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RESUMEN 

Early embryonic losses represent a major factor affecting reproductive efficiency of farm animals 

and humans. In vitro produced embryos show high mortality rates during preimplantation 

development, when complex cell differentiation processes happen. The critical differences in 

embryo development between mice, the most studied mammalian model, and other mammals, 

have precluded the identification of the mechanisms governing early lineages differentiation in 

farm animals. Better understanding of these processes and identification of suitable lineage 

markers, as well as evaluation of development kinetics are necessary to assess embryo quality. 

The aim of this study was to characterize and compare development kinetics and the expression 

of early cell lineage markers in mouse and sheep preimplantation embryos. Sheep embryos were 

produced and cultivated in vitro until post blastocyst stage and in vivo derived mouse zygotes 

were recovered. Ovine embryos were sequentially fixed at days (D) 1.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 and 

12, and murine embryos at D1.5, 2, 2.5, 3.5 and 4.5. Embryos were analysed by immunostaining 

for SOX2 (epiblast); SOX17 or GATA6 (hypoblast) and CDX2 or GATA3 (trophoblast), and 

counterstained with DAPI. Z-stack imaging was performed and cells expressing each marker and 

total cells were counted. To compare markers expression between species, embryos were 

grouped according to total cell number in: 2c, 3-4c, 5-8c, 9-16c, 17-32c, early and late 

blastocysts. Sheep embryos showed asynchronous development, in contrast to mouse embryos. 

SOX2 expression started at 3-4c in sheep and was observed in some 2c mouse embryos, later 

disappearing until the 9-16c stage. In both species, SOX2 was restricted to the epiblast from the 

blastocyst stage onwards. SOX17 was detected from 3-4c stage in sheep and from 17-32c in 

mouse and was restricted to hypoblast cells from the blastocyst stage in both species. However, 

GATA6 expression started at 5-8c in both species but it was specific to hypoblast cells only in 

mouse blastocysts, while in sheep it was ubiquitously expressed until D10. Finally, 

trophectoderm markers were detected earlier in mouse than in sheep embryos and the % of 

GATA3+ and CDX2+/total cells was significantly higher in mouse than in sheep at all stages, 

suggesting that trophoblast specification occurs later in ungulates than in mice. In conclusion, 

we provide a development kinetics analysis and an expression timeline of well-known lineage 

markers in mouse and sheep embryos, remarking significant differences between species. While 

all analysed markers can be used to assess proper lineage commitment and embryo quality in 

mice, SOX2, SOX17, CDX2 and GATA3, but not GATA6, are lineage-specific in sheep blastocysts.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. INFERTILIDAD Y PÉRDIDAS EMBRIONARIAS TEMPRANAS  

Los problemas reproductivos son muy frecuentes tanto en la especie humana como en animales 

de granja, causando un gran impacto social y económico. Los problemas de infertilidad afectan 

a más de 186 millones de personas en todo el mundo, y se estima que  entre el 8 y el 12% de las 

parejas en edad reproductiva tienen dificultades para concebir (Inhorn y Patrizio, 2014). Existen 

numerosos factores etiológicos, tanto en hombres como en mujeres que pueden causar 

infertilidad (Vander Borght y Wyns, 2018). En los últimos años las técnicas de reproducción 

asistida han evolucionado de forma muy eficiente, e incluyen diferentes procedimientos como 

la fecundación in vitro (FIV), transferencia embrionaria, inyección intracitoplasmática de 

espermatozoides (ICSI), biopsia embrionaria, pruebas genéticas preimplantacionales, 

incubación asistida y criopreservación de gametos y embriones (Zegers-Hochschild et al., 2017). 

Esta mejora en la tecnología de la reproducción asistida ha supuesto un gran aumento en los 

niños nacidos tras este tipo de procedimientos, superando el 5% de los nacimientos a día de hoy 

en algunos países desarrollados (De Geyter, 2019).   

Sin embargo, pese a los últimos avances, sigue habiendo numerosas limitaciones y diversas 

complicaciones en pacientes que se han sometido a técnicas de reproducción asistida (Hilbert y 

Gunderson, 2019), siendo uno de los problemas más frecuentes el fracaso recurrente de 

implantación (Bashiri et al., 2018). Las pérdidas embrionarias tempranas tienen lugar durante 

las primeras semanas de gestación y se diagnostican en uno de cada seis o siete embarazos 

(Annual Capri Workshop Group, 2020). Sin embargo, como muchas de ellas suceden antes de 

que se conozca el embarazo, nunca llegan a diagnosticarse, y en realidad hasta el 60% de las 

concepciones no llegan a término por fallos en la implantación o en el desarrollo embrionario 

temprano (Macklon et al., 2002). Por todo esto, se necesitan más estudios y nuevas terapias 

para tratar de solucionar este problema reproductivo tan prevalente. 

Además de a la especie humana, la infertilidad también perjudica a las especies animales de 

interés ganadero. La mortalidad embrionaria es una de las principales causas de pérdidas 

económicas en todos los sistemas de producción de rumiantes (Diskin y Morris, 2008). El uso de 

técnicas de reproducción asistida en la producción animal está muy extendido. En los últimos 

años, la producción  in vitro de embriones bovinos ha aumentado  a una tasa anual del 12% y ha 

superado al número de embriones transferidos tras ovulación múltiple (Ferré et al., 2020).  
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La producción in vitro de embriones permite obtener una mayor descendencia de animales 

genéticamente superiores, así como eliminar barreras físicas y temporales; sin embargo, no está 

optimizada, muchos embriones no llegan a término y la calidad de los embriones producidos in 

vitro es mucho menor a la de los embriones obtenidos in vivo (Ealy et al., 2019). Gran parte de 

las pérdidas embrionarias de rumiantes tienen lugar durante las dos primeras semanas de 

gestación (Diskin y Morris, 2008), periodo en el que tiene lugar el desarrollo pre y peri-

implantacional. La tasa de mortalidad embrionaria es muy alta (40-56%) (Berg et al., 2010) 

debido principalmente a errores en el desarrollo de los linajes embrionario y extraembrionario, 

que impiden la elongación del concepto o disminuyen el tamaño del disco embrionario (Ealy 

et al., 2019). Además, el propio uso de las técnicas de reproducción asistida afecta a la viabilidad 

y la calidad embrionaria (Ramos-Ibeas et al., 2019a). La mejora en la eficiencia de la producción 

in vitro de embriones ovinos ha sido muy lenta en los últimos años (Zhu et al., 2018). Se han 

estudiado varios factores que afectan al éxito de la producción in vitro de embriones ovinos, 

pero aún es necesario comprender mejor la fisiología del desarrollo para incrementar la calidad 

embrionaria (De Souza-Fabjan et al., 2014). 

1.2. DESARROLLO EMBRIONARIO TEMPRANO 

El desarrollo preimplantacional es un proceso morfológicamente conservado entre mamíferos  

(Rossant y Tam, 2017). Tras la fecundación, el cigoto tiene la capacidad de autoorganizarse hasta 

formar un blastocisto (Klimczewska et al., 2018). La formación de una estructura tridimensional 

organizada y la diferenciación de los primeros linajes celulares está dirigida por varios factores, 

como interacciones intercelulares y de la célula con el microambiente, fuerzas físicas, 

posicionamiento espacial y redes reguladoras de genes adaptativos (Płusa y Piliszek, 2020).  

Tras la fecundación, el embrión se divide en dos, luego cuatro y luego ocho células idénticas 

llamadas blastómeros. Estas divisiones no son completamente sincrónicas, por lo que un 

embrión de 6 células puede existir durante el estadio de 5 a 8 células (Płusa y Piliszek, 2020). 

Estas divisiones mitóticas son consecutivas, sin fase de crecimiento celular, por lo que el embrión 

no aumenta de tamaño y las células son cada vez más pequeñas, lo cual afecta al ratio 

superficie/volumen (Aiken et al., 2004). Durante estas primeras divisiones el embrión se 

desarrolla gracias a proteínas y ARNm materno, pues el genoma embrionario permanece 

silenciado hasta que se produce su activación y comienza a ser transcrito (Svoboda et al., 2015).  

