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Impacto de la eclosión asistida 
con láser (técnica en cuartos) en 
pacientes con pobre pronóstico 
reproductivo

RESUMEN

Antecedentes: las bajas tasas de implantación representan el mayor 
obstáculo a vencer para mejorar la eficacia de las técnicas de repro-
ducción asistida. Los principales factores asociados con la implantación 
son: calidad embrionaria, receptividad endometrial y transferencia de 
embriones. La técnica de la eclosión asistida se ha propuesto para in-
crementar las tasas de implantación en pacientes con pobre pronóstico 
reproductivo. 

Objetivo: valorar el efecto de la eclosión asistida con láser (técnica en 
cuartos) en pacientes con pobre pronóstico reproductivo.

Materiales y métodos: estudio clínico controlado, prospectivo y con 
asignación al azar al que se incluyeron pacientes con pobre pronóstico 
reproductivo: mujeres de ± 38 años de edad, con concentraciones de 
FSH basal ≥ 12.0 mUI/mL, con dos o más ciclos fallidos de FIV-ICSI. 
El grupo de estudio lo conformaron mujeres a quienes se les realizó 
eclosión asistida a todos los embriones y al grupo control no se le 
efectuó ninguna técnica de reproducción asistida.

Resultados: se registraron 303 ciclos: 154 del grupo de estudio y 149 del 
control. Las tasas de embarazo (40.1 vs 19.7%) e implantación (17.5 vs 
8.3%) fueron significativamente mayores en el grupo de estudio. No se 
encontraron diferencias significativas en las tasas de embarazo múltiple 
(13.11 vs 10% ) y aborto (14.7 vs 17.2).

Conclusión: las pacientes con pobre pronóstico reproductivo se bene-
fician con la técnica de eclosión asistida por láser (técnica en cuartos) 
porque se incrementa la posibilidad de implantación y gestación de 
los embriones transferidos.
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ABSTRACT

Background: Poor implantation rates continue to be the determinant 
factor for results in assisted reproductive techniques; many factors are 
thought to be involved including embryo quality, endometrial recep-
tivity and embryo transfer. Assisted hatching has been proposed as a 
technique to improve implantation rates in selected groups of patients, 
especially with poor prognosis. 
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ANTECEDENTES

Las bajas tasas de implantación representan el 
último obstáculo a vencer para mejorar la efi-
cacia de las técnicas de reproducción asistida. 
La mala calidad embrionaria y deficiente recep-
tividad endometrial son las principales causas 
de baja implantación en humanos, incluida 
la capacidad limitada de los blastocistos para 
eclosionar la zona pelúcida, lo que repercute 
negativamente en el proceso. Las situaciones 
que interfieren con la eclosión espontánea son: 
edad avanzada,1,2 elevadas concentraciones de 
FSH y diagnóstico de infertilidad,3 el ambiente 
hormonal alterado durante la estimulación ová-
rica3,4 o las condiciones artificiales del cultivo 
in vitro5-7 (inducen el endurecimiento o grosor 
anormal de la zona pelúcida), criopreservación 
ovular y embrionaria, y la utilización de óvulos 
madurados in vitro.8 

La zona pelúcida es una matriz acelular com-
puesta por glucoproteínas sulfatadas, con 
diferentes funciones durante la fertilización y el 

desarrollo embrionario. Permite la entrada de un 
solo espermatozoide para fertilizar al ovocito y 
bloquea el ingreso de múltiples espermas. Des-
pués de la fertilización la zona pelúcida contiene 
y da forma al embrión, facilita su tránsito a 
través de la trompa de Falopio hasta la cavidad 
endometrial y lo protege de microorganismos y 
células del sistema inmunitario. Es indispensable 
que el embrión en estadío de blastocisto se libere 
espontáneamente de esta capa protectora para 
realizar adecuadamente el proceso de implan-
tación; sin embargo, en algunas situaciones no 
sucede y requiere efectuarse de manera artificial. 

