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RESUMEN. 
Ante la necesidad estudiar el desarrollo de 
embriones de rata y ratón en condiciones 
normales o en presencia de fármacos se hace 
necesario contar con un equipo capaz de manejar 
los parámetros requeridos para su cultivo. De ahí 
la necesidad de contar con un equipo novedoso 
capaz de hacerlo ya que no existen equipos 
comerciales. 
 
ABSTRACT. 
Considering the need to study the development of 
mouse or rat embryos under normal conditions or 
in presence of specific substances, a laboratory 
apparatus capable of handling the parameters 
needed for their culture was necessary. A novel 
approach was used in the design and development 
of the device considering there are no commercial 
apparatus available. 
 
INTRODUCCIÓN 
Como resultado de haber fabricado un equipo muy 
rudimentario para hacer la  pruebas de cultivo de 
embriones en laboratorio bajo condiciones 
controladas y el éxito de los resultados 
preliminares, se hizo necesario contar con un 
equipo profesional desarrollado a partir del 
prototipo antes mencionado, que cumpliera con 
requisitos técnicos del cultivo y normas de 
laboratorio.  
 
El prototipo original tenía la capacidad de realizar 
de manera simultánea el cultivo de embriones  
dentro de seis viales para ello escogidos. A pesar 
de los resultados exitosos y el período de 24 a 30 
horas en la incubadora, el que solo hubiera  seis 
viales simultáneos, eran insuficientes para el 
laboratorio, lo cual motivó la búsqueda de un 
equipo novedoso que pudiera manejar mas viales y 
poder así resolver una mayor producción para esta 
función tan importante, además de que su 
construcción era demasiado rudimentaria. 
 
El equipo se utiliza para el cultivo de embriones de 
rata y ratón. Esto permite llevar a cabo 
manipulaciones experimentales a fin de estudiar el 
proceso del desarrollo embrionario. Se pueden 

 
 
 
cultivar embriones de ratón iniciando en los días 
gestacionales 6.5 a E12.5 o de rata en los días 8.5 a 
14.5. 
 
Se extrae el saco embrionario completo de la 
hembra gestante bajo anestesia y se abre el saco 
vitelino en PBS teniendo  cuidado de no dañar el  
embrión, la placenta y el cordón umbilical. Se 
colocan los embriones en las botellas con medio de 
cultivo equilibradas previamente en el equipo con 
flujo de carbógeno (95% O2, 5% CO2) en una 
incubadora a 37°C. El medio de cultivo es suero de 
rata o suero fetal bovino suplementado con 
2mg/ml de glucosa y 200 UI de penicilina-
estreptomicina [Gibco, BRL, Grand Island, NY]. 
Se cultivan de 24-30 horas en rotación y con flujo 
constante de carbógeno a 37°C, se extraen de las 
botellas y se fijan en paraformaldehído al 4% en 
PBS para posterior análisis. 
 
DISEÑO Y DESARROLLO 
Como todo proceso de diseño, partimos de la 
necesidad de un investigador.  Los requisitos 
ideales del investigador son: 1- poder cultivar mas 
de seis y menos de veinte embriones por periodo, 
2- que el equipo se construya de acero inoxidable 
que permita su esterilización adecuada, 3- que 
tenga un mecanismo que lo haga girar a 11 
revoluciones por minuto, en periodos de 24 a 30 
horas continuas,  4- que tenga un mecanismo para 
la inyección continua de gas carbógeno dentro los 
viales de trabajo, 5- que pueda usarse dentro de las 
incubadoras del laboratorio por periodos de 24 a 
30 horas a temperaturas de 37°C, 6- que los viales 
estén colocados 45°  para que el liquido de trabajo 
cubra de manera continua el producto dentro de los 
viales.  
 
METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
La determinación de dimensional de cada requisito 
se basó en las mediciones antropométricas propias 
de cada requisito. La ergonomía, relación 
hombre/objeto, es fundamental para la definición 
de estas dimensiones.  En el párrafo anterior se 
definen las principales premisas del diseño; el 
¿que queremos?, el ¿como lo queremos?, con ¿qué 
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presupuesto se cuenta? Y finalmente ¿en cuanto 
tiempo se requiere? Se parte del número de viales 
necesarios para la función del equipo. Se 
repartieron 16 viales, geométricamente 
convenientes limitados al tamaño máximo del 
equipo, en una zona que permite los espacios 
suficientes para poder manipular los viales con las 
manos del operador con facilidad y sin estorbar a 
los otros viales y tener al mismo tiempo la libertad 
de movimiento de los dedos para hacerlos girar al 
colocarlos y/o retirarlos de sus posiciones. Si bien 
son 16 viales, se utilizan 15 para trabajar los 
embriones y uno como testigo del flujo del gas 
carbógeno de trabajo. 
 
Con estos preceptos se cumple el punto 1- de las 
necesidades de diseño. En segundo lugar la zona 
definida por los 16 viales con libertad de manejo 
nos marcó un  “disco” con las 16 posiciones que se 
diseñó y construyó en acero inoxidable ss304, que 
consiste en un elemento desarmable de varias 
piezas que permite una limpieza y desinfección 
adecuada cuando así se requiera. Ver  Fig.1. 
 