Tras varias divisiones, tiene lugar la compactación mediada por E-cadherina y la polarización de 

los blastómeros, mediada por la localización asimétrica de diversas proteínas en la zona apical o 
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basolateral (Płusa y Piliszek, 2020). En este momento el embrión tiene entre 16 y 32 células y es 

conocido como mórula, con dos zonas diferenciadas, la interna que dará lugar a la masa celular 

interna (MCI) y la externa que dará lugar al trofoblasto. 

Una vez que la mórula está compactada, sigue sufriendo divisiones mitóticas y comienza un 

proceso denominado cavitación, en el que se crea una cavidad llena de fluido, dando lugar a la 

estructura de blastocisto (Johnson y McConnell, 2004). La estructura de blastocisto primero 

tiene dos linajes celulares diferenciados: MCI y trofoblasto. Posteriormente, la MCI se 

diferenciará en hipoblasto y epiblasto, pasando así el blastocisto a tener tres linajes celulares. 

Trofoblasto e hipoblasto formarán los tejidos extraembrionarios, y el epiblasto dará lugar al feto 

propiamente dicho (Bedzhov et al., 2014). 

1.3. DIFERENCIAS ENTRE ESPECIES 

Los estudios de embriología comparativa muestran que existen diferencias en el control del 

desarrollo embrionario temprano de diferentes mamíferos. Pese a que la morfología está 

conservada, la cinética del desarrollo embrionario y la expresión de marcadores de linaje no es 

igual en mamíferos roedores y no roedores, como humanos y ungulados (Piliszek y Madeja, 

2018; Alberio, 2020a). 

Respecto a la cronología del desarrollo murino, la formación de los primeros blastocistos se 

completa en 3,5 días, mientras que en ungulados es un proceso de mayor duración, abarca unos  

6-7 días en cerda (Reima et al., 1993), 7-9 en vaca (Van Soom et al., 1997) y 6-7 en oveja. 

Además, los eventos previos de polarización celular y compactación también suceden en 

estadios más tempranos en el caso de roedores (Alberio, 2020a).  Las distintas cronologías de 

desarrollo embrionario hasta día 7 se recogen en la Figura 1. Durante esta primera semana, el 

embrión murino llega a implantarse, mientras que el ovino solo llega hasta el estadio de 

blastocisto.  

 
Figura 1: Cronología de los 7 primeros días de desarrollo embrionario en embriones de ratón y oveja. La 
línea discontinua representa el momento de la implantación. Elaboración propia utilizando Biorender.com 
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La implantación en ratón tiene lugar justo después de la eclosión del blastocisto de la zona 

pelúcida en día 4,5 (Figura 1), mientras que en rumiantes ocurre días más tarde, tras un periodo 

denominado elongación del concepto. La implantación en cerda sucede en día 14 (Waclawik 

et al., 2017), en ovejas en día 15 (Guillomot et al., 2004) y en vaca en día 19 (Bazer et al., 2009). 

Estas diferencias en la duración del periodo de desarrollo preimplantacional se acompañan de 

diferencias en el periodo gestacional, que del mismo modo, es mucho más corto en ratones (20 

días) que en ungulados (5 meses en oveja y 9 meses en vaca). 

La activación del genoma embrionario también se produce mucho antes en ratón (2c) que en 

otros mamíferos no roedores, en cerda tiene lugar en 4-8c y en vaca en 8-16c (Piliszek y Madeja, 

2018; Svoboda, 2018)   

Otro aspecto que engloba grandes diferencias entre especies es el control del desarrollo, los 

marcadores de linaje embrionario no siguen el mismo patrón de expresión en todas las especies 

y actualmente son objeto de estudio para entender mejor la fisiología de la implantación 

embrionaria. Estudios de expresión génica en distintos mamíferos como la ratona, la cerda y la 

vaca muestran diferentes vías de segregación de linajes embrionarios, que involucran la 

expresión de distintos factores de transcripción (Simmet et al., 2018; Alberio, 2020b). Estas 

diferencias en la segregación de linajes se describen a continuación.  

1.3.1. PRIMERA DIFERENCIACIÓN CELULAR: MASA CELULAR INTERNA Y TROFOBLASTO 

En el estadio de mórula compacta tiene lugar la primera segregación de linajes, el trofoblasto se 

diferencia de la MCI. Según el modelo murino, por un lado, las células internas expresan SOX2 

(o SRY-box 2, por sus siglas en inglés Sex determining Region Y-box 2) y darán lugar a la MCI. Por 

otro lado, en las células externas se desencadena la red de señalización Hippo/YAP y se activa 

Tead4, lo que lleva a la regulación a la baja de Sox2 y al alza del marcador de trofoblasto Cdx2 

(Proteína Caudal Homeobox 2)  (Hirate et al., 2013; Wicklow et al., 2014). En roedores, CDX2 

disminuye la expresión de Oct4 (en inglés, octamer-binding transcription factor 4) (Strumpf 

et al., 2005) y activa la expresión de otros marcadores de trofoblasto como Gata3 (Proteína de 

unión a GATA 3, GATA Binding Protein 3) (Ralston et al., 2010). 

En ungulados, el patrón de expresión de estos marcadores de linaje difiere de lo establecido por 

el modelo murino. La expresión de CDX2 en vaca se produce principalmente en el estadio de 

blastocisto. Previamente, en mórulas sólo lo expresan muy pocas células (Berg et al., 2011), al 

igual que sucede en cerda (Bou et al., 2017). Además, en vaca CDX2 no disminuye la expresión 
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de OCT4 (Goissis y Cibelli, 2014), y se observan células que expresan ambos marcadores hasta 

el estadio de blastocisto tardío tanto en vaca (Kuijk et al., 2008; Berg et al., 2011) como en cerda 

(Bou et al., 2017) y en la especie humana (Cauffman et al., 2005). En oveja no existen estudios 

de expresión de marcadores de linaje durante la formación del blastocisto.   

1.3.2. SEGUNDA DIFERENCIACIÓN CELULAR: EPIBLASTO E HIPOBLASTO 

 En los blastocistos que ya tienen diferenciado el trofoblasto de la MCI, se produce la segunda 

segregación de linajes, en la cual las células de la MCI darán lugar al epiblasto y al hipoblasto. En 

ratón, los diferentes marcadores de hipoblasto no comienzan a expresarse en el mismo 

momento. GATA6 (Proteína de unión a GATA6, GATA Binding Protein 6) comienza a expresarse 

en el estadio de 8 células, mientras que SOX17 (en inglés, SRY-Box Transcription Factor 17)  lo 

hace en el estadio de 32 células (Plusa et al., 2008). Las células de la MCI de blastocistos 

tempranos (día 3,5) coexpresan marcadores de epiblasto (SOX2, NANOG, OCT4) e hipoblasto 

(GATA6, SOX17), mientras que en los blastocistos más avanzados de día 4,5 estas células ya se 

han diferenciado completamente y expresan marcadores sólo de un tipo de linaje (Artus et al., 

2011). 

El marcador  SOX17 sigue el modelo murino en cerda (Ramos-Ibeas et al., 2019b) y vaca (Wei 

et al., 2017), expresándose primero en células de la MCI junto con marcadores de epiblasto y 

luego sólo en el hipoblasto. Sin embargo, GATA6 se expresa en todas las células de los 

blastocistos de vaca (Wei et al., 2017), cerda (Ramos-Ibeas et al., 2019b) y humanos 

(Petropoulos et al., 2016), y no comienza a expresarse únicamente en el hipoblasto hasta 

estadios más avanzados de desarrollo. En oveja no se conoce cómo tiene lugar la segregación 

de linajes embrionarios, puesto que no se han realizado estudios de expresión en este periodo. 

1.4. DESARROLLO EMBRIONARIO Y CULTIVO POST BLASTOCISTO EN UNGULADOS 

Tras la formación del blastocisto, tiene lugar la eclosión de la zona pelúcida. En roedores y 

humanos, en este momento el blastocisto se adhiere al endometrio, es decir tiene lugar la 

implantación (Wang et al., 2013). Sin embargo, en ungulados, hay una fase extendida de 

desarrollo preimplantacional, en la cual el embrión sufre importantes cambios morfológicos.  