La rotura o adelgazamiento artificial de la zona 
pelúcida se conoce como eclosión asistida (as-
sisted hatching). Es una técnica utilizada desde 
1988, por Cohen y su grupo,9 para facilitar la 
salida del embrión de la zona pelúcida y permitir 
el contacto más temprano con el endometrio. El 
mecanismo de eclosión asistida para estimular 
la implantación embrionaria aún se descono-
ce, pero se sabe que está relacionado con la 
implantación anticipada en humanos.10 Se ha 

Objective: To evaluate the impact of the laser assisted hatching per-
formed with quarter technique in patients with poor prognosis.

Material and methods: Prospective, controlled and randomized clinical 
study. The study group included patients with poor prognosis: maternal 
age ≥ 38 years, basal FSH ≥ 12.0 mUI/mL, two or more previous FIV/
ICSI failures. The control group don´t received neither assisted repro-
ductive techniques. 

Results: We registered 303 cycles: n=154 in study group (laser assisted 
hatching) and n=149 in control group. Clinical pregnancy (40.1 vs 
19.7%) and implantation (17.5 vs 8.3%) rates were significant higher 
in laser assisted hatching group, there were not significant differences 
between multiple pregnancy (13.11 vs 10%) and miscarriage (14.7 vs 
17.2) rates.

Conclusion: Laser assisted hatching with quarter technique improves 
pregnancy and implantation rates in poor prognosis patients.

Key words: Assisted hatching, laser, in vitro fertilization, ICSI.
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demostrado que el tiempo de implantación 
ocurre 1-2 días antes en mujeres con estimu-
lación ovárica con gonadotropinas exógenas 
comparadas con mujeres con ciclos naturales.11 

La aplicación clínica de la eclosión asistida se ha 
propuesto como estrategia para incrementar las 
tasas de implantación y embarazo después de la 
fertilización in vitro. Cohen y sus colaboradores 
fueron los primeros en reportar el incremento 
en el porcentaje de implantación después de la 
disección parcial de la zona pelúcida en em-
briones procedentes de fertilización in vitro. Esos 
investigadores sugirieron que la técnica facilita 
la eclosión del embrión12 y la desarrollaron en 
1990.13 Posteriormente, publicaron un estudio 
prospectivo, con asignación al azar, con embrio-
nes en el día 3 del desarrollo y seleccionaron los 
de pobre pronóstico (zona pelúcida densa, bajo 
número de blastómeros y alto grado de fragmen-
tación) e indicaciones para realizar esta técnica. 
Los resultados mostraron mayor porcentaje de 
implantación después de la eclosión asistida.14

La eclosión asistida, como herramienta para 
incrementar las tasas de implantación, se efec-
túa el día de la transferencia, casi siempre entre 
el día 2 y 3 del desarrollo embrionario. Este 
procedimiento consiste en adelgazar la zona 
pelúcida14-16 haciéndole un orificio o eliminán-
dola por completo.14 

Entre las diferentes técnicas de eclosión asistida 
se incluyen: disección parcial de la zona pelú-
cida (zona drilling), adelgazamiento de la zona 
con solución ácida de Tyrode, técnica con láser y 
la utilización de un piezo-eléctrico16 (dispositivo 
que penetra y reduce la zona pelúcida mecáni-
camente mediante un movimiento vibratorio de 
una aguja producido por pulsos eléctricos; la 
velocidad e intensidad de los pulsos se regulan 
con un controlador y el movimiento de la aguja 
no es lineal, sino circular en un mismo plano, 
con lo se que logra perforar y adelgazar la zona 
pelúcida).

