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RESUMEN 

Las técnicas de reproducción asistida se han desarrollado con el objetivo de aumentar las tasas de im-
plantación y reducir el número de embriones transferidos. El conocimiento sobre la morfología embrio-
naria y el desarrollo de la tecnología molecular aplicada al diagnóstico preimplantacional, han supuesto
un gran avance en el rendimiento de los ciclos, mejorando los resultados clínicos y disminuyendo la
tasa de aborto. El objetivo de esta revisión es describir el estado actual de las técnicas de diagnóstico
embrionario. Técnicas como el time-lapse aplicada a la morfocinética nos permiten estudiar de manera
continua el desarrollo embrionario, aportando un enfoque más dinámico. Tecnología molecular como
la metabolómica dirigida o la proteómica, muestran nuevos elementos de evaluación sobre las primeras
etapas del desarrollo hasta blastocisto. Estudios sobre el secretoma embrionario en medios de  cultivo
in-vitro intentan predecir patrones de desarrollo en los embriones. La búsqueda de estrategias de diag-
nóstico y biomarcadores asociados a calidad embrionaria, aneuploidías y potencial implantatorio son
nuevos retos a los que se enfrenta la tecnología en medicina reproductiva.
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SUMMARY

The assisted reproduction techniques have been developed with the aim of increasing implantation rates and reducing the
number of embryos transferred. Knowledge about embryonic morphology and the development of molecular technology
applied to preimplantation diagnosis has resulted in great progress in terms of cycle performance, improving clinical out-
comes and reducing the rate of abortion. The aim of this review is to describe embryonic diagnostic techniques. Currently,
techniques like time-lapse applied to morphokinetics allow us to continuously study embryonic development providing a
more dynamic approach. Molecular techniques such as directed metabolomics or proteomics show new elements of eva-
luation since the early stages of development to blastocyst. Studies on the metabolism of embryos cultured in-vitro are
providing data that improve embryo selection. The development of diagnostic strategies and biomarkers associated with
embryonic quality, aneuploidy and implantatory potential are new challenges for the future in reproductive medicine tech-
nology.
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INTRODUCCIÓN

Más de 3 millones de bebés han nacido hasta la fecha con
la ayuda de las técnicas de reproducción asistida (1). La me-
jora en las condiciones de cultivo y la reducción en el nú-
mero de embriones a transferir en el mismo ciclo han dado
como resultado un aumento de la tasa de implantación, re-
duciendo significativamente la incidencia de los embarazos
múltiples, 22-29 % tras DET (double embryo transfer) y 1%
tras eSET (elective single embryo transfer) (2,3). La eva-
luación morfológica clásica ha sido la variable con mayor
peso en la elección de embriones a transferir, considerando
al embrión como un elemento estático (4). Sin embargo, se
desconoce estrictamente el grado de relevancia de algunos
aspectos morfológicos del embrión como el grado de frag-
mentación, asimetría celular y multinucleación en la evolu-
ción posterior, aunque se ha descrito que la presencia de
estas características es indicativa de mal pronóstico en su
viabilidad futura. El cultivo hasta estadios de blastocisto ha
despejado algunas dudas sobre la importancia de estos ele-
mentos morfológicos mejorando sensiblemente los procesos
de selección embrionaria (5-8). Por otro lado, el avance en
las técnicas de criopreservación revolucionó la manera de
afrontar los tratamientos, mejorando así, el aprovecha-
miento tanto de gametos como de embriones para ciclos fu-
turos. La tasa de embarazo acumulada se incrementó
notablemente a raíz del desarrollo de las técnicas de vitrifi-
cación, permitiendo acumular ovocitos y embriones en pa-
cientes diagnosticadas por baja respuesta, aumentando las
tasas de supervivencia. En los últimos años se han desarro-
llado nuevos métodos de selección embrionaria basados en
la caracterización de ritmos de división celular, conoci-
miento del genoma y biomarcadores, aportando una batería

de datos que han mejorado sustancialmente los resultados
clínicos. Por tanto, el objetivo de esta revisión es hacer un
recorrido por las técnicas actuales de selección embrionaria
y profundizar en la relevancia del secretoma embrionario y
su repercusión clínica. 

