocurre cuando 

la edición del genoma tiene lugar después de la replicación del ADN del cigoto, cuando este se 

encuentra en estado de 2n4c (antes de la fusión de los pronúcleos). En este caso, al existir 4 

moléculas dianas, se generarán 4 alelos y, tras la primera división, surgirán dos poblaciones 

celulares, cada una con dos alelos (Figura 3). Para evitar este problema, la introducción temprana 

de los componentes de CRISPR reduce las probabilidades de aparición de mosaicismo de un 100 

% a un ~20-30 % en la especie bovina (Lamas-Toranzo et al., 2019). 

 

Figura 3. Mosaicisimo. Cuando las mutaciones por CRISPR tienen lugar en fase 2n2c (arriba) surgen dos 

alelos, y se obtendrá un animal no mosaico. Por el contrario, cuando las mutaciones por CRISPR suceden 

cuando ya se ha producido la replicación del material genético y está en fase 2n4c surgirán 4 alelos. De la 

fusión de los pronúcleos y la división celular posterior surgirán dos poblaciones celulares genéticamente 

distintas, y se originará un animal mosaico. Elaboración propia. 
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1.4. Desarrollo embrionario preimplantacional bovino 

El desarrollo embrionario de los mamíferos comienza con la formación del cigoto tras la 

fecundación. Poco después de la fecundación (unas 30 h después en el caso del bovino)  el cigoto 

sufre una primera división mitótica, seguida de otras divisiones, que no aumentan el tamaño 

inicial del cigoto. De esta manera, aumenta el número de células (blastómeros), que son menores 

en tamaño en cada división.  El embrión se sigue dividiendo y alcanza el estadio de 16-32 células, 

en el que pasa a denominarse mórula. Estas primeras divisiones del cigoto son controladas de 

manera materna gracias a moléculas de ARNm almacenadas en el ovocito. La transición del 

control ovogenético a la activación del genoma embrionario (maternal-to-embryonic transition, 

MET) tiene lugar en el estadio de 8 a 16 células (Zhang y Dang, 2019), aunque también se ha 

postulado que sea controlado temporalmente en lugar de en función del estadio embrionario en el 

que se encuentra el cigoto (Walser et al., 2011; Kanka et al., 2012).  

Cuando el embrión tiene unas 32 células, en el estadio denominado mórula, tiene lugar la 

compactación del embrión y la primera diferenciación celular. Esta diferenciación celular da lugar 

a dos tipos celulares: las células del exterior de la mórula compacta darán lugar al trofoectodermo, 

mientras que las células internas formarán la masa celular interna en el estadio de blastocisto. El 

blastocisto se forma en torno al día 7 en bovino gracias a la formación de una cavidad interna 

denominada blastocele. Dos días más tarde, en el día 9 en bovino, el blastocisto eclosiona de la 

zona pelúcida, una matriz glicoproteica que rodea al ovocito y embrión temprano de los 

mamíferos. En roedores y primates el blastocisto implanta a continuación de la eclosión, pero en 

ungulados tiene lugar una prolongación del desarrollo embrionario preimplantacional 

denominada elongación embrionaria. Esta elongación se caracteriza por un gran crecimiento de 

las membranas extraembrionarias. En la especie bovina, el embrión pasa de ser una esfera de unas 

150 µm de diámetro en el día 9 a un embrión ovoide y finalmente tubular de 1-2 cm de longitud 

en el día 14. Este embrión pasa a denominarse concepto al estar compuesto de un disco 

embrionario que dará lugar al embrión o feto y membranas extraembrionarias asociadas. El disco 

embrionario bovino comienza la gastrulación hacia el día 14 (Maddox-Hyttel et al., 2003) y la 

elongación del concepto continúa en los días posteriores, alcanzando en torno al día 19 una forma 

filamentosa (Zhang y Dang, 2019). 