Las técnicas mecánicas y químicas para adel-
gazar o abrir artificialmente la zona pelúcida 
generan mínimos efectos adversos en los em-
briones.17 La principal ventaja del láser es que 
disminuye esos efectos: se ha comprobado que 
produce un mínimo efecto térmico sin dañar las 
células, y permite realizar orificios de manera 
rápida, eficiente, precisa y libre de sustancias 
químicas.18 

Diversos estudios han evaluado los efectos del 
láser en embriones humanos y en modelos 
animales, sin provocar efectos adversos en los 
desarrollados in vitro, lo que representa una 
técnica segura.18-23 

En los últimos años se ha incrementado, en las 
unidades de reproducción asistida, la utilización 
del láser diodo infrarrojo de no contacto (1.48 
µm) para la eclosión asistida, en lugar de mé-
todos físicos o químicos debido a sus ventajas, 
pues permite gran precisión en la ablación de la 
zona pelúcida, sin necesidad de provocar algún 
contacto físico o mecánico. La emisión del rayo 
se realiza a través del objetivo del microscopio, 
con mínima absorción por la caja y el medio de 
cultivo, para evitar el pico de absorción ultra-
violeta del ADN y generar efectos mutagénicos 
en el embrión. Esta técnica ha desplazado a la 
eclosión asistida con solución ácida de Tyro-
de, porque provoca un efecto embriotóxico.24 
Además, la utilización del láser es simple y con 
alta consistencia entre diferentes operadores, 
aunque requiere de equipo más complejo y 
adiestramiento especial.

Los estudios que evalúan la efectividad de los 
diferentes métodos de eclosión asistida son 
escasos. Balaban y su grupo compararon cua-
tro diferentes técnicas: 1) eclosión asistida por 
adelgazamiento de la zona pelúcida con pro-
nasa, 2) disección parcial de la zona pelúcida, 
3) aplicación de ácido de Tyrode y 4) uso del 
láser; y no encontraron diferencias en las tasas 
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de implantación ni de gestación (estudio no alea-
torio).25 Los trabajos aleatorios que comparan 
estas técnicas con la formación del blastocisto 
eclosionado in vitro y la subsecuente tasa de 
implantación son escasos.

Aun en los centros donde se realiza la eclosión 
asistida con láser puede haber diferencias en 
las tasas de gestación e implantación, según 
el tipo de ablación que practiquen en la zona 
pelúcida. Mantoudis y su grupo propusieron 
tres modalidades de ablación: 1) eclosión total, 
2) eclosión parcial y 3) eclosión en cuartos, y 
encontraron que esta última modalidad genera 
tasas de gestación y embarazo en evolución más 
altas; por lo tanto, sugieren que la ablación de la 
zona pelúcida en su capa más interna puede ir en 
detrimento con la implantación del embrión.26 
Existe consenso de inefectividad del uso rutinario 
de esta herramienta cuando no se tiene alguna 
indicación específica para realizarla.27 

El objetivo de este estudio es valorar el efecto de 
la eclosión asistida con láser mediante la técnica 
en cuartos en pacientes con pobre pronóstico 
reproductivo (edad materna avanzada mayor de 
38 años, concentraciones elevadas de FSH basal 
>12.0 mUI/mL, más de dos ciclos de implanta-
ción FIV-ICSI fallidos).

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio controlado, prospectivo y con asignación 
al azar efectuado en el Instituto de Ciencias en 
Reproducción Humana Vida, León, Guanajuato, 
México, entre enero de 2008 y junio de 2010. 

De acuerdo con la definición de pobre pronósti-
co reproductivo (cualquier paciente con alguno 
o más de los criterios) se incluyeron pacientes 
iguales o mayores de 38 años de edad, con con-
centraciones de FSH basal ≥ 12.0 mUI/mL, dos o 
más ciclos fallidos de FIV-ICSI con transferencia 
de 6 o más embriones de buena calidad, con re-

ceptividad endometrial adecuada y transferencia 
embrionaria no traumática.

Con previa autorización del Comité de Ética del 
Instituto Vida se solicitó el consentimiento de las 
pacientes para participar en el estudio. Se les 
explicaron la técnica y las probables ventajas del 
procedimiento. El grupo de estudio y el control 
se asignaron al azar conforme ingresaron al 
programa de FIV-ICSI.