En primer lugar se produce la migración del hipoblasto, que se reorganiza para formar un 

epitelio que recubre la superficie interna del embrión (Pérez-gómez et al., 2021). A 

continuación, tiene lugar la apoptosis de la parte polar del trofoblasto, también llamada capa de 

Rauber, dejando el epiblasto expuesto al fluido uterino materno (Oestrup et al., 2009; Van 
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Leeuwen et al., 2015; van Leeuwen et al., 2020). Tras la desaparición de la capa de Rauber, las 

membranas extraembrionarias, que son el hipoblasto y la parte mural del trofoblasto, 

experimentan una gran proliferación, mediante la cual el embrión, denominado concepto, se 

alarga formando primero una estructura ovoide, luego tubular y más tarde filamentosa (Figura 

2) (Brooks et al., 2014), que llega a alcanzar los 30 cm de longitud en vaca  y 100 cm en cerda 

(Waclawik et al., 2017). Una vez finalizada la elongación del concepto es cuando tiene lugar la 

implantación.  

 
Figura 2: Morfología de la elongación del concepto en ungulados. Elaboración propia utilizando 
Biorender.com 

Al mismo tiempo que proliferan las membranas extraembrionarias, se forma el eje 

anteroposterior, y mientras se elimina la capa de Rauber, el epiblasto forma un disco 

embrionario, donde las células forman una lámina basal hacia el hipoblasto (Oestrup et al., 

2009). Una vez que el disco embrionario se ha desarrollado por completo, la expresión del 

marcador de pluripotencia SOX2 se restringe al epiblasto en cerda (Ramos-Ibeas et al., 2019b).  

Tras la implantación, el siguiente cambio morfológico que sufre el embrión es el inicio de la 

gastrulación, que dará lugar a un embrión trilaminar. 

Con el objeto de profundizar en el estudio de la expresión de marcadores de los diferentes 

linajes celulares en ungulados, recientemente se ha desarrollado un sistema para cultivar in vitro 

embriones bovinos (Ramos-Ibeas et al., 2020) y ovinos (Ramos-Ibeas et al., 2021) hasta día 14. 

Pese a que los embriones cultivados en este sistema no muestran elongación del concepto, sí 

que se puede observar la formación del disco embrionario a partir del epiblasto y el desarrollo 

de los linajes de trofoblasto e hipoblasto. La importancia de este tipo de cultivo in vitro tan 

prolongado es que permite estudiar embriones de ungulados en estadio post-blastocisto sin 

recurrir a animales de experimentación que se emplearían como hembras receptoras de 

embriones. De este modo, se puede profundizar en la fisiología del desarrollo preimplantacional 

en estas especies de interés ganadero para poder seguir mejorando los protocolos de 

transferencia de embriones. 
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1.5. OBJETIVOS  

La finalidad de este trabajo es caracterizar y comparar el desarrollo embrionario temprano y la 

diferenciación de los primeros linajes celulares a través de la expresión de marcadores 

específicos en embriones de ratón obtenidos in vivo y de oveja producidos in vitro. Para ello se 

han establecido los siguientes objetivos: 

- Estudiar la cinética de desarrollo preimplantacional de embriones de ratón y oveja. 

- Estudiar y comparar la cinética de expresión de marcadores específicos de los primeros 

linajes celulares: SOX2 (MCI/epiblasto), CDX2 y GATA3 (trofoblasto), y SOX17 y GATA6 

(hipoblasto) en embriones de ratón y de oveja hasta el estadio de blastocisto. 

- Analizar el desarrollo de los primeros linajes celulares tras el estadio de blastocisto en 

oveja. 
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CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. PRODUCCIÓN DE EMBRIONES OVINOS in vitro 

Los ovarios de ovejas adultas procedentes de un matadero local (Mondéjar, Guadalajara), se 

transportaron, a una temperatura de 32-37ºC, en solución salina (9 g/l NaCl) suplementada con 

306 mg/l de penicilina G (SIGMA-P3032) y 680 mg/l de estreptomicina (SIGMA-S1277). Para la 

obtención de complejos cúmulo-ovocito (CCOs) inmaduros se realizó punción y aspiración de 

folículos de entre 2 y 8mm de diámetro con una aguja de 23G acoplada a una bomba de 

aspiración (VMAR 5100, Cook) con una presión de -25mmHg. El contenido folicular obtenido se 

recogió en un tubo Falcon® (Becton Dickinson, Madrid, España) de 50ml con medio de aspiración 

(Tabla suplementaria 1). Los ovarios y CCOs estuvieron en un baño a 35ºC durante todo este 

procedimiento. 

Mediante estereoscopios Nikon SMZ 12500 y Zeiss Stemi 305 se seleccionaron los CCOs con 

citoplasma homogéneo y células del cúmulo compactas y se lavaron en medio de lavado (Tabla 

suplementaria 2). Los CCOs seleccionados se organizaron en grupos de 50 y se dispusieron en 

500 μl de medio de maduración in vitro (MIV) (Tabla suplementaria 2). La maduración tuvo lugar 

en placas de cuatro pocillos (Nunclon® Fisher Bioblock, Madrid, España) durante 24h, con unas 

condiciones de 38,5ºC, 5% de CO2 y aire con máxima humedad. 

Para llevar a cabo la FIV, los CCOs maduros se pipetearon suavemente para retirar parte de las 

células del cúmulo y se inseminaron con esperma de carnero criopreservado, que había sido 

previamente descongelado en agua estéril a 37ºC durante 30 segundos y separado mediante un 

gradiente de 40% y 80% de BoviPure® (Nidacon) tras 10 minutos de centrifugación a 300 g. Tras 

recuperar y resuspender el pellet de espermatozoides mótiles en medio FIV (Tabla 

suplementaria 3), se hizo un recuento de espermatozoides en una cámara Thoma para 

determinar el volumen de semen a añadir para obtener una concentración de 106 

espermatozoides/ml. Los gametos se incubaron conjuntamente en medio FIV (Tabla 

suplementaria 3). El cultivo se realizó en placas P35 (SPL Life Sciences, Korea) con gotas de 50μl 

de unos 25 CCOs por gota, cubiertas con aceite mineral Nidoil (Nidacon), a una temperatura de 

38,5ºC y atmósfera de 5% CO2 y máxima humedad. Tras 18-20h de incubación, los presuntos 

cigotos se pipetearon y lavaron en medio de lavado (Tabla suplementaria 3) para retirar las 

células del cúmulo y los espermatozoides. A continuación, se incubaron en medio de cultivo in 

vitro (CIV) (Tabla suplementaria 4), dispuesto en gotas de 50μl cubiertas por aceite mineral en 

placas P35, a una temperatura de 38,5ºC y con atmósfera de 5% CO2, 5% O2 y 90% N2 con 
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humedad máxima. La tasa de división se evaluó pasadas 48 horas desde el cultivo. Tras cuatro 

días de cultivo, los embriones se transfirieron a un nuevo medio de CIV (Tabla suplementaria 4) 

y se cultivaron dos o tres días más, hasta que se llegaron al estado de blastocisto y se 

transfirieron al sistema de cultivo post blastocisto. 