TÉCNICAS INVASIVAS 
Diagnóstico genético preimplantacional

Las técnicas de diagnóstico invasivas, relacionadas funda-
mentalmente con el diagnóstico genético preimplantacional,
conllevan la biopsia bien del ovocito (corpúsculo polar) o
bien del embrión (blastómeras en D3 y trofoectodermo en
día 5 o día 6). El análisis de ADN embrionario, para detectar
anomalías cromosómicas y mutaciones genéticas, ha au-
mentado la tasa de implantación y reducido tanto la tasa de
aborto espontáneo como de recién nacido vivo afecto por
cromosomopatías o enfermedades monogénicas (9). 
Las limitaciones técnicas del FISH (fluorescence in-situ
hybridization) y del CGH (comparative genomic hybridi-
zation) se asocian con la incapacidad para analizar todos los
cromosomas. Por esta razón, se desarrollaron los arrays de
CGH, un método robusto y capaz de analizar los 24 cromo-
somas, así como desequilibrios cromosómicos menores de
5Mb, permitiendo la transferencia de los embriones en el
mismo ciclo del análisis. 
La PCR cuantitativa, además de aneuploidías, es capa de
caracterizar mutaciones en un gen, pequeñas duplicaciones,
deleciones y translocaciones desequilibradas, así como mu-
taciones de ADN mitocondrial (10). 
La secuenciación masiva (NGS) (next generation sequen-
cing) aplicada a la genética embrionaria, ha abierto la posi-
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bilidad de detectar alteraciones del ADN mitocondrial, en-
fermedades monogénicas, aneuploidías totales o parciales
y síndromes asociados a microdeleciones en un sola ronda
de análisis, con menor coste y mayor precisión que las pla-
taformas de estudio anteriores (11-14). Esta técnica mejora
incesantemente, aunque todavía no permite detectar reor-
denamientos cromosómicos equilibrados.

TÉCNICAS NO INVASIVAS 
Tecnología time-lapse y morfocinética
La tecnología time-lapse asociada a la morfocinética per-
mite realizar un análisis continuo del desarrollo embrionario
bajo unas condiciones de cultivo muy estables (15). 
Se han establecido algoritmos predictivos basados en la
combinación de parámetros cinéticos y morfológicos que
identifican los embriones con mayor poder implantatorio
(16-19). Estos algoritmos se han construido en base a datos
relacionados con el tiempo de división celular del embrión
en sus primeros días de desarrollo. Además, se han descrito
asociaciones entre parámetros morfocinéticos y la presencia
de aneuploidías en el embrión (20, 21). La información ob-
tenida tras la implantación de esta tecnología y las condi-
ciones de cultivo estables han suscitado la importancia de
estudiar el embrión de una manera dinámica. Fenómenos
como la desaparición temprana de pronúcleos, absorción
celular o la morulación temprana, que antes se desconocían
o estaban muy poco estudiados, han sido descritos gracias
a esta técnica. 

METABOLÓMICA
La metabolómica es el estudio y comparación de los meta-
bolomas, es decir, la colección de todos los metabolitos
(moléculas de bajo peso molecular) presentes en una célula,
tejido u organismo en el momento de estudio. 
Desde hace dos décadas se estudia el metabolismo embrio-
nario con el fin de correlacionar la actividad metabólica con
la viabilidad embrionaria y la capacidad de implantación. 
La metabolómica dirigida es la técnica que analiza metabo-
litos previamente identificados y de estructura conocida, así
como su cuantificación, siendo la técnica más utilizada para
el análisis del metabolismo embrionario. 
Sobre el metabolismo de carbohidratos, Gardner y colabo-
radores en 1996, observaron que la conversión de glucosa
a lactato fue menor en blastocistos viables que en no via-
bles, lo que indicaba que los embriones viables tenían un
metabolismo oxidativo mucho más alto y una producción
de energía más eficiente (23). Cinco años después vieron
que la morfología embrionaria no estaba relacionada con la