Los criterios de exclusión fueron: pacientes 
con embriones procedentes de ovodonación o 
criopreservados, mujeres con menos de 2 folí-
culos, embriones de mala calidad, endometrio 
no receptivo o con transferencia embrionaria 
traumática.

Estimulación ovárica y punción folicular

Para el protocolo de estimulación ovárica se 
administaron 300 UI/día, por vía subcutánea, 
de FSH recombinante (Gonal-f®) en el segundo 
día del ciclo menstrual. Todos los ciclos se reali-
zaron con un protocolo flexible de antagonistas 
de GnRH (Cetrotide®), con aplicación diaria por 
vía subcutánea cuando dos folículos alcanzaran 
14 mm de diámetro. Se efectuaron ultrasonidos 
vaginales para monitorizar el desarrollo folicular. 
El pico de ovulación con hGC recombinante 
(Ovidrelle®) se consideró al detectar, al menos, 
1 folículo de 20 mm de diámetro; 37 horas des-
pués se efectuó la aspiración mediante punción 
transvaginal guiada por ultrasonido. 

Inseminación y cultivo embrionario

La preparación del semen, identificación y 
cultivo de ovocitos y embriones se realizó de 
acuerdo con los protocolos preestablecidos 
para fertilización in vitro e ICSI. Después de su 
obtención, los ovocitos se lavaron en HTF con 
Hepes (LifeGlobal®), se cultivaron en microgotas 
de 20 µL de Global for Fertilization (LifeGlobal®) 
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suplementado con HSA al 5% (LifeGlobal®), 
cubiertas con parafina líquida; posteriormente 
se inseminaron con 200,000 espermatozoides 
móviles progresivos por mL o microinyectados, 
según la técnica publicada.28,29 Los ovocitos 
inseminados se evaluaron a las 17 y 20 horas, 
para observar la formación de pronúcleos y 
confirmar su adecuada fertilización. Los cigotos 
resultantes se cultivaron en microgotas de 20 µL 
de LifeGlobal® suplementado con HSA al 5%. 
Se evaluó la morfología embrionaria según su 
número de blastómeros, regularidad, grado de 
fragmentación, y mononucleación, multinuclea-
ción, o ambas. 

Procedimiento de la eclosión asistida

Una vez seleccionados los embriones para su 
transferencia, mínimo 1 hora antes, se realizó 
la eclosión asistida con un láser OCTAX diodo 
de 1.48 µm adaptado a un microscopio inver-
tido Olympus®. La muestra con los embriones 
se colocó en la placa térmica del microscopio 
invertido y se posicionó el objetivo del láser, tra-
tando de establecer como sitio diana la parte del 
embrión donde los blastómeros se encontraran 
más alejados de la zona pelúcida a tratar, con 
la finalidad de evitar dañarlos. El grosor de la 
zona pelúcida se midió en 3 diferentes puntos 
y se obtuvo su promedio (Figura 1). Se realizó la 
ablación de la zona pelúcida mediante la técnica 
de cuartos; el láser se activó con una duración 
del pulso de 3.6 milisegundos, y se realizaron 6 
a 7 disparos por embrión. Se registró el grosor 
inicial y final de la zona pelúcida e intentó adel-
gazarla de 7 a 8 µm, hasta adelgazar una cuarta 
parte (Figura 2). Después de la eclosión asistida 
se incubaron nuevamente los embriones hasta 
el momento de su transferencia. 

Transferencia embrionaria

La transferencia de embriones se efectuó entre 
el día 2 y 3. Se seleccionaron los embriones de 

mejor calidad para transferencia, según el núme-
ro y regularidad de los blastómeros y la cantidad 
de fragmentos extracelulares. La técnica se llevó 
a cabo con guía ultrasonográfica, con un catéter 
de Frydman® Ultrasoft. Las pacientes permane-

Figura 1. Embrión sin eclosión asistida.