2.2. CULTIVO POST BLASTOCISTO DE EMBRIONES OVINOS 

En el caso de la oveja, se pudo analizar la expresión de los marcadores de linajes celulares tras 

el estado de blastocisto gracias a un sistema recientemente desarrollado en el laboratorio 

(Ramos-Ibeas et al., 2021). Los blastocistos obtenidos en día 6 y 7 post fecundación se 

transfirieron en grupos de 10-15 a medio N2B27 (Tabla suplementaria 5) suplementado con 20 

ng/ml activina A (Stem Cell Technologies) y 10μM de inhibidor de proteína quinasa asociado a 

Rho (ROCK, por sus siglas en inglés, Rho-Associated Protein Kinase) (Stem Cell Technologies), en 

placas de cuatro pocillos (SPL Life Sciences, Korea) recubiertas con una capa de agarosa para 

evitar la adherencia de los embriones a la placa tras la eclosión de la zona pelúcida . Las placas 

se prepararon con tres días de antelación, se disolvió agarosa ultrapura de bajo punto de fusión 

(Thermo Fisher Scientific) al 2,4% en buffer fosfato salino (PBS, por sus siglas en inglés; 

Phosphate Buffered Saline), se autoclavó y tras enfriarla a 45ºC se vertió en los pocillos. Una vez 

solidificada, se añadió medio de cultivo sobre la capa formada y las placas se mantuvieron a 

38,5ºC, con una atmosfera de 5% CO2, cambiando el medio diariamente hasta su utilización. Los 

blastocistos transferidos a las placas se mantuvieron a 38,5ºC, con 5% CO2, 5% O2, 90% N2, 

humedad del aire máxima y se renovó la mitad de medio cada dos días, hasta día 12 post 

fecundación.  

2.3. OBTENCIÓN Y CULTIVO DE EMBRIONES DE RATÓN 

Los animales de experimentación utilizados para la obtención de embriones se mantuvieron en 

condiciones estándar de animalario, con disponibilidad de agua y comida ad libitum, con una 

temperatura de 22 ± 1ºC, humedad relativa de 50 ± 1% y ciclo de 14 horas de luz (7.00 – 21.00) 

y 10 horas de oscuridad (21.00 - 7.00). 

Para la obtención de embriones de ratón, se utilizaron hembras de 8-9 semanas CBA X C57BL6. 

Las ratonas se superovularon con inyección intraperitoneal de 7,5UI de gonadotropina sérica de 

yegua gestante (PMSG, de sus siglas en inglés; Pregnant Mare Serum Gonadotropin, Folligón 

500, Intervet) y con 7,5UI de gonadotropina coriónica humana (hCG, por sus siglas en inglés; 

Human Chorionic Gonadotropin, Veterin Corion, Equinvest) 48 horas después.  
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El mismo día de la inyección de hCG se realizó el cruzamiento con machos CCX colocando una 

hembra superovulada en cada jaula. Tras 12h (día 0,5 post-coitum) o 36h (día 1,5) las hembras 

con tapón vaginal indicativo de cópula se sacrificaron mediante dislocación cervical. Los 

embriones se recogieron mediante rasgado de ámpula (día 0,5) o lavado de infundíbulo (día 1,5), 

utilizando medio de manipulación M2 (M7167, Sigma-Aldrich, Madrid) y manteniendo los 

embriones a una temperatura de 37ºC durante la obtención.  

Los embriones se cultivaron en medio simple optimizado de potasio (KSOM, por sus siglas en 

inglés; Potassium Simplex Optimized Medium) (GSM-5140, Tebu-bio, Francia) a 37ºC y con una 

atmósfera de 5% CO2 y humedad máxima. El cultivo se realizó en placas p35 con gotas de 50μl 

cubiertas por aceite mineral, hasta que los embriones llegaron al estado de blastocisto, 4.5 días 

después de la ovulación. 

Para relacionar los estadios embrionarios con el tiempo de desarrollo, se agruparon los 

embriones por número total de células según su grado de división. De este modo, los embriones 

que habían sufrido una división pertenecen al estadio de dos células, los embriones que han 

sufrido dos divisiones al estadio de 3-4 células, los embriones que han sufrido 3 divisiones al 

estadio de 5-8 células y así sucesivamente hasta llegar al estado de blastocisto, que se dividió en 

temprano y tardío con distinto rango numérico para oveja y ratón debido a que en ratón los 

blastocistos no alcanzan un número tan elevado de células como en oveja.  

2.4. EXPRESIÓN DE MARCADORES DE LOS PRIMEROS LINAJES CELULARES CON 

INMUNOFLUORESCENCIA 

Los embriones se fijaron en 4% paraformaldehído (PFA) durante 15 minutos a temperatura 

ambiente, los de ratón en días (D) 1.5, 2, 2.5, 3.5 y 4.5; y los de oveja en días (D) 1.5, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 10 y 12 tras la fecundación y se conservaron en PBS-1% BSA (Albúmina Sérica bovina, por 

sus siglas en inglés Bovine Serum Albumin) a 4ºC hasta su tinción. Previamente, los embriones 

hasta estado de blastocisto se trataron con PBS ácido (pH=2) durante 30 segundos – 1 minuto 

para eliminar la zona pelúcida.  

Los embriones fijados se incubaron en PBS-1% BSA con 125mM de glicina durante 2 horas a 4ºC 

para revertir el entrecruzamiento del PFA. A continuación, se permeabilizaron con 1% Tritón X-

100 disuelto en PBS-1% BSA durante 15 minutos a temperatura ambiente y se bloquearon en 

PBS-1% BSA con 10% (v/v) de suero de burro y 0,2% de Tween 20 durante 1 hora a temperatura 

ambiente. Después, se incubaron durante toda la noche a 4ºC con los anticuerpos primarios 
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para detectar epiblasto (SOX2, Invitrogen 14-9811-80, dilución 1:100), trofoblasto (CDX2, 

Biogenex MU392A-UC, dilución 1:100 y GATA3, Abcam ab199428, dilución 1:100) e hipoblasto 

(GATA6, R&D AF1700, dilución 1:100 y SOX17, R&D AF1924, dilución 1:100). Al día siguiente se 

realizaron 4 lavados de 10 minutos en PBS-1% BSA y se incubaron con los anticuerpos 

secundarios (Life Technologies, 488, 555 o 647, dilución 1:300) y DAPI (4 ',6-diamidino-2-

fenilindol, Invitrogen D1306, 0,1 ng/ml) durante 1 hora a temperatura ambiente. A 

continuación, se realizaron 3 lavados de 10 minutos en PBS-1%BSA y se montaron en un 

portaobjetos, en gotas de 5μl de medio de montaje (FluoroShield con DAPI, Sigma-Aldrich) sobre 

las que se depositó un portaobjetos y se sellaron con esmalte.  

Se tomaron imágenes con un microscopio pseudoconfocal de fluorescencia Carl Zeiss Axio 

Observer 7 equipado con iluminación estructurada (ApoTome.2). Los embriones se 

fotografiaron, cada 5 μm en el eje Z para incluir todos los núcleos celulares, en los canales de 

fluorescencia azul, verde, rojo y rojo lejano. Posteriormente se analizó el número de células 

totales y el número de células expresando cada marcador de linajes embrionarios, para 

posteriormente calcular el porcentaje de células positivas para cada marcador respecto al total. 

Para representar todos los planos de cada embrión, se realizaron proyecciones ortogonales 

mediante el software ZEN 3.3 (Zeiss).  

La expresión de marcadores de linaje embrionarios se determinó como porcentaje de células 

positivas para cada marcador sobre el total, agrupando de nuevo los embriones en estadios 

según su grado de división. 

2.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos se analizaron utilizando el software GraphPad Prism 7 (GraphPad Software, San Diego, 

CA, USA). Los embriones se estratificaron en grupos según su número total de células: 2c, 3-4c, 

5-8c, 9-16c, 17-32c, blastocisto temprano (33-64c en oveja y 33-48c en ratón) y blastocisto tardío 

(>64c en oveja y >48c en ratón). Para analizar las diferencias entre especies hasta el estadio de 

blastocisto respecto al porcentaje de células expresando cada marcador en cada estadio 

embrionario, se realizaron tests de Mann-Whitney, considerando diferencias significativas 

cuando p<0,05. Se realizó este tipo de test porque los datos no superaron el test de normalidad 

D’Agostino &Pearson. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS  

3.1. CINÉTICA DEL DESARROLLO EMBRIONARIO PREIMPLANTACIONAL 

Para establecer el perfil temporal de desarrollo embrionario hasta el estadio de blastocisto, se 

determinó el número total de células en distintos días de desarrollo tras la fecundación. Esta 

etapa dura 4,5 días en ratón, pero en oveja es más larga y dura hasta 8 días. Tal y como muestra 

la Figura 3, se observó un aumento progresivo del número de células embrionarias a medida 

que avanzaban los días en las dos especies estudiadas, siendo más súbito en el momento en el 

que se observaron los primeros blastocistos, que fue a partir de día 6 en oveja y 3,5 en ratón 

(Figura 3 A y B, respectivamente). Los datos de embriones de ratón no presentaron apenas 

variabilidad en cuanto a número de células, excepto en día 4.5, momento en el que se observó 

un rango algo más amplio, debido al desarrollo de los blastocistos en este momento (Figura 3 

B). En cambio, los datos de embriones de oveja presentaron una mayor dispersión desde día 3 

hasta día 8 (Figura 3 A).   

