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Técnicas de laboratorio de fertilización 
in vitro: avances y aplicaciones

In vitro fertilization laboratory techniques: advances and applications

Esperanza Carballo Mondragón,* Leonor Durán Monterrosas,‡ Elizabeth Cervantes Ibarra§

Resumen

Las técnicas de reproducción asistida (ART), que han tenido 
un desarrollo exponencial, no sólo por el desarrollo de más 
técnicas de tratamiento y diagnóstico, también a causa de que 
los medios de cultivo y los equipos evolucionaron para adap-
tarse a estos procedimientos y tienen un papel fundamental 
en el éxito de las técnicas de ART. Dentro de las técnicas que 
han marcado un cambio fundamental en ART, está el desa-
rrollo de la técnica de ICSI (intracytoplasmic sperm injection) 
por Palermo y colaboradores (1993) quienes reportaron el 
primer nacimiento por esta técnica. En la actualidad, debido 
a la gran variedad de técnicas en fertilización in vitro (FIV), el 
laboratorio se divide en cuatro áreas principales: andrología, 
FIV, genética y criopreservación. Cada vez hay más avances 
en la tecnología en las técnicas FIV, las cuales ayudan a poder 
realizar mejores diagnósticos y tratamientos individualizados 
en los casos de infertilidad.

Palabras clave: Reproducción asistida, métodos de 
reproducción asistida.

Summary

Reproduction assisted techniques have had an exponential 
growth not only by the development of new treatments and 
diagnostic techniques but also equipment and culture media 
have adapted to this procedures and have a main part in its 
success. The development of the Intracytoplasmic sperm 
injection technique by Palermo et al (1993) made a great impact 
in reproductive techniques. Due to different IVF techniques, 
the laboratory divides in 4 main areas: Andrology, genetics, 
criopreservation and IVF. There are more and more advances 
in technology, which helps to make better diagnoses and 
individualized treatment.

 
 
 
 
 
Keywords: Assisted reproduction, methods for assisted 
reproduction.
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IntroduccIón

El nacimiento de Louise Brown en 1978 fue el inicio de las 
técnicas de reproducción asistida (ART), que desde entonces 
han tenido un desarrollo exponencial, no sólo por el desa-
rrollo de más técnicas de tratamiento y diagnóstico, también 
a causa de que los medios de cultivo y los equipos evolu-
cionaron para adaptarse a estos procedimientos y tienen un 
papel fundamental en el éxito de las técnicas de ART.20,36,42

Los primeros procedimientos se realizaron con la técnica 
de GIFT (gamete intrafallopian transfer) donde se obtenían 

§  Bióloga del Laboratorio del Centro Mexicano de Fertilidad (CEPAM). 
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los ovocitos por laparoscopia, la muestra seminal se prepa-
raba en el laboratorio y después se transferían los gametos 
en la trompa por el mismo procedimiento. Las técnicas 
siguieron evolucionando y se implementan los procesos a 
la fertilización in vitro (FIV), donde los ovocitos se obtienen 
por punción ovárica con ayuda del ultrasonido, y una vez 
obtenidos los gametos, todos los procesos se llevan a cabo 
en el laboratorio. En este punto, también hay un cambio 
importante, ya que la transferencia se empieza a realizar 
transvaginal. En cuanto al desarrollo embrionario, primero 
se realizaban transferencias en el día dos del desarrollo, 
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pero gracias al adelanto en medios de cultivo y equipos, 
en la actualidad casi todas las transferencias se realizan 
en el quinto día, y aún más, ya en muchos lugares se está 
realizando lo que llamamos “transferencia diferida”, que 
en gran medida gracias a la vitrificación se puede esperar 
a transferir en un ciclo preparado y tener mejores resul-
tados.10,20,41,42

En un principio, con FIV sólo se podía capacitar la mues-
tra espermática y colocarla con los ovocitos en un sistema 
de cultivo. Esto fue un paso importante porque se logra 
hacer el seguimiento del desarrollo, desde verificar la fer-
tilización, hasta evaluar y seguir el desarrollo embrionario.

Debido a la gran variedad de técnicas en FIV, el labo-
ratorio se divide en cuatro áreas principales: andrología, 
FIV, genética y criopreservación (Tabla 1).