Entre los días 13 y 17 se produce la secreción máxima por parte del embrión de interferón tau 

(IFNT), una molécula crítica para el reconocimiento materno del embarazo. El IFNT, junto con 

otras moléculas señalizadoras (en gran parte prostaglandinas), favorecen la receptividad del útero, 

y en torno al día 21, se produce la implantación del embrión (Zhang y Dang, 2019). 
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1.5. El papel de las prostaglandinas durante el desarrollo embrionario 

Las prostaglandinas son una subclase de eicosanoides, que son un conjunto de compuestos 

lipídicos derivados enzimáticamente de ácidos grasos de 20 carbonos poliinsaturados, típicamente 

del ácido araquidónico [20:4(Δ5,8,11,14)]. Las prostaglandinas cumplen su función como 

mediadores celulares y reguladores de efectos diversos, en muchas ocasiones contrapuestos. Esta 

habilidad de una misma prostaglandina de provocar distintos efectos en distintos tejidos tiene que 

ver con el tipo de receptor al que la prostaglandina se une. Estos mediadores son muy potentes, 

pero cuentan con una vida media muy corta, lo que restringe su actividad a señalizadores 

autocrinos (actúan en la célula que las sintetiza) y paracrinos (actúan localmente). 

El ácido araquidónico se convierte en prostaglandina H2 por medio de la enzima ciclooxigenasa 

(COX), y a continuación da lugar a las distintas PGs por la acción de sintasas específicas. La 

enzima ciclooxigenasa es la enzima limitante en la producción de prostaglandinas y tiene dos 

isoformas. COX-1 es una enzima constitutiva asociada al retículo endoplasmático que produce 

PGs que actúan vía receptores de superficie acoplados a proteínas G; cumple funciones 

“housekeeping”. Por otra parte, COX-2 (actualmente denominada PTGS2) es una enzima 

inducible que se asocia con la membrana nuclear, sugiriendo que las PGs derivadas de esta enzima 

tienen una función directa sobre eventos nucleares. 

Durante el desarrollo preimplantacional las prostaglandinas producidas por el embrión y por los 

tejidos maternos, forman parte de un sistema de comunicación materno-embrionaria. La 

importancia de las prostaglandinas quedó demostrada mediante la generación del ratón KO para 

Ptgs2 que muestra múltiples defectos en procesos reproductivos (Lim et al., 1997). La 

ciclooxigenasa dominante durante el periodo preimplantacional, tanto en el trofoectodermo del 

concepto como en el endometrio es PTGS2, cuya expresión es inducida por acción de la 

progesterona. En esta línea, las prostaglandinas son importantes reguladores de la elongación del 

concepto, y mediadores de la respuesta del endometrio a la progesterona y al IFNT. 

En el desarrollo embrionario in vivo, las prostaglandinas tienen un papel fundamental en el 

reconocimiento del embarazo y el mantenimiento del cuerpo lúteo. El establecimiento del 

embarazo se caracteriza por la producción de progesterona por el cuerpo lúteo, que no sufre 

luteolisis. En el final de un ciclo estral, el útero produce la prostaglandina (PG) F2α de forma 

pulsátil gracias a un aumento en la expresión del receptor de oxitocina (OXTR). Esta 

prostaglandina pasa a la vasculatura y llega al ovario, donde induce la luteolisis. Sin embargo, la 

presencia de embrión tiene un efecto antiluteolítico. Este efecto antiluteolítico parece en parte 

mediado por la mayor producción de prostaglandina E2 (PGE2) que contrarrestaba los efectos 

luteolíticos de PGF2α (Ellinwood et al., 1979; Lacroix y Kann., 1982), aunque la producción de 

IFNT por parte del concepto también juega un papel fundamental inhibiendo el aumento de 
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receptores de oxitocina que impide la liberación de los pulsos de PGF2α mediada por oxitocina 

(OXT) (Ulbrich et al., 2009; Dorniak et al., 2011). A pesar de que el IFNT inhibe la liberación de 

pulsos luteolíticos de PGF2α, no inhibe la síntesis basal de esta prostaglandina, cuyos niveles son 

mayores durante la preñez. De hecho, en las fases preimplantacionales del embarazo hay un 

aumento general de los niveles de prostaglandinas en el lumen uterino bovino (Ulbrich et al., 

2009). Esto se debe a un aumento en la síntesis de prostaglandinas por parte del trofoectodermo 

del concepto y del endometrio junto con la acción del transportador de prostaglandinas PGT. 