actividad metabólica (23). También se describe que existe
una disminución en los niveles de piruvato en el medio de
cultivo hasta la etapa de mórula, sin embargo, es el consumo
de glucosa en etapas posteriores el que desciende (24).
Como curiosidad, en 2010, se determina que los embriones
femeninos parecen tener una tasa mayor de utilización de
glucosa que lo masculinos (25). 
En el metabolismo embrionario también intervienen otras
moléculas biológicas. Relacionado con la calidad y el po-
tencial desarrollo del embrión está lo que se denomina como
el turnover de aminoácidos. Se observó que los embriones
que se desarrollaban hasta blastocisto mostraban un mayor
consumo de leucina en el medio de cultivo, así como un pa-
trón de utilización de aminoácidos diferente entre los que
lograban y no lograban desarrollarse por completo hasta
éste estadio (26). Aminoácidos como la asparagina, la gli-
cina, la leucina y el glutamato han sido asociados con la tasa
de embarazo y de recién nacido vivo (27, 28). En 2010, Pic-
ton y colaboradores detallaron diferencias en el turnover de
aminoácidos en función del estado cromosómico del em-
brión (29). 
La respiración embrionaria también es un parámetro meta-
bolómico conocido, ya que se ha descrito una correlación
entre el consumo de oxígeno, la calidad morfológica del
embrión y la tasa de embarazo. En 2012, Tejera y colabora-
dores determinaron que la viabilidad embrionaria estaba
asociada a una mayor tasa de consumo de oxígeno por parte
del embrión (30). 
Existe la hipótesis del embrión “tranquilo”, que correlaciona
el metabolismo embrionario y su viabilidad, afirmando que
los embriones con mayor potencial de desarrollo mantienen
un nivel metabólico bajo con el fin de minimizar el con-
sumo de energía y la producción de especies reactivas de
oxígeno (31). No obstante, varios estudios aportan datos su-
giriendo que la viabilidad embrionaria está asociada con un
aumento de la actividad metabólica (32, 33). 
La asociación de ciertos perfiles metabólicos con un deter-
minado grado de desarrollo evidenció la posibilidad de de-
finir la huella metabólica que permitiría asociar el
metaboloma a un grado de morfología embrionaria, así
como al potencial de implantación. 
En 2013, Vergouw y colaboradores presentaron un nuevo
algoritmo predictivo basado en el perfil metabolómico a
partir de los medios de cultivo de embriones transferidos
individualmente. En este estudio, los autores observaron
que embriones con una morfología similar podían mostrar
perfiles metabólicos diferentes y por tanto diferentes cata-
logaciones. Cabe destacar que en la mayoría de estos estu-
dios los metabolitos individuales no fueron identificados,
sino que el índice de viabilidad fue creado en base al perfil
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metabolómico general. Hasta la fecha, la validez de estos al-
goritmos frente a la evaluación morfológica convencional no
ha demostrado una mejora de la tasa de embarazo (34, 35).

PROTEÓMICA

La proteómica es el estudio y comparación de los proteomas,
es decir, el conjunto de todas las proteínas y sus propiedades
(niveles de expresión, modificaciones post-transcripcionales,
interacciones, etc) expresadas en una célula, tejido u orga-
nismo en el momento concreto de estudio. A su vez, el se-
cretoma embrionario se define como aquellas proteínas
producidas y secretadas por el embrión al medio de cultivo,
siendo una herramienta útil para obtener información sobre
los procesos de embriogénesis temprana y la viabilidad del
desarrollo posterior.

Actualmente, han sido identificadas moléculas del secre-
toma embrionario asociadas con diferentes funciones,
siendo la característica común la modulación del proceso
de implantación. (Tabla 1). 
El factor activador de plaquetas,  particularmente,  no está
asociado con la viabilidad embrionaria (36). En cambio la
leptina, si está relacionada con el desarrollo hasta estadio
de blastocisto, observándose una menor secreción de leptina
en los embriones evolutivos (37, 38).  
Además, se han descrito un grupo de moléculas como la
proteína soluble que regula la expresión de HOXA10, el
hCG y el antígeno leucocitario humano G soluble (sHLA-
G), que se relacionan con la viabilidad embrionaria y el po-
tencial de implantación del embrión (39-42). Aunque
existen estudios que reportan embarazos por embriones
sHLA-G indetectables o negativos (43, 44).  
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TABLA 1

Descripción de proteínas del secretoma embrionario
MOLÉCULAS PUBLICACIONES DESCRIPCIÓN

Factor activador de plaquetas O´Neill, 2005 Regulador del sistema inmunitario materno. No se ha asociado 
con la viabilidad embrionaria. Está implicado en la vaso-
dilatación uterina promoviendo la implantación del blastocisto. 