Dentro de las técnicas que han marcado un cambio 
fundamental en ART, está el desarrollo de la técnica de ICSI 
(intracytoplasmic sperm injection) por Palermo y colabo-
radores (1993), quienes reportaron el primer nacimiento. 
Esta técnica consiste en la inyección de un solo espermato-
zoide dentro del ovocito; si bien hoy en día ya es parte de 
las técnicas de rutina, es importante mencionar que para 
realizar esta técnica se requiere de un equipo complejo 
(microscopio invertido, micromanipuladores, inyectores, 
etcétera) (Figura 1). Desde un principio la principal indica-
ción de ésta son las alteraciones en el factor masculino.33,36

Hoy en día se logran mejores resultados al combinar ICSI 
con las nuevas técnicas, tanto de separación espermática 
(conocidas en general como técnicas de capacitación 
espermática), como técnicas de selección que son modi-
ficaciones de ICSI (PICSI y el IMSI).25,33,39

Por otra parte, hablando del desarrollo embrionario, 
hay avances muy importantes también. El principal es la 
mejora en los medios de cultivo que aportan los nutrientes 
y protectores necesarios en cada etapa del desarrollo. En 
un principio, se usaron medios esenciales básicos, pero hoy 
en día se pasó de medios secuenciales a medios continuos. 
Estos medios funcionan en conjunto con los sistemas de 

cultivo y los nuevos equipos de incubación, que ahora están 
diseñados para las técnicas de FIV. Se pasó de incubadoras 
de cultivo en general adaptadas poco a poco al cultivo 
embrionario, a la nueva generación que son incubadoras 
de mesa (conocidas por todos como bench-top) que per-
miten dar una mezcla de gases que reaccionan con los 
nuevos medios de cultivo para proveer las condiciones de 
temperatura, humedad, pero sobre todo, pH y osmolari-
dad, donde algunas de éstas también dan un registro de 
estos controles de calidad (Figura 2) con lo que hoy en día 

Tabla 1: Técnicas que se realizan en los diferentes laboratorios dentro de la UART.

Laboratorio de andrología Laboratorio de FIV Laboratorio de genética Laboratorio de criopreservación

•	 Análisis	seminal
•	 Pruebas	de	función	

espermática
•	 Pruebas	de	capacitación
•	 Fragmentación	de	ADN
•	 Capacitación	espermá-

tica para inseminación 
intrauterina

•	 Fertilización	in	vitro	
convencional

•	 Micromanipulación
•	 ICSI

 − PICSI
 −	 IMSI

•	 Eclosión	asistida

•	 Pruebas	de	diagnóstico	
de infertilidad

•	 Pruebas	de	alteraciones	
genéticas

•	 Diagnóstico	genético	
preimplantación

•	 Diagnóstico

•	 De	ambriones
•	 De	ovocitos
•	 Semen
•	 Tejido	testicular
•	 Tejido	ovárico	(en	investiga-

ción)

Figura 1: Técnica de ICSI.
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podemos tener un desarrollo hasta el día cinco con una 
mejor calidad.20,29,42

Con lo anterior, debemos tomar en cuenta que gracias 
a que se lograron mejores condiciones de cultivo, esto 
permitió que se pudieran dar avances en el diagnóstico 
genético al disminuir los errores de mosaicismo al poder 
tomar más células para el diagnóstico cuando se realizan 
las biopsias embrionarias en un estadio más avanzado.

Técnicas de inseminación

La inseminación convencional es una técnica que se sigue 
utilizando, pero con la implementación de ICSI se tienen 
nuevas opciones de tratamiento en pacientes que no po-
drían lograr la fertilización con técnicas convencionales, 
dando un giro importante en el tratamiento principalmente 
del factor masculino.33,36

IcSI

Esta técnica se implementó en el año 1992, y su principal 
indicación desde un principio fue por alteraciones en el 
factor masculino, principalmente en sujetos con oligo-
zoospermia severa, pero ha resultado de gran beneficio 
en cualquier otra alteración del factor masculino, al incluir 
los casos de azoospermia, donde se puede realizar una 
biopsia testicular para la obtención de espermatozoides 
(Figura 3).33,34,36

El ICSI se puede combinar con otras técnicas de selección 
como HoS (prueba hiposmótica modificada), el uso de láser 
y pentoxifilina para casos con astenozoospermia severa.1,33,40

Además del factor masculino, también ha probado ser 
una buena opción en casos de infertilidad inexplicable. Hay 
estudios que demuestran que hasta en un 30% de casos 
con muestras normales se puede observar un aumento en 

la fragmentación del ADN (DFI), lo que ya se sabe, tienen 
relación con alteraciones en el desarrollo embrionario, 
reducción en las tasas de implantación y aumento de 
abortos.2,6,25,33,45

La técnica como tal es muy útil, pero con los avances 
en la investigación han surgido algunas modificaciones al 
usarla como base para una mejor selección espermática en 
el momento de la inyección, como son el PICSI y el IMSI, y 
sus combinaciones con técnicas de separación espermática.