Además de su papel en el mantenimiento del cuerpo lúteo, las prostaglandinas también tienen un 

papel fundamental en la elongación del embrión. Para que tenga lugar la elongación del embrión 

son necesarias muchas sustancias secretadas por el endometrio (histotrofo). La regulación del 

endometrio durante estas primeras fases de la preñez se da gracias a la progesterona que libera el 

cuerpo lúteo, y a moléculas secretadas por el concepto, como el IFNT. Tanto la progesterona 

como el IFNT aumentan la síntesis y secreción de prostaglandinas en el endometrio. Por ejemplo, 

ambas moléculas aumentan la expresión de PTGS2 en las células del endometrio. Por tanto, 

muchas actividades de la progesterona y el IFNT están mediadas indirectamente por la acción de 

prostaglandinas derivadas de PTGS2. Por otra parte, también se ha demostrado un aumento de la 

cantidad de receptores de muchas prostaglandinas tanto en el trofoectodermo del concepto como 

en el endometrio. Estos descubrimientos ponen de manifiesto que las prostaglandinas tienen un 

papel en la elongación tanto de manera directa (receptores de prostaglandinas), como actuando 

como mediadores de la progesterona y el IFNT.  

La progesterona ovárica, el IFNT del concepto y las PGs derivadas de PTGS2 también tienen un 

papel fundamental en la preparación del endometrio para la implantación del embrión. Tal y como 

describe Salleh (2014), las prostaglandinas, en el desarrollo in vivo, participan en la 

permeabilidad vascular, el crecimiento y desarrollo del blastocisto, el reclutamiento leucocitario, 

el transporte del embrión, la invasión del trofoblasto y el remodelamiento de la matriz extracelular 

durante la implantación. 

1.6. Señalización de prostanoides mediada por PPARy 

Entre los receptores de compuestos prostanoides destacan los receptores activados por 

proliferadores peroxisómicos (Peroxisome Proliferator-Activated Receptors, PPAR). Los PPAR 

constituyen una familia de receptores nucleares compuestos por 3 isotipos: PPARα, PPARβ/δ y 

PPARγ. Los 3 PPARs están codificados por genes distintos y además, tienen distintas variantes 

que surgen de splicing alternativo y del uso de diferentes promotores (Komar, 2005). Los PPAR 

forman una subfamilia dentro de la superfamilia de los receptores esteroideos. Son receptores 

nucleares que funcionan como factores de transcripción dependientes de ligando, y controlan una 

amplia variedad de procesos biológicos en múltiples tejidos. Aunque al principio los PPAR fueron 
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descritos como receptores huérfanos, pronto se descubrieron una serie de ligandos. Los más 

relevantes son: ácidos grasos insaturados y eicosanoides, que incluyen leucotrienos, ácidos 

hidroxieicosatetraenoicos y prostaglandinas. Listas más extensas de ligandos están disponibles en 

la literatura (Forman et al., 1997; Desvergne y Wahli, 1999).  

PPAR puede formar heterodímeros con otro receptor nuclear, el receptor X retinoide (RXR). Esta 

interacción puede ocurrir tanto en presencia como en ausencia de ligando de PPAR. Al 

heterodímero PPAR-RXR se unen otros cofactores, y es entonces cuando el complejo se une a 

los elementos respondedores de PPAR (PPAR Responsive Element, PPRE) en las regiones 

promotoras de genes diana de los PPAR (genes respondedores de PPAR). De esta manera se 

influye en la transcripción, y por consiguiente, en la biología de las células (Costa et al., 2010). 