 
Figura 3: Cinética del desarrollo embrionario preimplantacional de oveja (A, C) y ratón (B, D). A. Número 
total de células embrionarias de oveja en días 1,5, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 post-fecundación. Las barras representan 
la media ± error estándar de la media (SEM). B. Número total de células embrionarias de ratón en días 
1,5, 2, 2,5, 3,5 y 4,5 post-fecundación. Las barras representan la media ± SEM. C. Porcentaje de embriones 
en cada estadio (2c, 3-4c, 5-8c, 17-32c, blastocisto temprano y blastocisto tardío), sobre el total diario de 
embriones de oveja. D. Porcentaje de embriones en cada estadio (2c, 3-4c, 5-8c, 17-32c, blastocisto 
temprano y blastocisto tardío) sobre el total diario en embriones de ratón. TE = Temprano, TA = Tardío. 

Los embriones de oveja tuvieron un desarrollo temporal muy asincrónico, llegando a encontrar 

hasta cinco estadios embrionarios distintos en un mismo día de desarrollo, como en el caso de 
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los días 4, 6 y 7 post-fecundación (Figura 3 C). Los embriones de dos células se concentraron 

mayoritariamente en día 1,5, pero el resto de estadios se distribuyeron a lo largo de varios días, 

como es el caso de los embriones de 5-8 células o las mórulas tempranas de 9-16 células, que 

aparecieron en día 3 y estuvieron presentes hasta día 7 (Figura 3 C). Los primeros blastocistos 

surgieron en día 6, y su proporción aumentó gradualmente hasta día 8 (Figura 3 C).  

Los embriones de ratón mostraron un desarrollo sincronizado, especialmente en los días 1,5 y 

2, cuando se registraron únicamente embriones de 2 células y de 3-4 células respectivamente 

(Figura 3 D). En día 2,5 predominaron los embriones de 5-8 células, y en día 3,5 había mórulas 

tempranas y tardías en proporciones similares, además de los primeros blastocistos (Figura 3 D). 

Finalmente, en día 4,5 se observaron blastocistos tempranos y tardíos, aunque también alguna 

mórula de 17-32 células en menor proporción (Figura 3 D).   

3.2. EXPRESIÓN DE MARCADORES DE LOS PRIMEROS LINAJES CELULARES 

En las Figuras 5 y 6 se muestran paneles de imágenes de fluorescencia representativos de 

embriones ovinos y de ratón, respectivamente, en los diferentes estadios embrionarios y 

teñidos con los marcadores objeto de estudio. En oveja, el marcador de epiblasto SOX2 se 

expresó en algunos embriones a partir del estadio de 3-4 células (8/14 embriones), aumentando 

progresivamente, aunque con bastante dispersión de los datos, hasta el estadio de mórula tardía 

(Figura 4 A, Figura 5). En el estado de blastocisto el nivel de expresión se redujo (Figura 4 A) al 

localizarse únicamente en las células del epiblasto (Figura 5). Los marcadores de trofoblasto 

CDX2 y GATA3 tuvieron una expresión nula o muy baja durante todo el desarrollo pre-

blastocisto. Sólo se observó algo de expresión leve de CDX2 en algunas mórulas tardías (2/14 

embriones) (Figura 4 B). GATA3 mostró una ligera expresión en algunas mórulas tempranas 

(6/32 embriones) y tardías (8/13 embriones) (Figura 4 C). En el estado de blastocisto, se 

observaron abundantes células positivas para estos dos marcadores, correspondientes al 

trofoblasto (Figura 4 B, C; Figura 5).  
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Figura 4: Porcentaje de células positivas para la expresión de marcadores de los primeros linajes celulares 
de embriones de oveja (A-E) y ratón (F-J) agrupados en estadios según su número de células (2c, 3-4c, 5-
8c, 9-16c, 17-32c, blastocisto temprano (33-64c para oveja y 33-48c para ratón) y blastocisto tardío (>64c 
para oveja y >48c para ratón). Las barras representan la media ± SEM. TE = Temprano. TA = Tardío 
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Figura 5: Panel de imágenes de fluorescencia de embriones ovinos representativos pertenecientes a los 
distintos estadios (2c, 3-4c, 5-8c, 9-16c, 17-32c, blastocisto temprano y blastocisto tardío) teñidos con 
SOX2, GATA3 y SOX17 (panel superior) o con SOX2, CDX2 y GATA6 (panel inferior) y contrastados con DAPI 
para teñir los núcleos. Barras escala = 20μm hasta 17-32c; 50μm para blastocistos tempranos y tardíos.  

Los marcadores de hipoblasto en oveja mostraron diferentes patrones de expresión. Por un 

lado, la expresión de SOX17 comenzó en embriones de 3-4 células (2/4 embriones), y el 

porcentaje de células positivas aumentó en el estadio de 5-8 células (48,46%), para luego 

disminuir progresivamente hasta finalmente elevarse en el estadio de blastocisto tardío, donde 

su expresión se vio restringida a las células del hipoblasto en algunos embriones (Figura 4 D, 

Figura 5). Por otro lado, la expresión de GATA6 fue nula en 2c y 3-4c, comenzó a expresarse en 

5-8c (11/19 embriones) y el porcentaje de células positivas aumentó de forma gradual e 
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ininterrumpida hasta el estado de blastocisto (Figura 4 E, Figura5). A diferencia de SOX17, su 

expresión no se vio restringida a las células del hipoblasto (Figura 5).  

En ratón, el marcador SOX2 mostró expresión en el estadio de 2c (6/14 embriones) y se mantuvo 

silenciado hasta el estadio de mórula temprana (6/10 embriones), cuando comenzó a expresarse 

en las células internas del embrión. Finalmente, su expresión se localizó en el epiblasto de 

blastocistos tempranos y tardíos (Figura 4 F, Figura 6).  

 
Figura 6: Panel de imágenes de fluorescencia de embriones murinos representativos pertenecientes a los 
distintos estadios (2c, 3-4c, 5-8c, 9-16c, 17-32c, blastocisto temprano y blastocisto tardío) teñidos con 
SOX2, GATA3 y SOX17 (arriba) o con SOX2, CDX2 y GATA6 (abajo) y contrastados con DAPI para teñir los 
núcleos. Barras escala = 20μm. 
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En cuanto a los marcadores de trofoblasto en ratón, ambos se expresaron en porcentajes de 

células muy elevados en el estadio de mórula y blastocisto. GATA3 comenzó a expresarse antes, 

en el estado de 5-8 células (7/11 embriones), pero CDX2 no mostró expresión en este estadio 

(Figura 4G, H; Figura 6), sino que comenzó a expresarse en embriones de 9-16 células (2/4 

embriones). Respecto a los marcadores de hipoblasto, SOX17 no se expresó de forma clara hasta 

el estadio de 17-32c, viéndose restringido al hipoblasto en blastocistos (Figura 4 I; Figura 6), 

mientras que GATA6 comenzó a expresarse en embriones de 5-8c, continuando hasta el estadio 

de blastocisto, cuando se circunscribió al hipoblasto (Figura 4 J, Figura 6). 