PIcSI

En forma natural, el ácido hialurónico (HA) se encuentra en 
las células del cumulus y reacciona con los receptores que 
se forman durante la maduración espermática, lo que es un 
indicador de integridad de la cromatina, esta interacción 
es la que se reproduce en forma artificial para realizar esta 
técnica, que se ha llamado comúnmente “ICSI fisiológico” 
debido a que se utilizan dispositivos que contienen HA que 
reacciona con los receptores del espermatozoide maduro, 
lo que hace que se puedan seleccionar espermatozoides 
de mejor calidad con menor grado de fragmentación. En 
diversas publicaciones se ha mostrado que, con este tipo de 
selección, aunque no aumenta significativamente la tasa de 
fertilización, sí hay una diminución en la tasa de abortos.

Es importante mencionar que esta técnica no es costosa, 
ya que sólo requiere del medio o placas que ya vienen pre-
paradas para usarse, (Figura 4) pero sólo se puede realizar 
con espermatozoides móviles.33,45

Se ha cuestionado que esta técnica sea de utilidad, pero 
debido a que los estudios publicados no han comparado 
el mismo tipo de parámetros de las muestras y casos, no 
se tiene una conclusión definitiva; se menciona en general 
que faltan más estudios para demostrar que no da mejores 
resultados, aunque muchos estudios enfocados de manera 

Figura 2: Incubadora tipo mesa (bench top) con control de 
pH continuo.

Figura 3: Espermatozoides de biopsia testicular.
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específica a alteraciones espermáticas, sí han mostrado 
menor tasa de aborto.11,14,18

IMSI

La técnica de IMSI requiere de un equipo costoso que se 
adapta al equipo de micromanipulación del sistema de ICSI 
y permite por medio del sistema Nomarski un aumento 
de 6,000 magnificaciones, con lo que se pueden observar 
anormalidades específicas de los espermatozoides que no 
se pueden observar con el sistema tradicional. El sistema de 
selección que se emplea es el MSoME (Figura 5), donde se 
clasifican alteraciones de la pieza intermedia, malformación 
del flagelo y principalmente la presencia de vacuolas, las 
cuales tienen una importante correlación con aumento de 
la fragmentación, aneuploidías, falla en e implantación y 
aumento de abortos.13,21,28

Esta técnica requiere de entrenamiento y experiencia 
para poder diferenciar las características morfológicas espe-
cíficamente con la presencia de vacuolas, ya que debido a 
su tamaño y posición pueden o no ser consideradas como 
alteraciones, a causa de que se ha reportado que su presen-
cia puede ser parte normal de la reacción acrosomal.33,40

Después de más de una década de su uso, se concluye 
que en definitiva es mejor que la técnica tradicional de 
ICSI, y que sí es útil en casos de teratozoospermia y fallas 
previas en el embarazo, pero este sistema no es una práctica 
rutinaria en muchos laboratorios, ya que además de ser 
costosa, hay un debate en cuanto a que se puede sustituir 
con otras combinaciones de técnicas que pueden resultar 
igual de efectivas.12,13,40

Desarrollo embrionario

En la actualidad, con los nuevos avances es una meta im-
portante en este campo realizar transferencias de un solo 

embrión que sea sano y además evitar las gestaciones múl-
tiples, para lo cual la aplicación de la tecnología en cuanto 
a evaluación y selección embrionaria se está aplicando en 
forma combinada.