Los heterodímeros PPAR-RXR se pueden activar por ligandos de PPAR o de RXR, pero la unión 

simultánea de ligandos de ambos receptores provoca actividades más potentes (Desvergne y 

Wahli, 1999). 

Los 3 isotipos de PPAR difieren en su distribución en los tejidos, ligandos específicos y papeles 

fisiológicos. Cada tipo activa o reprime unos genes específicos, con solo un solapamiento parcial 

en sus actividades (Wilson et al., 2000). En concreto, PPARα se expresa predominantemente en 

tejidos metabólicamente muy activos, como tejido adiposo marrón, hígado, corazón, músculo 

esquelético o la mucosa del intestino. Está implicado en el metabolismo de ácidos grasos y su 

activación reduce los niveles de lípidos. PPARγ se expresa principalmente en el tejido adiposo 

blanco y marrón, en el intestino grueso y en el bazo. Este receptor tiene un papel fundamental en 

la regulación de la adipogénesis, el balance de energía, la biosíntesis lipídica, el metabolismo 

lipoproteico y en la sensibilidad a la insulina. PPARβ/δ es el menos estudiado, se expresa en casi 

todos los tejidos, pero es más abundante en hígado, intestino, riñón, tejido adiposo abdominal y 

músculo esquelético. Se asocia con el metabolismo lipídico, participando en la oxidación de 

ácidos grasos, en la regulación de los niveles de glucosa y colesterol en sangre. En resumen, 

PPARα y PPARβ/δ están implicados principalmente en la combustión energética, mientras que 

PPARγ está más asociado con el almacenaje de energía (Grygiel-Górniak, 2014).  

PPARγ se ha relacionado con funciones positivas en la reproducción, por ejemplo, se han usado 

activadores de PPARγ para inducir la ovulación en mujeres con ovario poliquístico. En bovino, 

el estudio de Mohan et al. (2002) pone de manifiesto la presencia de PPARγ desde el estado de 

dos células y durante todo el desarrollo preimplantacional. En el estado de blastocisto, PPARγ 

puede encontrarse tanto en el trofoectodermo como en la masa celular interna.  

Sin embargo, a pesar de estas evidencias que sugieren un papel esencial en el desarrollo 

preimplantacional, la función específica que cumple PPARγ durante este periodo no se conoce 

completamente. 
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1.7. Objetivos 

El objetivo del presente estudio es conocer la función del receptor PPARγ durante el desarrollo 

embrionario hasta el estadio de blastocisto en la especie bovina. Para ello se eliminará dicho gen 

mediante la técnica CRISPR en ovocitos bovinos maduros y fecundados in vitro observando si 

los embriones resultantes KO para PPARG se desarrollan hasta blastocisto y si la ablación tiene 

un efecto negativo sobre la proliferación celular. En este sentido, los objetivos específicos son: 

I. Determinar si la eliminación de PPARG impide el desarrollo hasta blastocisto mediante 

la comparación de las tasas de desarrollo en un grupo inyectado con ARNm codificante 

para Cas9 junto con ARN guía para PPARG frente a otro grupo control inyectado 

únicamente con ARNm codificante para Cas9. 

II. Genotipar los blastocistos del grupo inyectado con ARNm codificante para Cas9 junto 

con ARN guía para la identificación de blastocistos KO obtenidos. 

III. En el caso de que la eliminación de PPARG no impida el desarrollo a blastocisto, valorar 

si dicha ablación afecta negativamente a la proliferación de los blastómeros, determinada 

mediante el recuento celular en embriones WT, Hz y KO para PPARG en estado de 

blastocisto. 
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2) CAPÍTULO 2: Material y métodos 