 

 
Fig. 1 
 
 
El requisito 3 de diseño es que el equipo pueda 
girar de manera continua durante periodos de 24 a 
30 horas a 11 revoluciones por minuto, para lo 
cual se escogió un motor de baja velocidad con 
caja de engranes que le permite un alto par de 
fuerza y se le agregó un control de velocidad para 
estabilizarlo en las revoluciones requeridas.   
Ver Fig. 2 
 

 
Fig.2 

Para el adecuado funcionamiento del crecimiento o 
cultivo embrionario, se requiere de la inyección 
continua de flujo de carbógeno  de manera directa 
en cada uno de los viales de trabajo, este es el 
requisito 4 de las necesidades. Esto se logra con un 
elemento tubular soldado sobre el cuerpo principal 
del equipo en su parte posterior, que permite 
suministrar el carbógeno de manera continua a 
pesar de que el equipo se encuentre girando.  Ver. 
Fig. 3 
 
 

 
Fig. 3 
 
Como una de las aportaciones innovadoras en el 
diseño, la utilización del sistema de conectores 
conocidos como “LUER”  y que se han utilizado 
durante muchos años en otras aplicaciones, 
principalmente las jeringas hipodérmicas. El vial 
utiliza el conector “macho”, Fig. 4, y el disco base 
tiene los conectores “hembra”. Comparado con el 
único equipo que se encontró en el mercado, que 
trabaja con tapones de hule, le da al proceso una 
estabilidad y facilidad de manejo. 
 

 
 
Fig. 4 
 
El proceso del desarrollo embrionario se lleva a 
cabo dentro viales de trabajo que se conectan al 
equipo. Estos viales se conectan de manera muy 
sencilla a los conectores “hembra” que se 
encuentran distribuidos de manera geométrica en 
el cuerpo principal del equipo para que permitan el 
giro de los dedos del laboratorista entre los demás 
viales sin estorbar a los demás. Ver Fig. 5. Este 
sistema permite además tapar los puertos en el 
equipo que no estén en uso para evitar la fuga del 
carbógeno y los conectores en los viales durante su 
transporte  limitando así la entrada de aire o 
agentes microbianos. 
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Fig. 5 
 
Sobre los elementos del cuerpo principal y su tapa, 
se colocan unos tubos de acero inoxidable ss304, 
que sirven para a) suministro continuo del 
carbógeno al cuerpo principal, en la parte superior 
y b) como eje de soporte del equipo al motor, en su 
parte inferior. Ambos tubos van soldados con 
técnica de argón como gas inerte a sus respectivos 
elementos, cuerpo principal y tapa. La tapa se fija 
al cuerpo principal utilizando 16 tornillos “Allen” 
y entre la tapa y cuerpo principal se aplica una 
delgada capa de silicón azul del tipo automotriz 
para evitar fugas del carbógeno en la unión de sus 
elementos. 
 
Otra necesidad, la número 5 es que el equipo 
pueda operarse dentro de una incubadora 
determinada. Esta incubadora nos limitó el tamaño 
total del equipo en sus dimensiones exteriores. El 
conjunto completo ya armado con su motor y 
sobre su base, caben dentro de la incubadora del 
laboratorio, donde trabaja en los periodos 
mencionados de 24 a 30 horas girando a 11 
revoluciones por minuto y a una temperatura de 
37°C.   Ver. Fig. 6 
 
 
RESULTADOS 
 
El equipo ha estado operando en el laboratorio  
desde el mes de septiembre del 2012. El uso 
normal implica incubaciones de 24-30 horas de 
manera continua pero en ocasiones se ha usado por  
varios días de manera ininterrumpida. Se ha 
logrado el cultivo de embriones de ratón de 10.5 a 
12.5 días de gestación. Se ha comprobado que el 
desarrollo de los embriones es de acuerdo a lo 
esperado por los resultados obtenidos previamente 
por el grupo de trabajo con el prototipo anterior y 
se han llevado a cabo estudios con diversos 
propósitos.  El diseño del equipo lo hace robusto y 
su manejo se realiza con gran facilidad. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se considera que el equipo es sin duda innovador, 
y que aun cuando se ha realizado una búsqueda 
internacional sobre equipos similares, sólo se han 
encontrado dos que no son del todo iguales. Uno 

esta patentado y no es comercial y el otro es de  un 
laboratorio en Inglaterra. Este equipo es mucho 
más completo en sus funciones y es muy versátil 
 

 
Fig. 6 
 
 
para su manejo, limpieza, desinfección y el manejo 
de los viales. En uno de los otros casos, que utiliza 
conectores de hule, trabaja los viales de manera 
horizontal, lo cual no permite la correcta irrigación 
del embrión, así como el flujo del gas carbógeno. 
Otra innovación es que cabe dentro de una 
incubadora típica de laboratorio, lo cual no era el 
caso para uno de los otros equipos encontrados en 
la literatura. Ninguna empresa fabrica ni 
comercializa estos equipos para satisfacer 
necesidades de mercado, aunque uno de ellos si 
esta patentado.  
 
 Se considera que es  una aportación importante ya 
que podría jugar un nuevo papel como instrumento 
de laboratorio que resuelve de manera eficaz una 
necesidad en laboratorios de embriología 
experimental. 
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