En la Figura 7 se muestra la comparación entre las dos especies estudiadas con respecto a la 

expresión de los marcadores objeto de estudio en cada estadio embrionario. Al comparar la 

expresión de SOX2 en oveja y ratón, se observaron diferencias significativas en los primeros 

estadios de desarrollo, desde 2c hasta 9-16c. SOX2 no se expresó en embriones de dos células 

ovinos, mientras que en ratón el porcentaje de células positivas fue de 37,71±12,21. En los 

estadios que abarcan desde 3 hasta 8 células la expresión de SOX2 en ratón fue prácticamente 

nula, mientras que en oveja fue significativamente alta. En las mórulas de 9-16 células, el 

porcentaje de células positivas fue más del doble en oveja (48,1% en oveja y 19,5% en ratón). 

En el estadio de mórula tardía se observó un nivel de expresión algo distinto, pero no se 

apreciaron diferencias significativas. Finalmente, en el estado de blastocisto el porcentaje de 

expresión fue muy similar (Figura 7 A).  

Los niveles de expresión de marcadores de trofoblasto mostraron diferencias significativas en 

diversos estadios. Al principio la expresión de CDX2 y GATA3 fue nula en ambas especies. En 

ambos casos, la expresión comenzó primero en ratón, CDX2 en 9-16c y GATA3 en 5-8c. Además, 

los embriones murinos mostraron casi del doble (o más) de células positivas que los embriones 

ovinos. Desde el estadio de mórula, ambos marcadores superaron el 70% de células positivas en 

embriones de ratón, mientras que el porcentaje no sobrepasó nunca el 50% en embriones de 

oveja (excepto CDX2 en blastocistos tardíos (55,53 ± 8,21 %) (Figura 7B,C). 

La expresión de SOX17 sólo fue significativamente diferente en el estadio de 5-8c, estadio en el 

que los embriones de oveja (48,46 ± 7,55 %) tenían más células positivas (12,5 ± 9,38 en ratón); 

y en los blastocistos tempranos, cuando la expresión fue mayor en ratón (Figura 7D). GATA6 

tuvo un patrón de expresión similar en ambas especies, excepto en 5-8c, cuando los embriones 

de ratón presentaron elevados niveles de expresión (78,08 ± 9,81 %); y en blastocistos tardíos, 

cuando la expresión fue superior en oveja (Figura 7E). 
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Figura 7: Comparación de la expresión de marcadores de linaje en embriones de oveja y ratón agrupados 
según número de células en distintos estadios (2c, 3-4c, 5-8c, 9-16c, 17-32c, blastocisto temprano y 
blastocisto tardío). Las barras representan la media ±SEM. Los asteriscos representan diferencias 
significativas (test de Mann-Whitney, p<0,05). 

3.3. DESARROLLO DE LOS PRIMEROS LINAJES CELULARES POST BLASTOCISTO EN OVEJA 

La expresión de marcadores en los estadios post blastocisto se muestran en la Figura 8. SOX2 se 

observó específicamente en un reducido número de células, correspondiente al epiblasto, y a 

día 12 en el disco embrionario en aquellos embriones que lo habían desarrollado. Los 

marcadores de trofoblasto, CDX2 y GATA3 se detectaron en su linaje correspondiente, las células 

del trofoblasto. En cuanto a los marcadores de hipoblasto, SOX17 sí fue específico de su linaje 

en embriones desde el estadio de blastocisto hasta día 12, cuando se pudo observar la migración 

del hipoblasto por la superficie interna del embrión. Por su parte, GATA6 se detectó en todas las 

células del embrión en día 8, aunque de forma más intensa en el hipoblasto. Más adelante, a 
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partir de día 10, este marcador sí fue específico, observándose solamente en células del 

hipoblasto, que completaron progresivamente su migración (Figura 8).  

 

Figura 8: Panel de imágenes de fluorescencia de embriones ovinos tras el estadio de blastocisto en distintos 
días (8,10,12) teñidos con SOX2, CDX2 y SOX17 (panel superior) o con SOX2, GATA3 y GATA6 (panel 
inferior) y con DAPI para teñir los núcleos. Barras escala = 100 μm para D8 y D10, 200 μm para D12. 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN 

En este estudio se ha caracterizado tanto la cinética de desarrollo embrionario como la 

expresión de importantes marcadores de los primeros linajes celulares en ratón y oveja. Hasta 

ahora, en la oveja se habían realizado estudios de expresión de marcadores en estadios 

avanzados de gestación, cuando el concepto ya está elongado (Wei et al., 2016), pero 

actualmente se desconocía el patrón de expresión antes del estadio de blastocisto. El interés de 

este trabajo se basa en que es importante conocer la etapa que comprende las primeras 

divisiones embrionarias y la formación y desarrollo del blastocisto con más detalle en oveja para 

comprender mejor el desarrollo embrionario y tratar de mejorar la calidad de los embriones 

producidos in vitro. Además, es necesario contrastar esta información con el modelo murino, 

que hasta ahora supone la base del conocimiento del desarrollo embrionario, para poder 

determinar los puntos en común y las diferencias entre especies. 

Al analizar la cinética de desarrollo embrionario hasta el estado de blastocisto, hemos observado 

que los embriones de oveja mostraron una velocidad de desarrollo muy asincrónica, y muchos 

de ellos no llegaron al estado de blastocisto, quedando bloqueados en diferentes momentos de 

desarrollo, posiblemente debido a que fueron producidos in vitro mediante FIV. Por otro lado, 

los embriones murinos han mostrado un desarrollo muy sincrónico y, teniendo en cuenta que 

fueron obtenidos in vivo, este aspecto les habría permitido seguir un desarrollo correcto hasta 

el estadio de blastocisto. Numerosos estudios en humana que utilizan “time lapse imaging”, 

correlacionan la sincronicidad de las primeras rondas de división de embriones producidos tras 

la FIV con el éxito del desarrollo de blastocistos y su futura implantación (Sela et al., 2012; 

Cetinkaya et al., 2015; Milewski y Ajduk, 2017). Un estudio reciente realizado en embriones de 

oveja (Fryc et al., 2021), muestra unas conclusiones similares, sugiriendo que la sincronicidad en 

las primeras divisiones podría ser una de las claves para evaluar la calidad embrionaria.  

Los primeros blastocistos de oveja se observaron en día 6, que es lo esperable para embriones 

de esta especie (Spencer et al., 2004). La formación de blastocistos en otros ungulados como el 

cerdo y la vaca sucede también alrededor del día 6-8 (Płusa y Piliszek, 2020), mucho más tarde 

que en ratón, especie en la que la cavitación comienza en día 3,5. En el ser humano, la cavitación 

comienza en día 5 (Rossant y Tam, 2018), un momento más cercano al día 6 de la oveja que al 

3,5 del ratón. Por lo tanto, los ungulados constituirían un modelo de desarrollo embrionario 

temprano más próximo a la especie humana que el ratón.  
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Respecto a la expresión de marcadores de linaje embrionario, los embriones de ratón siguieron 

de forma general el patrón descrito en estudios previos (Rossant y Tam, 2009). La detección de 

células SOX2+ en algunos embriones de 2 células puede deberse a restos de ARNm o proteína 

maternos presentes en el estadio de ovocito que continúen siendo detectables antes del 

momento de la activación del genoma embrionario (Liu et al., 2019). Más adelante, SOX2 

comenzó a expresarse en el estadio de mórula, en las células internas precursoras de la MCI, 

mientras que en las células externas se observó la expresión de los marcadores de trofoblasto 

CDX2 y GATA3 (GATA3 comenzó a expresarse en 5-8c) (Figura 4 F-H, Figura 6). Esta cronología  

concuerda con las bases establecidas en el modelo murino (Rossant y Tam, 2009) y se debe a la 

vía de señalización Hippo/YAP (Wicklow et al., 2014).  

Sin embargo, en oveja la expresión de SOX2 comenzó en embriones de 3-4 células, momento 

más cercano a la activación del genoma embrionario. La expresión del marcador SOX2 se vio 

restringida al epiblasto en los blastocistos de ambas especies, pero fue completamente distinta 

en los estadios anteriores, por ello se observaron diferencias significativas desde 2c hasta 

mórulas. 