2.1. Producción in vitro de embriones bovinos: Maduración, fecundación y cultivo 

Los ovocitos rodeados de células del cúmulo (complejos cúmulo-ovocito) se obtuvieron mediante 

la aspiración de folículos de 2-8 mm de diámetro mediante punción folicular de ovarios bovinos 

obtenidos de matadero. A continuación, se seleccionaron los ovocitos de mejor calidad en base a 

sus características morfológicas. Estos ovocitos (339 en cinco replicados independientes) se 

depositaron en medio de maduración (TCM-199 (Sigma) suplementado con 10 ng/µl de EGF y 

10 % de suero fetal bovino) y se cultivaron durante 24 h a 39 ºC en una atmósfera de 5 % CO2 en 

aire saturado de humedad. Concluida la maduración se eliminaron las células del cúmulo para 

proceder a la microinyección previa a la fecundación in vitro siguiendo los protocolos 

desarrollados por el grupo para minimizar la aparición de mosaicismo (Lamas-Toranzo et al. 

2019). Transcurrida la microinyección se realizó la fecundación in vitro (FIV) en las mismas 

condiciones atmosféricas y empleando una concentración de un millón de espermatozoides/ml 

seleccionados mediante el gradiente Bovipure®. La coincubación de espermatozoides y 

complejos cúmulo-ovocito tuvo lugar durante 20 h en medio TALP y el momento inicial de 

coincubación se consideró día 0 de desarrollo. Transcurrida la fecundación, los embriones se 

cultivaron en medio SOF a 39 ºC en una atmósfera de 90 % N2, 5 % O2 y 5 % CO2 saturada de 

humedad. El desarrollo embrionario se observó bajo lupa a 40X aumentos en días 2 (tasa de 

división), 7 y 8 (tasa de blastocistos). Las diferencias estadísticas en desarrollo embrionario se 

analizaron mediante t de Student, utilizando como datos los porcentajes de desarrollo obtenidos 

en cada réplica y el software SigmaStat. 

2.2. Generación de componentes del sistema CRISPR y microinyección de ovocitos bovinos 

Los componentes del sistema CRISPR se generaron siguiendo protocolos previamente 

desarrollados en el laboratorio (Lamas-Toranzo et al. 2019). En particular, el ARN guía se generó 

mediante el kit Guide-it (Takara) y el ARNm codificante para Cas9 mediante el kit mMESSAGE 

mMACHINE T7 ultra (Invitrogen) utilizando el vector pMJ920 como molde, que fue linearizado 

con BbsI y tratado con fosfatasa Antarctic (NEB). Los ovocitos madurados in vitro se dividieron 

de forma aleatoria en dos grupos experimentales: 1) Inyectados con ARNm codificante para Cas 

9 y ARN guía para el gen PPARG (191 ovocitos, grupo Cas9+guía) y 2) inyectados solo con 

ARNm codificante para Cas9 como control de inyección (148 ovocitos, grupo Cas9). La 

concentración de inyección fue de 300 ng/µl para el ARN codificante para Cas9 y 100 ng/µl para 

el ARN guía.   
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2.3. Recuento celular mediante tinción nuclear 

Los blastocistos desarrollados in vitro fueron fijados en día 8 de desarrollo. Previamente a su 

fijación se eliminó la zona pelúcida mediante incubación en PBS ácido (pH 2). La fijación tuvo 

lugar mediante incubación en 4% de paraformaldehido en PBS durante 15 minutos. Los 

embriones se almacenaron en PBS suplementado con 1 % BSA a 4 ºC hasta su análisis. La tinción 

nuclear de los embriones se realizó mediante incubación en una solución de DAPI (4’,6-

diamidino-2-fenilindol) a 10 µg/ml durante 2 h a temperatura ambiente. Los embriones teñidos 

se depositaron en microgotas de 10 µl formadas con un rotulador hidrofóbico PAP en un 

cubreobjetos cubierto por una cámara de incubación siguiendo los procedimientos descritos en 

Bermejo-Álvarez et al 2012. Este procedimiento permite obtener imágenes tridimensionales de 

los embriones sin aplastamiento y recuperarlos después de la toma de imágenes para su 

genotipado. Las imágenes de fluorescencia de planos z de 5 µm de diámetro se obtuvieron en un 

microscopio Zeiss Axio Observer equipado con iluminación estructurada (Apotome) (Figura 5). 

