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 EXPERIENCIA.  

Bodas de Oro Profesionales. 

Al cuidado integral de la Salud de la mujer 

En la edad Fértil y Peri Postmenopausia. 

 

 

OVARIO POLIQUÍSTICO TRASTORNO AUTOINMUNE – GINECOLOGÍA BIOLOÓGICA  
(AUTOHEMOTERAPIA – TERAPÉUTICA BIOLÓGICA)  

El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno que afecta a un 5% a 10% de las 
mujeres. Este síndrome se define por tres características específicas: 1) niveles elevados 
de hormonas que se llaman andrógenos; 2) periodos menstruales irregulares o ausencia 
de periodos, y 3) presencia de masas que se llaman quistes en los ovarios. Muchas 
mujeres que padecen del síndrome de ovario poliquístico también presentan otras señales 
y síntomas. 

Aunque no se sabe qué produce el síndrome de ovario poliquístico, su causa puede ser 
por lo menos parcialmente genética (se transmite a través de los genes de una persona). 
Una vez que se diagnostica correctamente, es posible tratar eficazmente los síntomas de 
este síndrome. Podría ser necesario recibir tratamiento a largo plazo para evitar los riesgos 
a la salud asociados con esta enfermedad.  
Señales y síntomas 
El síndrome de ovario poli quístico está relacionado con distintas señales y síntomas. 
Algunas mujeres no están conscientes de que algunos síntomas que no parecen estar 
relacionados corresponden, en efecto, a los del síndrome de ovario poliquístico. Algunas 
señales y síntomas comunes del síndrome de ovario poliquístico son los siguientes:  
•Periodos menstruales irregulares—El sangrado menstrual podría no ocurrir, ser muy 
intenso o impredecible.  
•Infertilidad—El síndrome de ovario poliquístico es una de las causas más comunes de 
infertilidad en la mujer.  
•Obesidad—Hasta un 80% de las mujeres con el síndrome de ovario poliquístico son 
obesas.  
•Crecimiento excesivo de vello en la cara, el pecho, el abdomen o la parte superior de los 
muslos: esta afección, que se denomina hirsutismo, ocurre en más de un 70% de las 
mujeres que padecen del síndrome de ovario poliquístico.  
•Acné grave o acné que ocurre después de la adolescencia y no mejora con los 
tratamientos habituales.  



•Piel grasosa  
•áreas de piel densa, aterciopelada y oscura que se llama acantosis pigmentaria.  
•Múltiples quistes pequeños en los ovarios.  
No todas las mujeres con el síndrome de ovario poliquístico presentan todos estos 
síntomas. A menudo, las mujeres se enteran que padecen este síndrome cuando acuden a 
un proveedor de atención médica debido a periodos menstruales irregulares o porque 
tienen dificultad para quedar embarazadas. 

¿Qué causa el síndrome de ovario poliquístico?  
Aunque se desconocen las causas del síndrome de ovario poliquístico, tal parece que este 
síndrome está relacionado con muchos factores diferentes que actúan a la vez. Estos 
factores son resistencia a la insulina, niveles elevados de andrógenos y ciclos menstruales 
irregulares. 

Tratamiento 
Hay varios tratamientos disponibles para abordar los problemas del síndrome de ovario 
poliquístico. El tratamiento se adapta a cada mujer conforme a los síntomas, otros 
problemas médicos y si la mujer desea quedar embarazada. Uno de los varios 
tratamientos que tenemos para los ovarios poliquístico es la Autohemoterapia que es una 
medicina biológica alternativa que tiene excelentes resultados sin efectos secundarios. 

 
La	  autohemoterapia,	  es	  una	  técnica	  utilizada	  hace	  décadas	  para	  tratar	  y	  curar	  las	  diversas	  
enfermedades	  del	  sistema	  inmune,	  está	  basada	  en	  los	  hallazgos	  del	  investigador,	  científico,	  
inmunólogo	  y	  Premio	  Nobel	  Niels	  K.	  Jerne,	  al	  encontrar	  que	  en	  ciertas	  condiciones	  el	  sistema	  
inmune	  se	  vuelve	  contra	  el	  cuerpo	  al	  que	  debería	  defender,	  formando	  autoanticuerpos	  que	  
atacan	  al	  propio	  organismo	  causando	  las	  llamadas	  enfermedades	  autoinmunes.	  Su	  Teoría	  de	  la	  
Red	  explica	  cómo	  una	  enfermedad	  autoinmune	  puede	  ser	  tratada	  exitosamente	  con	  anti-‐
anticuerpos.	  Los	  descubrimientos	  de	  Niels	  K.	  Jerne,	  fueron	  confirmados	  por	  el	  científico	  
francés	  y	  Premio	  Nobel	  Jean	  Dausset,	  así	  como	  por	  los	  ganadores	  en	  1996	  del	  Premio	  Nobel	  de	  
Medicina.	  
EL	  MEJOR	  TRATAMIENTO	  PARA	  UNA	  ENFERMEDAD	  AUTOINMUNE	  ES	  LA	  AUTOHEMOTERAPIA	  
QUE	  ES	  UNA	  MEDICINA	  BIOLOGICA,	  EN	  FORMA	  INDIVIDUALIZADA,	  CON	  EXCELENTES	  
RESULTADOS	  SIN	  EFECTOS	  SECUNDARIOS.	  
	  

Con	  mucho	  gusto	  estoy	  para	  darle	  una	  amplia	  explicación,	  con	  todos	  los	  detalles	  y	  ofrecerle	  el	  
mejor	  tratamiento,	  sobre	  su	  caso	  en	  mi	  consultorio”	  MODERNO	  CENTRO	  GINECOLÓGICO”.	  
Avenida	  9	  de	  Octubre	  y	  Baquerizo	  Moreno	  1119.	  Edificio	  Plaza	  5to	  piso.	  Oficina	  #506.	  Telf.	  
2566497	  -‐	  2566498	  Cels.	  0999182531	  –	  0991279185	  Dom.	  2208460	  
En	  los	  horarios	  de	  lunes	  a	  viernes	  de	  10	  am	  a	  1	  pm	  y	  de	  3	  pm	  a	  7	  pm	  y	  los	  sábados	  sólo	  previa	  
cita	  de	  11	  am.	  a	  1	  pm.	  	  
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