Figura 2. Embrión con eclosión asistida.
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cieron en reposo durante 1 hora después de la 
transferencia embrionaria. 

Soporte de la fase lútea

Se administró progesterona (50 mg al día por 
vía intramuscular) a partir del día 1, durante 8 y 
10 semanas, a menos que la fracción beta-hGC 
resultara negativa. La determinación de la frac-
ción beta-hGC se efectuó 14 días después de la 
transferencia de embriones. El diagnóstico de 
embarazo clínico se estableció con la detección 
del latido cardiaco fetal por ultrasonido, después 
de 6 a 7 semanas de la transferencia. 

Análisis estadístico 

Se utilizó t de Student y χ2. El valor <0.05 se 
consideró con significación estadística.

RESULTADOS

Se registraron 303 ciclos, de los que 154 corres-
pondieron al grupo de estudio (eclosión asistida 
con láser mediante la técnica en cuartos, en 
todos los embriones transferidos) y 149 ciclos al 
grupo control (no se realizó eclosión asistida en 
ninguno de los embriones transferidos).

No hubo diferencias entre los grupos en: edad 
de las pacientes, número de intentos previos 
de fertilización in vitro, concentración de FSH 
basal y porcentaje de pacientes a quienes se 
practicó ICSI como técnica de inseminación. El 
diagnóstico de ingreso al programa de reproduc-
ción asistida fue similar en ambos grupos. Estos 
hallazgos sugieren grupos de estudio y control 
equilibrados, adecuados para la valoración de 
la técnica a estudiar (Cuadro 1).

No se encontraron diferencias en el número de 
ovocitos recuperados en ambos grupos, pero 
se observaron similares tasas de fertilización, 
degeneración ovocitaria y división embrionaria. 

Aunque se encontró un grosor ligeramente au-
mentado de la zona pelúcida en las pacientes del 
grupo de estudio, al compararlas con el grupo 
control (15.5 ± 2.4 vs 14.2 ± 3.1 µm, respecti-
vamente) no existió diferencia estadísticamente 
significativa.

En ninguno de los casos del grupo control se rea-
lizó eclosión asistida, aun cuando sus ovocitos 
tuvieran zona pelúcida gruesa. Ningún caso de 
eclosión asistida con láser mostró daño visible de 
los blastómeros ni del embrión. Se transfirieron 
2.5 ± 1.1 embriones por paciente en el grupo 
de estudio y 2.6 ± 1.2 en el control. La tasa de 
embarazo clínico por transferencia embrionaria 
fue significativamente mayor en el grupo de 
estudio (40.1 vs 19.7%, respectivamente), con 
una diferencia estadísticamente significativa 
(p<0.05). La tasa de implantación también fue 
mayor en el grupo de estudio (17.5%) que en el 
control (8.3%), con un valor de p<0.05.

La tasa de multigestación fue similar en ambos 
grupos (13.11 vs 10% en el grupo de estudio y 
control) y todos los embarazos múltiples identi-
ficados fueron gemelares (8 vs 3 en el grupo de 
estudio y control). No hubo diferencias estadísti-
camente significativas en la tasa de aborto: 14.7 
vs 17.2%, respectivamente (Cuadro 2).

Cuadro 1. Características clínicas de las pacientes

Variable Grupo de 
estudio

Grupo 
control

p

Edad 38.5±2.8 37.3±4.2 ns
Número de intentos 1.8±1.4 1.4±1.2 ns
FSH basal 14.2±6.2 13.4±5.2 ns
Pacientes con ICSI (%) 81 72
Diagnóstico (%)
Factor masculino 44.3 36.4 ns
Factor tubárico 24.3 25.0 ns
Inexplicable 22.0 21.5 ns
Endometriosis 30 34 ns
Baja reserva ovárica 25 25 ns
Otros 5.2 5.6 ns

ns: no significativo.
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DISCUSIÓN 