El recuento de células se llevó a cabo manualmente utilizando el software ZEN (Zeiss). Las 

diferencias estadísticas en recuento celular se analizaron mediante ANOVA utilizando el software 

SigmaStat. 

  
Figura 5. Imágenes representativas de embriones bovinos teñidos con DAPI. Reconstrucción 

tridimensional de planos z de 5μm obtenidos con iluminación estructurada y reconstruidos con el 

software ZEN. A la izquierda, embrión KO; a la derecha, embrión WT. Para mejorar la visualización de 

la fluorescencia azul de DAPI se ha convertido a pseudocolor blanco. 

 

 

 

T7 gdit boPPARG 

2: CCTCTAATACGACTCACTATAGGCTGTGATGGGTGAAACCCTGTTTAAGAGCTATGC 

Figura 4. Secuencia del oligonucleótido empleado para generar el ARN guía mediante el 

kit Guide it (Takara). Los 20 nucleótidos de la secuencia diana están subrayados en 

amarillo. 
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2.4. Genotipado de embriones potencialmente editados  

Tras la tinción y el recuento de células, se genotiparon 30 blastocistos del grupo Cas9+guía. El 

genotipado se inició con la digestión de los embriones con PicoPure (Invitrogen), seguida de la 

amplificación de la región circundante a la secuencia diana mediante PCR utilizando los 

oligonucleótidos descritos en la Figura 6. El producto de PCR se purificó (PCR purification kit, 

Favorgen) y se secuenció mediante secuenciación Sanger (servicio externoa StabVida) y los 

resultados se visualizaron con el software SnapGene.  

En segundo lugar, los blastocistos editados se sometieron a secuenciación clonal con el fin de 

obtener información acerca de los alelos específicos de PPARG que contenían. Para ello, se clonó 

el producto de PCR purificado mediante ligación en el T-vector pMD20 y la transformación de 

bacterias competentes Escherichia coli mediante shock térmico. Las bacterias competentes 

transformadas se cultivan en placa de LB-agar suplementado con ampicilina durante la noche a 

37ºC y las colonias se pican al día siguiente para crecerlas en medio LB líquido. Posteriormente, 

se purifican los plásmidos de estas bacterias con el kit comercial Favorprep (Favorgen),  y por 

último, se preparan las muestras que fueron 

enviadas para su secuenciación por Sanger a 

la empresa Eurofins Genomics (Figura 6). 

Los resultados se visualizaron con el 

programa SnapGene.  

La figura 7 muestra un esquema que resume el diseño experimental. 

GenoboPPARG F1: GGGATACCGACAGCCCAATC 

GenoboPPARG R1: GACGCAACAGCTTGTCACAG 

Figura 6. Secuencias de los oligonucleótidos de 

genotipado. 

 

 

 

Figura 7. Esquema del diseño experimental. Pasos seguidos en el estudio: 1) Obtención de ovocitos, 2) 

Modificación genética de los ovocitos mediante técnica CRISPR en PPARG y obtención de blastocistos 

modificados y no modificados mediante FIV y cultivo in vitro, 3) Tinción nuclear con DAPI y recuento de 

células, 4) Genotipado de los blastocistos. 
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3) CAPÍTULO 3: Resultados 

El desarrollo in vitro de los embriones fue similar entre ambos grupos experimentales. La tasa de 

división en día 2 fue ligeramente inferior al 80 % en ambos grupos, mientras que el desarrollo a 

blastocisto en día 8 fue de aproximadamente un 20 %, no existiendo diferencias significativas 

entre ambos grupos experimentales ( p>0,05). 

Grupo Cigotos 

inyectados 

Día 2 

Embriones divididos 

(%±s.e.m.) 

Día 7 

Blastocistos 

(%±s.e.m.) 

Día 8 

Blastocistos 

(%±s.e.m.) 