La selección embrionaria se realiza por monitoreo 
diario donde se observa el desarrollo en tiempos ya es-
tablecidos, y es una fotografía en el tiempo, en un solo 
momento del desarrollo. Además, esto implica tener que 
sacar a los embriones del cultivo y alterar, aunque sea 
por un momento, sus condiciones óptimas de cultivo. 
Dentro de las técnicas de evaluación está el sistema de 
time-lapse, que se combina con diagnóstico genético, en 
un principio para ver su correlación con el desarrollo y 
alteraciones genéticas, y hoy en día también para com-
plementar el diagnóstico embrionario. Al mismo tiempo 
las técnicas “ómicas” han avanzado en forma importante 
y, aunque aún hay camino por recorrer, al parecer serán 
una herramienta importante en el futuro no sólo para 
el estudio embrionario, sino también para diagnosticar 
la receptividad endometrial y su sincronización con el 
embrión, por lo que en la actualidad ya se empieza a 
nombrar como “reproductómica”.5,27

Tecnología de time-lapse

Desde 1997, Payne y su equipo se realizaron las primeras 
aportaciones a este tipo de investigación, donde por medio 
de cámaras de video, y ahora con cámaras fotográficas de 
alta resolución, se toman fotografías cada cinco a 20 minu-
tos (tomando en cuenta la programación de cada equipo) 
y se realiza una secuencia donde podemos identificar las 
características dinámicas del desarrollo embrionario.

En un principio, sólo se podían realizar observaciones 
hasta las 20 horas, lo cual dio detalles importantes del 
tiempo en el que se lleva a cabo la fertilización en forma 
normal.30,35

Con los avances de los equipos, surgieron diferentes 
sistemas para el estudio dinámico del desarrollo embrio-

Figura 5:	MSOME-IMSI.

Figura 4: Técnica de PICSI.

Ácido
hialurónico
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nario. El más difundido es una incubadora de mesa donde 
se incluyen cámaras que siguen cada embrión. otro es el 
sistema de cámaras individuales, donde en una incuba-
dora convencional se coloca el sistema (una cámara por 
paciente) y se realiza el seguimiento (Figura 6). Dentro 
de estos sistemas hay variaciones donde algunos realizan 
observación de campo oscuro, etcétera.

una ventaja importante de este sistema de monitoreo 
diario es que, al no tener que mover a los embriones de 
su sistema de incubación, no se alteran sus condiciones 
de cultivo. De hecho, en un principio se decía que ésta 
era la razón de que los embriones tuvieran mejor calidad 
y mejores tasas de embarazo, pero la realidad es que esta 
tecnología no sólo sirve como un buen sistema de incu-
bación, también proporciona datos que ante no teníamos 
la posibilidad de observar.27,36,17

Los principales dismorfismos cinéticos que se obtienen 
con el time-laspe son la reversión del desarrollo, división 
asimétrica, división directa, división caótica, reabsorción 
de fragmentos, etcétera.17,27,37

En general, se toma en cuenta un algoritmo con todos los 
datos (cinéticos y morfológicos) para realizar la selección, y 
para la parte de dismorfismos cinéticos se ha comprobado que 
si se presentan más de dos dismorfismos están correlacionados 
con alteraciones genéticas y falla en la implantación.17,37

Como en algunas técnicas actuales, se han desarrollado 
diferentes algoritmos por centro, por tipo de equipo en 
cuanto a los tiempos de división y el tipo de dismorfismos, 
por lo que no es posible hacer una comparación precisa, 
pero existen diferentes metaanálisis que sí muestran una 
ventaja en la selección embrionaria.8,37,44

Eclosión asistida

La eclosión o assisted hatching (AH) fue desarrollada con el 
objetivo de adelgazar la zona pelúcida (ZP) en embriones 
que se van a transferir, para facilitar la eclosión por un 
posible endurecimiento o alteraciones en la ZP.4,22

Se usaron diferentes métodos para realizarla, de los 
cuales los principales eran el mecánico y el químico; el 
más común era el químico, donde de usaba ácido tyrode 
para disolver la zona, pero ahora se realiza sólo con láser 
(Figura 7).

Además de los métodos, las técnicas difieren mucho 
tanto en sus indicaciones como en la técnica en sí. Las 
técnicas van desde un adelgazamiento de una porción de 
la ZP, a realizar un agujero, y algunos autores reportaron su 
eliminación total. Por lo mismo, hay controversia en cuanto 
a su efectividad, ya que no hay suficientes investigaciones 
que sean comparables. Las indicaciones también son 
variadas, aplicándose a aquéllos con falla previa en la im-
plantación con embriones de buena calidad, edad materna, 
embriones desvitrificados, etcétera. Si en algo coinciden es 
en que la consideran una buena opción para embriones 
desvitrificados, a causa de que se obtienen mejores tasas 
de implantación.16,22,43

uSoS del láSer en Art

El uso del láser no sólo resultó ser útil para AH, también 
facilitó y mejoró la manipulación de los embriones para 
las biopsias de blastómeros cuando se realiza diagnóstico 
genético en el tercer día, pero aún más en el quinto día 
al facilitar la técnica, lo cual causa un daño mínimo a los 
embriones.16,36

Figura 6: Sistema de time-lapse.