Existen resultados contradictorios acerca de las 
ventajas de la eclosión asistida para mejorar 
las tasas de implantación y embarazo. Algunos 
autores apoyan sus ventajas en mujeres de edad 
avanzada17,30-31 y con falla repetida de la implan-
tación,15,32 incluso en pacientes infértiles con buen 
pronóstico reproductivo.33 Sin embargo, Ma y su 
grupo no encontraron mejores tasas de embarazo 
en mujeres de edad avanzada, a quienes se les 
practicó la eclosión asistida en ciclos de ICSI, 
pero observaron mayor tasa de implantación.34 

En un metanálisis se obtuvieron 1,160 estudios 
relevantes, de los que solo 28 cumplieron con los 
criterios predeterminados por los autores. Se ana-
lizaron 4 subgrupos de estudio: 1) transferencia 
de embriones frescos de pacientes no selecciona-
das o mujeres sin pobre pronóstico reproductivo, 
2) embriones frescos transferidos a mujeres con 
fallas previas de implantación, 3) embriones fres-
cos transferidos a mujeres de edad avanzada y 
4) transferencia de embriones congelados de pa-
cientes no seleccionadas o sin pobre pronóstico. 
Los resultados señalan que la eclosión asistida se 
correlaciona con elevadas tasas de embarazo en 
todas las pacientes (RR=1.11), con incremento 

significativo en los subgrupos 2 (RR=1.73) y 4 
(RR= 3.40). En la variable de embarazo múltiple 
se observó incremento significativo en todas las 
pacientes (RR=1.45), mayor aún en los subgrupos 
2 (RR=2.53) y 4 (RR=3.40). Esto sugiere que la 
eclosión asistida se correlaciona con incremento 
en la tasa de embarazo clínico y múltiple en 
mujeres con fallas repetidas de implantación y 
en quienes se transfieren embriones congelados. 
Sin embargo, esta mejoría no se observó en el 
grupo de pacientes no seleccionadas o sin pobre 
pronóstico, ni en mujeres de edad avanzada.35 

Las pacientes con pobre pronóstico reproductivo, 
como las mencionadas en nuestros criterios de 
inclusión, se benefician de la eclosión asistida 
con láser, pues encontramos casi el doble de 
embarazos y de implantación al compararlo con 
pacientes de características similares, en quienes 
no se realizó la técnica de eclosión asistida. Ade-
más, estos resultados se asocian con el estudio de 
Hasan y colaboradores, quienes señalan que las 
pacientes con pobre pronóstico (mayores de 35 
años de edad, zona pelúcida gruesa, antecedente 
de falla en la implantación con dos o más veces) 
tienen altas tasas de gestación (2.5 veces), implan-
tación (2.4 veces) y embarazo en evolución (2.7 
veces) que las pacientes sin eclosión asistida.36 

Cuadro 2. Resultados de la técnica de reproducción asistida 

Grupo de estudio Grupo control p

Número de ciclos 154 149
Número de transferencias 152 147
Grosor inicial de la zona pelúcida 15.5±2.4 µm 14.2±3.1 µm ns
Ovocitos recuperados 6.52±4.9 7.3±4.4 ns
Tasa de fertilización 80.1±12 82.2±13 ns
Tasa de degeneración 3.5% 3.3% ns
Tasa de división 90.1% 91.2% ns
Media de embriones transferidos 2.5±1.1 2.6±1.2 ns
Embarazo clínico-ciclo (61/154) 39.6% (29/149) 19.4% p<0.0001
Embarazo clínico-transferencia (61/152) 40.1% (29/147) 19.7% p<0.0001
Implantación (69/394) 17.5% (32/385) 8.3% p<0.0001
Embarazo múltiple (8/61) 13.11% (3/29) 10.3% ns
Aborto (9/61) 14.7% (5/29) 17.2% ns