Cas9+guía 191 150 (78,5 ±3,4) 33 (17,3 

±3,9) 

39 (20,4 

±6,2) 

Cas9 148 116 (78,4 ±4,2) 16 (10,8 

±2,9) 

25 (19,9 

±4,7) 
Tabla 1. Desarrollo de los embriones inyectados con Cas9+ARN guía y solo con Cas9. Los resultados se 

exponen en: número de blastocistos total (% medio de embriones que alcanzaron el estado de blastocisto 

en las 5 réplicas±error estándar de la media -s.e.m.-). No hay diferencias significativas entre los dos grupos 

(p>0,05). 

Gracias a la tinción nuclear con DAPI se realizó el recuento de células de 39 blastocistos (30 del 

grupo Cas9+guía y 9 blastocistos del grupo Cas9) (Tabla 3).  

Para conocer si entre los blastocistos desarrollados en el grupo Cas9+guía había embriones KO 

para PPARG se llevó a cabo el genotipado de los 30 blastocistos de dicho grupo seleccionados 

para el recuento de células. Primero, se llevó a cabo una secuenciación con producto de PCR de 

los embriones, cuyos cromatogramas de secuenciación mostraron picos solapantes obtenidos por 

la mezcla de distintos alelos presentes en el embrión, y solo aportaron información acerca de si 

se había producido edición o no (Figura 8a). Esta primera secuenciación nos permitió distinguir 

que 4 de los 30 blastocistos no estaban editados (WT). Con los blastocistos restantes se realizó 

secuenciación clonal para distinguir los alelos específicos generados en aquellos embriones que 

habían sido editados (Figura 8b). De estos, 20 resultaron Hz (un alelo KO y un alelo no KO) y 6 

fueron KO (es decir, sólo contenían alelos en los que la edición generada alteraba el orden de 

lectura). Esto permitió calcular que la tasa de edición en este experimento fue del 86% (26/30) y 

la tasa de generación de KO directa del 20% (6/30). En la Tabla 2 se exponen los cromatogramas 

(software SnapGene) y los alelos de 3 de los 6 embriones KO generados. 
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PP20 

 
GTGCTGTGATGGGTGAAA--CTGGGAGATG 

PP40 

 
GTGCTGTGATGGGTGAA----------ATG 

PP44 

 
GTGCTGTGATGGGTGAAAAACATCCTGGGAGATG 

Tabla 2. Alelos de 3 de los embriones KO (PP20, PP40, PP44). La tabla muestra los alelos de 3 de los 

embriones del grupo inyectado con Cas9+guía con mutaciones que alteran el marco de lectura abierto al 

introducir indels no múltiplos de 3. Los alelos específicos que aparecen representados son: deleción de 

2 nucleótidos (PP20), deleción de 10 nucleótidos (PP40), inserción de 4 nucleótidos (subrayados en 

amarillo)+sustitución C>T (subrayado en verde) (PP44). 

 

Conociendo el genotipo de los 39 blastocistos (los 30 blastocistos del  grupo Cas9+guía  + 9 

blastocistos del grupo Cas9 para ampliar el tamaño de muestra  del grupo WT) se pudo calcular 

la media del número de células de los blastocistos en los 3 grupos: WT, Hz y KO. Los embriones 

a)  

b)  
 

Figura 8. Resultados de la secuenciación Sanger del gen PPARγ de blastocisto bovino inyectado con 

CRISPR/Cas. a) Resultados de la secuenciación  de producto de PCR de un embrión editado con múltiples 

alelos, en el que no se distinguen los alelos individuales. b) Resultado de la secuenciación clonal de un 

plásmido que porta una única copia del gen mutado, y permite la visualización de un alelo concreto. 
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KO mostraron un número de células similar a los embriones Hz y WT, no existiendo diferencias 

entre los 3 grupos (p>0,05) (Tabla 3). 

Grupo Blastocistos (n) Número de células 

(media±s.e.m.) 

