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Descripción 

Las condiciones de cultivo in vitro, sobre todo durante la etapa 
de cultivo embrionario, son determinantes debido a que es 
donde más pérdidas del sistema se producen y donde se define 
la calidad final del embrión. 
 
Uno de los factores a destacar es la fluidez de la membrana 
plasmática. Niveles altos de fluidez facilitan el intercambio de 
nutrientes y metabolitos necesarios para el desarrollo del 
ovocito y del propio embrión. Por otro lado, los embriones 
producidos in vitro poseen una elevada sensibilidad a los 
procesos de criopreservación, pudiendo resultar en una 
disminución de su viabilidad final. 
 
En la actualidad, no existe un medio de cultivo que permita 
mejorar las condiciones para el desarrollo del embrión y/o 
células durante el periodo previo a la implantación. Tampoco, 
un medio que mejore la viabilidad de las células y/o embriones 
criopreservados. 
 
El medio de cultivo desarrollado por este grupo de investigación 
resuelve los problemas asociados a la criopreservación de 
células y embriones y, además, mejora las condiciones de 
desarrollo preimplantacional. Todo esto supone un avance en 
los medios que se utilizan actualmente para el cultivo 
embrionario y de células, tanto para la producción de animales 
transgénicos como para la terapia celular y la reproducción 
asistida. 
 
El objetivo de este medio de cultivo es, por tanto, producir un 
medio óptimo capaz de aumentar la fluidez de la membrana 
plasmática del embrión y/o células, permitiendo mejores 
condiciones para su desarrollo durante el periodo previo a la 
implantación, y mejorar la viabilidad de los embriones y/o 
células criopreservados. 
 
 

 
 

 

Ventajas 
1.  Incremento de la calidad embrionaria preimplantacional en 

medios de cultivo embrionario y/o celular. 
2.  Aumento de la tasa de éxito de implantación de embriones 

durante la fertilización in vitro. 
 
 

 
Propiedad Industrial/Intelectual 

Esta tecnología está protegida mediante patente. 
 
 

 

  
Objetivos 

El grupo de investigación busca un acuerdo de licencia de 
explotación y/o colaboración. 
 

 

 

  
Clasificación 

Área: Terapia/ Material y reactivos de laboratorio 
Tecnología: Terapia celular 

Terapias 

Medio de cultivo para mejorar la calidad 
embrionaria y/o celular 
Un grupo de investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) ha 
desarrollado un medio de cultivo capaz de mejorar la calidad del desarrollo 
embrionario preimplantacional y la viabilidad, tanto de embriones como de células 
criopreservadas. 

Informe 
Terapias 
 