En embriones ovinos, los marcadores de trofoblasto CDX2 y GATA3 comienzan a expresarse en 

mórulas, pero sólo en algunas células y de forma leve, no es hasta el estado de blastocisto 

cuando se expresan de forma clara en todo el trofoblasto, lo que se asemeja al perfil de 

expresión observado en embriones de vaca (Kuijk et al., 2008; Berg et al., 2011). En ratón, ambos 

marcadores comienzan a expresarse un estadio antes que en oveja (CDX2 en 9-16c y GATA3 en 

5-8c) y de ahí en adelante el porcentaje de células expresando estos marcadores es siempre 

mucho mayor en ratón, ya que las diferencias significativas abarcan hasta blastocisto temprano 

para CDX2 y hasta blastocisto tardío para GATA3. Por tanto, los niveles de expresión varían 

significativamente entre oveja y ratón. En humanos, los embriones también comienzan a 

expresar los marcadores de trofoblasto en estadio de blastocisto (Cauffman et al., 2005), por lo 

que su patrón de expresión se asemeja más a ungulados que a ratones. En ratones podría 

haberse desarrollado un mecanismo adaptativo de especificación temprana del trofoblasto, que 

permite que la implantación tenga lugar antes, lo que supone una ventaja evolutiva frente a 

otras especies (Pérez-gómez et al., 2021). Esto explicaría que los roedores sean un orden tan 

prolífico y numeroso.  

En ratón, la expresión de SOX17 comenzó en 5-8c, pero el porcentaje de células positivas fue de 

12,5 ± 9,38%, y sólo pertenecían a 2 embriones (de 11 embriones analizados). Por tanto, parece 
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que la expresión de este marcador comenzó verdaderamente en el estadio de 17-32c (5/6 

embriones); y la expresión de GATA6 comenzó en el estadio de 8 células, de acuerdo a lo 

establecido en el modelo murino (Plusa et al., 2008). La coexpresión de marcadores de epiblasto 

(SOX2) e hipoblasto (SOX17, GATA6) en las células de la MCI de blastocistos tempranos y la 

posterior expresión excluyente en blastocistos tardíos puede ha sido apreciada de forma muy 

clara. Este patrón de expresión sigue las pautas descritas en embriones de ratón (Rossant y Tam, 

2009; Artus et al., 2011).  

En oveja, la expresión de SOX17 comenzó en 3-4c, y en algunos blastocistos su expresión se vio 

restringida al hipoblasto, linaje que migró por la superficie interna del embrión en aquellos 

blastocistos más avanzados en el desarrollo. Sin embargo, la segunda segregación de linajes no 

se observó de forma tan clara como en ratón. La expresión de SOX17 comenzó mucho antes en 

oveja que en ratón, pero se desconoce la función que pueda tener este marcador en estos 

estadios tan tempranos del desarrollo pre-implantacional. Por tanto, sería interesante realizar 

más estudios para tratar de evaluar el papel de SOX17 antes de la especificación del hipoblasto 

en oveja. Nuestros resultados, por tanto, se asemejan al ratón en el estadio de blastocisto, pero 

no se ajustan muy bien al modelo murino en los estadios anteriores. Sin embargo, el marcador 

SOX17 sí sigue el patrón murino en cerdo (Ramos-Ibeas et al., 2019b) desde el estadio de mórula 

y en vaca (Wei et al., 2017) desde cigoto hasta blastocisto, lo cual apoya la idea de que serían 

necesarios nuevos análisis para comprender el rol de SOX17 en los primeros estadios de 

embriones de oveja.  

En oveja, GATA6 comenzó a expresarse al mismo tiempo que en ratón, pero a niveles mucho 

más bajos. Sin embargo, al llegar al estado de blastocisto, el porcentaje de células positivas fue 

más elevado en oveja, y no se vio restringido al hipoblasto, sino que se encontraron células 

positivas por todo el embrión. La expresión de GATA6 en todos los linajes celulares del 

blastocisto también se ha observado en vaca y cerdo (Wei et al., 2017; Ramos-Ibeas et al., 

2019b), lo cual concuerda con nuestros resultados. Además, en humanos GATA 6 tampoco es 

específico de hipoblasto en blastocistos (Petropoulos et al., 2016), por lo que la oveja sirve mejor 

como modelo para estudiar la expresión de este marcador que el ratón, ya que presenta 

importantes diferencias respecto a otras especies.  

El sistema de cultivo post blastocisto utilizado ha permitido caracterizar algunos de los eventos 

que tienen lugar en el desarrollo embrionario, como la formación de disco embrionario en 

embriones de día 12 y la migración del hipoblasto, eventos que también suceden de forma 
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análoga en otros ungulados (Sun et al., 2015; Pérez-gómez et al., 2021). Los marcadores de 

hipoblasto permitieron observar la migración de este linaje, pero no fueron igual de específicos. 

En día 8, SOX17 sí se expresó específicamente en el hipoblasto, pero GATA6 no, el resto de las 

células embrionarias también mostraron algo de expresión leve. En día 10 ambos marcadores 

fueron específicos y mostraron el avance de este linaje, hasta que recubrió toda la superficie 

interna del embrión en día 12. Por tanto, SOX17 sí es un buen marcador de hipoblasto en 

embriones de oveja, mientras que GATA6 no es tan específico, ya que además se expresa en 

todas las células del embrión en blastocistos.  

Los resultados de este trabajo tienen aplicaciones en dos campos principalmente, la producción 

animal y la investigación biomédica. En primer lugar, pueden aplicarse para mejorar la eficiencia 

de la producción in vitro de embriones para su utilización en producción animal, permitiendo 

evaluar la calidad de embriones obtenidos mediante distintos sistemas de cultivo. Este proceso 

es todavía muy ineficiente hoy en día (De Souza-Fabjan et al., 2014; Paramio y Izquierdo, 2016), 

las tasas de obtención de blastocistos no superan el 40% (Lonergan y Fair, 2014), y además son 

de peor calidad que los embriones producidos in vivo (Ealy et al., 2019). Tanto la cinética de 

desarrollo (Fryc et al., 2021) como la expresión de marcadores de linaje (Pérez-gómez et al., 

2021) son dos de los parámetros más importantes a la hora de evaluar la calidad embrionaria. 

Por tanto, esta primera aproximación de la cronología de expresión de marcadores en oveja 

resulta útil para conocer la segregación de linajes celulares en esta especie. Para poder conocer 

al detalle estos patrones de expresión en oveja, todavía son necesarios más estudios que 

confirmen nuestros datos, como estudios transcriptómicos que analicen la presencia de ARNm 

en los distintos estadios de desarrollo en oveja. Una mejor comprensión de los eventos que 

tienen lugar durante las primeras divisiones embrionarias facilitará la futura selección de 

embriones de mayor calidad y viabilidad para su transferencia a madres receptoras, reduciendo 

las pérdidas embrionarias y costes económicos tan elevados que este sistema tiene hoy en día 

(Diskin y Morris, 2008). Además, también es importante conocer la diferenciación y el desarrollo 

de los linajes celulares tras el estado de blastocisto, algo que hasta ahora no se había podido 

realizar in vitro debido a la falta de sistemas adecuados. Nuestro sistema de cultivo ha permitido 

comprender mejor los eventos de diferenciación celular que tienen lugar en este momento tan 

crítico en el que suceden numerosas pérdidas tempranas (Diskin y Morris, 2008). Sin embargo, 

no ha permitido observar la elongación del concepto, un cambio morfológico muy importante 

que tiene lugar en este periodo, por lo que todavía se necesita poner a punto este sistema para 

que el desarrollo de los embriones se asemeje lo más posible a lo que sucede in vivo. 
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En segundo lugar, como hemos mencionado, el desarrollo hasta blastocisto en humano se 

asemeja más al de oveja que al de ratón, tanto en cinética del desarrollo como en la expresión 

de los marcadores de trofoblasto (CDX2 y GATA3) y del marcador de hipoblasto GATA6. El ratón 

ha sido el modelo de desarrollo embrionario más estudiado, pero recientemente cada vez más 

estudios de embriología comparativa demuestran como este proceso tiene grandes diferencias 

con el de mamíferos no roedores (Piliszek y Madeja, 2018; Simmet et al., 2018; Alberio, 2020a; 

Płusa y Piliszek, 2020). Además, el uso de ungulados en investigación biomédica en lugar de 

roedores cada vez gana más importancia (Madeja et al., 2019). La oveja se ha utilizado como 

modelo en varias enfermedades, por lo que también podría utilizarse como modelo para 

desarrollar nuevas técnicas de reproducción asistida así como de transgénesis o clonaje (De 

Souza-Fabjan et al., 2014) o para tratar de resolver los problemas de infertilidad y pérdidas 

embrionarias tempranas que afectan tanto a la ganadería como al ser humano. Otra de las 

ventajas de utilizar la oveja, la vaca o la cerda para estudiar el desarrollo embrionario es que se 

reduce el uso de animales de experimentación, puesto que los embriones son producidos in 

vitro a partir de ovarios de animales sacrificados en mataderos y destinados al consumo 

humano. 