WT 13 95,5±12,5 

Hz 20 99,9±13,7 

KO 6 80,8±6,7 

Tabla 3. Número de células (media±s.e.m) de blastocistos WT, Hz y KO para el gen PPARG. No se 

encuentran diferencias significativas entre los 3 grupos (p>0,05). 
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4) CAPÍTULO 4: Discusión 

La edición de PPARG mediante CRISPR fue eficiente, dando unos valores en la tasa de edición 

(86%) y en la tasa de generación directa de KO (20%) similares a los publicados por el grupo 

(Lamas-Toranzo et al. 2019). 

Los resultados obtenidos muestran claramente que la señalización de prostaglandinas mediada 

por PPARγ no es necesaria para el desarrollo bovino hasta el estadio de blastocisto. Estudios 

previos en esta especie indican que PPARG está presente desde el estadio de 2 células y durante 

todo el estado preimplantacional y que la proteína de PPARγ se halla tanto en el trofoectodermo 

como en la masa celular interna del blastocisto (Mohan et al., 2002). La presencia de PPARγ 

podría sugerir un papel importante durante esta etapa, pero dicho papel sólo puede confirmarse o 

desmentirse mediante ablación génica. En este sentido, nuestros resultados coinciden con los 

obtenidos en ratones, donde la letalidad mediada por ablación del gen PPARγ ocurre posiblemente 

después de la implantación, mediada por defectos en la placenta (Barak et al., 1999).  

Pese a que nuestros resultados muestran que la presencia de PPARγ no es necesaria para la 

formación de blastocisto bovino, la señalización de prostaglandinas a través de este receptor 

puede jugar un papel fundamental en estadios más tardíos, particularmente durante la elongación 

del concepto. A favor de esta hipótesis, se ha observado que la cantidad de prostaglandinas 

presentes en el lumen uterino de las vacas preñadas es mayor que la cantidad en hembras no 

preñadas (Ulbrich et al., 2009; Spencer et al., 2013) y que la elongación está marcada por cambios 

dinámicos en el transcriptoma de las células del trofoectodermo que se asocian especialmente con 

el metabolismo lipídico (Hue et al., 2007). Además, durante la elongación, el trofoectodermo 

aumenta la expresión de genes relacionados con la toma, el metabolismo y la síntesis de novo de 

lípidos y prostaglandina, incluyendo PPARG (Ribeiro et al., 2016b; Cammas et al., 2006). Por 

último, un estudio en ovejas que inhibió el ARNm de PPARG mediante infusión intrauterina de 

morfolinos redujo drásticamente la elongación embrionaria (Brooks y Spencer, 2015). Aunque 

este estudio es prometedor, hay que tener en cuenta que la aproximación empleada (inhibición de 

ARN mediante morfolinos) es conocida por generar grandes efectos inespecíficos (Gerety y 

Wilkinson, 2011) y además actúa sobre útero y embrión a la vez, impidiendo determinar un efecto 

específico de las prostaglandinas sobre el embrión. En este sentido la eliminación específica y 

precisa de PPARG mediada por CRISPR puede proporcionar una respuesta clara sobre el posible 

papel que pueden jugar las prostaglandinas durante la elongación del concepto.  
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5) CAPÍTULO 5: Conclusiones  

El experimento ha evaluado el papel de PPARγ durante el desarrollo bovino en estadios anteriores 

a blastocisto, y las conclusiones obtenidas son: 

I. PPARγ no es necesario para el desarrollo embrionario bovino hasta blastocisto, ya 

que hemos identificado embriones KO capaces de desarrollarse hasta dicho estadio.  

II. La técnica CRISPR aplicada fue eficiente para la ablación de PPARG en la especie 

bovina, con una tasa de edición del 86% y una tasa de generación directa de KO del 

20% 

III. La eliminación de PPARγ no disminuye la proliferación celular hasta el estadio de 

blastocisto, ya que el número de células fue similar en blastocistos KO, Hz o WT. 
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