ns: no significativo.
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Las principales complicaciones de los diferentes 
métodos de eclosión asistida, como la degenera-
ción embrionaria y mayor incidencia de gemelos 
monocigóticos, deben evaluarse y compararse 
con todo cuidado. Un estudio señala incremento 
del embarazo gemelar monocigótico en em-
briones llevados a eclosión asistida mecánica, 
quizá debido al tamaño de la apertura creada 
en la zona pelúcida.37 En contraposición con 
este hallazgo, no se encontró tal incremento en 
embriones con eclosión asistida químicamen-
te (aplicación de solución ácida de tyrode).38 
En nuestro grupo de estudio no encontramos 
ningún caso de gemelos monocigóticos, quizás 
por el adelgazamiento de la zona pelúcida en 
cuartos, con lo que se intenta evitar al máximo 
el atrapamiento del embrión.

Se han reportado casos de embarazos de alto 
orden fetal asociados con eclosión asistida, por 
ejemplo: un embarazo quíntuple, que consistió 
en un triamniótico monocoriónico triple relacio-
nado con gemelos monoamnióticos.39 Aunque es 
raro este hallazgo, cuando se realiza la ablación 
con la técnica en cuartos, debe considerarse 
reducir el número de embriones transferidos al 
efectuar la eclosión asistida. Por esta razón, en 
nuestro estudio no se observó tal complicación.

Se ha publicado que la eclosión asistida mejora 
las tasas de implantación de embriones obteni-
dos de cultivos in vitro, además de permitir la 
implantación de embriones anormales. Como 
consecuencia, la menor tasa de nacimientos 
puede deberse al alto número de embarazos 
que terminan en abortos tempranos por anor-
malidades cromosómicas de los embriones. Sin 
embargo, el estudio de Ma y sus colaboradores,34 
donde realizaron pruebas citogenéticas en los 
abortos y en la sangre de cordón umbilical de 
los recién nacidos, demuestra la misma inci-
dencia de malformaciones congénitas mayores 
en pacientes nacidos por ICSI, respecto de la 
población general.40 Aunque todas las malfor-

maciones congénitas se registraron en el grupo 
de eclosión asistida, sugieren realizar estudios 
futuros para determinar si la técnica de solución 
ácida de Tyrode tiene algún efecto teratogénico 
en el desarrollo embrionario o alteraciones en el 
proceso epigenético del desarrollo embrionario 
temprano. Los autores concluyen que la eclosión 
asistida no aumenta la tasa de anormalidades 
cromosómicas en los niños nacidos del grupo 
de estudio. Nuestros resultados señalan mayor 
incidencia de abortos en el grupo de estudio y 
no encontramos ninguna alteración congénita 
en los nacidos vivos. 

Existe falta de consenso acerca de las ventajas de 
la eclosión asistida como técnica rutinaria. Sólo 
encontramos un estudio publicado en México, 
donde se utilizó solución ácida de Tyrode;41 por 
lo tanto, nuestro trabajo es el primero en publi-
carse en relación con el uso de láser en cuartos.

Hasta el momento no existe evidencia suficiente 
para recomendar la eclosión asistida de manera 
rutinaria en pacientes a quienes se efectúan téc-
nicas de reproducción asistida. Los programas 
de reproducción deben evaluar a sus propias 
pacientes para determinar qué subgrupos se 
beneficiarán del procedimiento y evitar la eclo-
sión asistida de forma universal en quienes se 
practica fertilización in vitro, porque este punto 
no estaría justificado.

En nuestro grupo de estudio encontramos me-
joría significativa en las pacientes con pobre 
pronóstico reproductivo, por lo que recomen-
damos la eclosión asistida con láser mediante 
la técnica en cuartos; sin embargo, se requieren 
más estudios prospectivos para confirmar sus 
ventajas.

CONCLUSIÓN

La eclosión asistida con láser mediante la téc-
nica en cuartos, efectuada entre el día 2 y 3, 
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incrementa significativamente la posibilidad de 
implantación y gestación en pacientes con pobre 
pronóstico reproductivo.
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