Leptina González et al., 2000. Existe una relación inversa entre el aumento de la secreción de
ésta molécula y la mejora en el desarrollo embrionario hasta 
blastocisto. Implicado en el proceso de implantación.

Cervero et al., 2005. Se expresa en el endometrio promoviendo la adhesión del embrión.

Molécula moduladora de la expresión HOXA10 Sakkas et al., 2003. Favorece el proceso de implantación, particularmente del entorno 
endometrial. 

Isoformas hCG Butler et al., 2013. Regulador de los procesos de implantación.

sHLA-G Fuzzi et al., 2002. Se relaciona con el éxito de la implantación y evita que el sistema 
Noci et al., 2005 inmunitario de la madre detecte al embrión como extraño, siendo 

un buen marcador de la viabilidad embrionaria. 
Tabiasco et al., 2009. La concentración de sHLA-G depende del medio de cultivo utilizado.

Se han descrito embarazos con embriones sHLA-G negativos. 
Sargent et al., 2006. Existen estudios que muestran niveles indetectables de sHLA-G en

el medio de cultivo.

Ubiquitina Katz-Jaffe et al., 2006. Proteínas más abundantes en el secretoma embrionario. La ele
vada expresión de esta proteína en embriones se relaciona con 
un aumento de la llegada a blastocisto.

Lipocalina-1 McReynolds et al., 2011. Su expresión aumenta en blastocistos humanos aneuploides, in
hibiendo el proceso de hatching e implantación. 

CXCL13 y factor estimulador Dominguez et al., 2008 Son moléculas Implicadas en el proceso de implantación. Se ha 
de colonias de granulocitos y macrófagos . descrito en blastocisto que habían implantado un descenso de

estas proteínas en el medio de cultivo



El grupo de Gardner y colaboradores en 2006, observó y
determinó que  la ubiquitina aparecía poco expresada en
embriones bloqueados (45). Dos años más tarde, este
mismo grupo,  determinó que existía una disminución de
las proteínas CXCL13 y el factor estimulador de colonias
de granulocitos y macrófagos en los medios de blastocistos
que habían implantado previamente (46). En 2011, McRey-
nolds y colaboradores describieron que la lipocalina-1 au-
menta su expresión en blastocistos humano aneuploides,
caracterizando esta proteína como el primer biomarcador
para la detección no invasiva de aneuploidias (47). Este con-
junto de biomoléculas aporta una información detallada de
los procesos que ocurren en el metabolismo proteico du-
rante el cultivo in-vitro.  No obstante, en algunos ejemplos
la información que aportan no es totalmente precisa y se re-
quiere de más estudios para valorar estos indicadores y su
relación con  el  potencial de implantación. 

CONCLUSIONES
Los avances técnicos en medicina reproductiva durante los
últimos veinte años han dado como resultado un aumento
destacable en las tasas de implantación. En esta revisión, se
han descrito nuevos elementos de evaluación embrionaria
que podrían hacer reflexionar sobre los criterios clásicos de
estudio. La evaluación morfológica es la característica de
estudio de mayor relevancia, sin embargo, solo con este mé-
todo no se garantiza el embarazo. La incorporación de téc-
nicas de análisis cromosómico junto con la morfocinética
ha permitido una mejora en las tasas de implantación. La
búsqueda de biomarcadores predictivos podría ayudar a se-
leccionar el mejor embrión a transferir. Profundizar en el
conocimiento del proteoma y el metaboloma embrionario
está dando pistas sobre la capacidad y la viabilidad de los
embriones a largo plazo, mostrando resultados prometedo-
res. Describir la huella metabólica de los embriones poten-
cialmente viables es uno de los retos que en este campo
quedan por definir. Existen todavía dudas sobre la relevancia
clínica de estas moléculas biológicas y si de forma rutinaria
podrían incorporarse al diagnóstico clínico a tiempo real, así
como la relación de coste-efectividad que presentan.
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