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Este sistema de congelación no es una vitrificación, pero al contrario que las técnicas de equilibración lenta, no requiere biocongelador y es notablemente más rápida que la congelación convencional, un proceso de unos 10 minutos en vez de 2 horas. Sólo se puede utilizar en células relativamente pequeñas, por esa razón se congela en estadio de mórula compactada, es decir, embriones obtenidos el día 3 por la tarde (Día 1 visualización del tapón vaginal).

Se ha obtenido una supervivencia media en cultivo in vitro del 70-80% de blastocistos expandidos a las 48h de cultivo en medio CZB (Chatot et al. J.Reprod. Fert. 86: 6679-6688, 1989)

Medio de congelación.

Composición
Se utiliza el medio que normalmente se use para recoger los embriones, PBS, pero se puede utilizar MII igualmente, al que se añade: 
	5% de SFB
	0.25M de sacarosa (Ref. Merck 7651, Pm 342,3)
	3M etilenglicol 

Preparación:

Para 50 ml de PBS se pesan 4.28 g de sacarosa, se disuelven en 50 ml del medio y se filtra para esterilizar (0.22). Una vez esteril, ya en cabina de flujo, se prepara la solución de congelación

En un frasco esteril, preferentemente con un agitador magnético se ponen
39.1 ml de PBS+0.25M sacarosa
8,4 ml de etilenglicol
2.5 	ml de suero fetal bovino

Se tapa y se agita suavemente todo sin que se forme espuma. Esta solución se puede conservar en nevera durante 1 mes sin problemas, aunque si son embriones importantes, es recomendable prepararlo lo mas fresca posible. Antes de utilizarla, se debe agitar suavemente, porque el etilenglicol tiene tendencia a pegarse a las paredes del frasco y puede producirse una cierta decantación con el tiempo.

Medio de descongelación

Es un PBS con el 5% de SFB pero en este caso lleva 0.5M de sacarosa 8.56g en 50 ml de PBS y filtrado para esterilizar

Procedimiento

Se coloca una chapa de aluminio de 2 mm de grosor en el interior de una caja de poliespan llena hasta la mitad con nitrógeno líquido. La chapa debe quedar a 0.5 cm de la superficie del nitrógeno. Se pueden usar agujas hipodérmicas clavadas en los laterales de la caja como soportes. La chapa debe colocarse en posición con antelación para que de tiempo a que se enfríe.

Se coloca una gota de unos 75 l de medio de congelación en una placa, y en ella se pipetean en el menor volumen posible unos 10-15 embriones. Desde ese momento se deben contar 5 minutos. Durante este tiempo, es conveniente agitar suavemente los embriones y estos en principio se contraen por efecto de la solución hiperosmótica, y flotan mucho. Al cabo de unos 3 minutos ya empiezan a caer al fondo de la gota y se puede empezar a empajuelar utilizando pajuelas de 0.25 ml. Se carga primero una gota de medio que ocupe 1,5 cm de la pajuela sin embriones, se deja una gota de aire, como 1 cm, luego la gota de medio con los embriones, nuevamente 1 cm de aire y luego medio hasta que se selle el tapón superior de la pajuela. Se sella el otro extremo con unas pinzas calentadas al calor, basta un par de toques, con las pinzas no excesivamente calientes porque se rompe la pajuela. Cuando se han cumplido los 5 minutos desde que se metieron los embriones en la solución de congelación) la pajuela se coloca horizontalmente sobre la plancha de aluminio y se mantiene 2 minutos, al cabo de los cuales se sumerge en nitrógeno líquido.

Descongelación

Las pajuelas se sacan del nitrógeno líquido y se mantienen al aire 20 s para que se disipen los vapores. A continuación se sumergen en un baño a 37ºC otros 20 s. Se cortan los extremos y se expele el contenido en una placa conteniendo medio de descongelación (PBS 0.5M sacarosa) Los embriones se mantienen en esta solución a temperatura ambiente 5 minutos y posteriormente se lavan en PBS sin sacarosa, pudiendo ser tansferidos a continuación o puestos en cultivo.