Figura 7: Assisted hatching.
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otro uso interesante del láser es colapsar el blastocele 
antes de la vitrificación de blastocistos, esta técnica, aun-
que con resultados aceptables, no ha mostrado tener una 
mejora significativa.16

Como ya se mencionó antes, también se usa en la 
selección espermática en casos de astenozoospermia. Se 
da un disparo en el flagelo del espermatozoide inmóvil y 
si éste reacciona es la indicación para saber que se puede 
usar para ICSI; aunque hay pocos estudios al respecto, han 
mostrado tener mejores tasas de fertilización con este tipo 
de selección.1,40

crIoPreServAcIón

Esta técnica se inicia como parte de las técnicas de ART, 
y era necesaria para poder preservar los embriones “so-
brantes” que no se transferían. Se usó la técnica lenta de 
criopreservación, que requiere de mucho tiempo y equipo 
especial para realizarse, con el inconveniente de que no 
resulta efectiva para criopreservar ovocitos. Las técnicas 
evolucionaron y se desarrolló la técnica de la vitrificación, 
la cual se considera rutinaria ya que marca un suceso 
importante en los tratamientos al mejorar los resultados, y 
lo más significativo, se logra con éxito la criopreservación 
de ovocitos que cambia en gran media las opciones de 
tratamiento en muchos casos, como la preservación de la 
fertilidad por tratamiento gonadotóxico, la preservación 
para posponer la fertilidad, y muy importante, permitió 
tener más seguridad para realizar transferencias embriona-
rias diferidas sobre todo por aumento en la progesterona, 
también en los casos de riesgo SHo, cuando el endometrio 
no es receptivo, y en varias ocasiones por otros eventos 
donde se requiera de posponer la transferencia.38,32,26

En cuanto a los tratamientos gonadotóxicos, en especial 
para el cáncer, aunque han mejorado la sobrevivencia 
en muchos casos pueden causar infertilidad, por lo que 
el término de oncofertilidad es cada vez más común al 
conjuntar las técnicas de FIV para preservar la fertilidad 
de los sujetos.38

En el caso de la preservación para el varón, se ha usado 
por mucho tiempo la criopreservación del semen y el tejido 
testicular, pero en caso de niños prepúberes esta técnica 
aún se considera experimental, aunque ha habido avances 
importantes. Existen reportes donde las muestras conservan 
su vialidad después de la descongelación después de 20 
años de estar almacenadas.23,32

Ha sido posible realizar la vitrificación en ovocitos y hoy 
en día es una técnica común para la preservación en mujeres, 
que resulta mejor desde el punto de vista ético, ya que la 
preservación de embriones es compleja en caso de mujeres 
solteras y de niñas. Al igual que para niñas prepúberes, la pre-
servación del tejido ovárico aún se considera experimental, 

aunque ya hay a nivel mundial muchos casos de éxito con 
esta técnica, ya que a pesar de intentos con otras opciones, 
como la trasposición del ovario y tratamientos hormonales, 
éstas no han resultado prácticas.7,9,19,24

Pruebas de receptividad endometrial

La receptividad endometrial se intuye con mediciones de 
imagenología y hormonales, pero en la actualidad existen 
pruebas que combinan la reproductómica y la inmunología 
para poder tener un pronóstico de la receptividad y sin-
cronización del endometrio con el desarrollo embrionario. 
Aunque en forma comercial existen varias pruebas, aún 
sigue la investigación para poder determinar en forma 
precisa si la combinación de todas estas moléculas es el 
mejor indicador, pero diferentes estudios muestran una 
tendencia a mejorar los resultados.5,15,41

Futuro

Hay un gran número de publicaciones que presentan nuevas 
técnicas, como el uso de la robótica para criopreservación 
y micromanipulación, investigación sobre reproductómica, 
enfermedades mitocondriales, genética, etcétera.

concluSIoneS

Cada vez hay más avances en la tecnología utilizada en 
las técnicas FIV, las cuales ayudan a poder realizar mejores 
diagnósticos y tratamientos individualizados en los casos de 
infertilidad. Además, los descubrimientos han demostrado 
que pueden ser parte por completo de otras disciplinas.
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