En definitiva, este trabajo describe la cinética del desarrollo embrionario temprano, así como el 

inicio de la expresión de conocidos marcadores de los primeros linajes celulares (SOX2, CDX2, 

GATA3, GATA6 y SOX17) en oveja, estableciendo una comparativa con el embrión de ratón; el 

modelo por excelencia en biología del desarrollo. En el desarrollo embrionario intervienen 

multitud de genes además de los analizados en el presente trabajo, por lo que sería muy 

interesante estudiar también otros muy importantes como TEAD4, NANOG o OCT4. En un 

futuro, los estudios del desarrollo embrionario en nuevas especies y la embriología comparativa 

contribuirán de forma significativa a comprender mejor este proceso tan complicado y 

permitirán afrontar los problemas de infertilidad, tanto en especies de interés ganadero como 

en la especie humana.  
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

Este trabajo ha analizado la cinética preimplantacional y la expresión temprana de marcadores 

de linaje en embriones de oveja y ratón, y las conclusiones obtenidas son las siguientes: 

I. Los embriones de ratón obtenidos in vivo muestran una velocidad de desarrollo mayor 

que los de oveja, mientras que los embriones de oveja producidos in vitro muestran mayor 

asincronía que los de ratón. 

II. La expresión de marcadores de linaje embrionario en oveja presenta numerosas 

diferencias con respecto al modelo murino. Mientras que todos los marcadores 

analizados se expresan de manera específica en su correspondiente linaje celular en el 

ratón, en oveja SOX2, CDX2, GATA3 y SOX17 son específicos de linaje, mientras que GATA6 

no lo es en el estadio de blastocisto, cuando los tres primeros linajes celulares (epiblasto, 

hipoblasto y trofoblasto) se encuentran ya diferenciados. Además, los marcadores de 

trofoblasto mostraron una expresión más temprana en el ratón que en la oveja. 

III. La expresión de todos los marcadores de linaje estudiados en los estadios post-blastocisto 

en la oveja, incluido GATA6, se detectó de manera específica en su linaje celular 

correspondiente a partir del día 10 de desarrollo. 
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ANEXO A: COMPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE CULTIVO EMPLEADOS 

Tabla suplementaria 1: Tabla descriptiva del medio empleado en la aspiración de folículos ováricos y en el 
aislamiento de CCOs. 

 Referencia Reactivos Concentración final 

Medio base TCM199 con HEPES 
(Medio de aspiración) 

 
Presión osmótica: 

280-285mOsm 
 

pH= 7,2-7,4 

SIGMA M-7528 TCM199(HEPES) - 

Sigma G-7513 L-glutamina 1mM 

SIGMA-G1272 Gentamicina 4μl/ml 

SIGMA-H9377 Hipoxantina 4mM 

HA SPIRA 5% Heparina sódica 2μl/ml 

SIGMA-A9647 Albúmina sérica 
bovina (BSA) 

0,1% 

 

Tabla suplementaria 2: Tabla descriptiva del medio de maduración in vitro y de lavado previo. 

 Referencia Reactivos Concentración final 
*Medio base TCM199 

Presión osmótica: 
280-285mOsm 

pH=7,2-7,4 

SIGMA M-2154 TCM199 - 

Sigma G-7513 L-glutamina 1mM 

SIGMA-G1272 Gentamicina 4 µl/ml 
    

Medio de lavado previo a MIV 

Presión osmótica: 
280-285mOsm 

pH=7,2-7,4 

- *Medio base TCM199 - 
SIGMA-H9377 Hipoxantina 4mM 

SIGMA-A3311 Albúmina sérica bovina 
(BSA) 0,4% 

    

Medio de MIV 

Presión osmótica: 
280-285mOsm 

pH=7,2-7,4 

- *Medio base TCM199 - 
SIGMA A9647 Suero fetal bovino (FBS) 10%  

SIGMA F8174 Hormona folículo-
estimulante ovina (FSH) 16 UI/ml 

SIGMA L5269 Hormona luteinizante 
ovina (LH) 7,8 UI/ml 

SIGMA E4127 Factor de crecimiento 
epidérmico (EGF) 10 ng/ml 

SIGMA M9768 Cisteamina 100 µM 
SIGMA E2758 17-β-Estradiol 1 µg/ml 
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Tabla suplementaria 3: Tabla descriptiva del medio de fecundación in vitro y de lavados previos a FIV y CIV. 

 Referencia Reactivos Concentración 
final 

*Medio SOF 
Presión osmótica: 

270-280mOsm 
pH=7,2-7,4 

SIGMA-S5886 NaCl 107,63mM 

SIGMA-P5405 KCl 7,16mM 

SIGMA-P5655 KH2PO4 1,19mM 

SIGMA-M4880 MgCl2 0,49mM 

SIGMA-L4263  Lactato sódico 5,35mM 

SIGMA-S5761 NaHCO3 25mM 
SIGMA-C5670 CaCl2 5mM 

SIGMA-P0290 Rojo fenol 10 µg/ml 

SIGMA-B6766 Medio Basal de Eagle 
(BME) 45µl/ml 

SIGMA-M7145 Minimum Esential 
Medium (MEM) 5µl/ml 

SIGMA-G7513 L-Glutamina 1mM 

SIGMA-G1272 Gentamicina 4µl/ml 

    
Medio FIV 

Presión osmótica: 
270-280mOsm 

pH=7,2-7,4 

- *Medio SOF - 
MERK-8342 Glucosa 1,5mM 

- Suero de oveja en celo 
(SOC) 20% 

Calbiochem 37505 Heparina 10μg/ml 
    

Medio lavado (previo a FIV y CIV) 

Presión osmótica: 
270-280mOsm 

pH=7,2-7,4 

- *Medio SOF - 

SIGMA-A3311 Albúmina sérica bovina 
(BSA) 1% 

 

Tabla suplementaria 4: Tabla descriptiva de los medios de CIV. 

 Referencia Reactivos Concentración 
final 

Medio de CIV hasta día 4 

Presión osmótica: 
270-280mOsm 

pH=7,2-7,4 

- *Medio SOF - 

SIGMA-A0281 Albúmina sérica bovina 
(BSA) 1% 

    
Medio de CIV tras día 4 

Presión osmótica: 
270-280mOsm 

pH=7,2-7,4 

- *Medio SOF - 

SIGMA-A9647 Suero fetal bovino 
(FBS) 10% 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
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Tabla suplementaria 5: Tabla descriptiva del medio N2B27 

 Referencia Reactivos Concentración 
final 

Medio N2B27 
 

Presión osmótica 
<300mOsm 
pH=7,2-7,4 

Thermo Fisher Scientific 11320033 Medio DMEM/F12 47% 

Thermo Fisher Scientific 21103049 Medio neurobasal 47% 

Thermo Fisher Scientific 17502048 Suplemento N2 1% 

Thermo Fisher Scientific 17504044 Suplemento B27 2% 

Thermo Fisher Scientific 25030081 L-Glutamina 1% 

Thermo Fisher Scientific 15070063 Penicilina/ 
estreptomicina (P/S) 

1% 
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