
 
                                  Dr. Manuel Zúñiga Calle 

ESPECIALISTA 

ESTUDIOS EN ALEMANIA Y ESTADOS UNIDOS DE N.A 

                          MASTER IN PUBLIC HEALTH. Lima, Perú 2014 

                           EUROPEAN ACCREDITATION COUNCIL C.M. E  SPECIALIST. Madrid, Spain 2009 

 

 EXPERIENCIA.  

Bodas de Oro Profesionales. 

-Investigación -  Actualización 

Al cuidado integral de la Salud de la mujer 

En la edad Fértil y Peri Postmenopausia. 

 

HIPEREMESIS GRAVÍDICA TRASTORNO AUTOINMUNE – 
AUTOHEMOTERAPIA. MEDICINA BIOLÓGICA 

¿Qué es la hiperemesis gravídica? 

Aproximadamente la mitad de todas las embarazadas experimentan náuseas y a 
veces vómitos durante el primer trimestre, un trastorno autoinmune que a menudo 
presenta náuseas matutinas, ya que los síntomas a menudo son más acentuados 
durante la mañana. En algunos casos, las náuseas y los vómitos persisten durante 
todo el embarazo. Las náuseas matutinas pueden deberse a cambios en los niveles 
hormonales durante el embarazo. 

Un pequeño porcentaje (aproximadamente el 1 o 2 por ciento) de mujeres desarrolla 
una forma severa de náuseas y vómitos del embarazo denominada hiperemesis 
gravídica. En este trastorno autoinmune, las náuseas y los vómitos pueden ser 
continuos, y las mujeres presentan pérdida de peso, deshidratación y cambios en su 
metabolismo. 

¿Qué causa la hiperemesis gravídica? 

Se desconoce la causa de la hiperemesis gravídica, pero es posible que esté 
relacionada con las hormonas. Es más común en los embarazos múltiples (mellizos, 
trillizos, etc.) Es mucho más probable que las mujeres con hiperemesis gravídica en un 
embarazo previo vuelvan a sufrirlo en los embarazos futuros. 



¿Por qué es un problema la hiperemesis gravídica? 

La hiperemesis gravídica puede provocar desequilibrios en los líquidos y electrolitos y 
deficiencias de nutrición. Con hiperemesis gravídica severa se puede presentar daño 
hepático e ictericia (color amarillento de la piel, los ojos y las membranas mucosas). 
Una excesiva pérdida de peso y la mala nutrición de la madre pueden afectar el 
crecimiento fetal. 

¿Cuáles son los síntomas de la hiperemesis gravídica? 

A continuación, se enumeran los síntomas más comunes de hiperemesis gravídica. 
Sin embargo, cada mujer puede experimentarlos de una forma diferente. Los síntomas 
pueden incluir: 

• Náuseas constantes, especialmente después del primer trimestre 
• Vómitos después de comer o beber 
• Vómitos no relacionados con los alimentos 
• Pérdida de peso 
• Deshidratación 

Los síntomas de la hiperemesis gravídica pueden parecerse a los de otros trastornos 
médicos. Siempre consulte a su médico para el diagnóstico. 

¿Cómo se diagnostica la hiperemesis gravídica? 

Además de los antecedentes médicos y examen físico completos, la pérdida de peso y 
los desequilibrios en los electrolitos (detectados por análisis de sangre) ayudan en el 
diagnóstico de la hiperemesis gravídica. 

Tratamiento de la hiperemesis gravídica: 

El tratamiento específico de la hiperemesis gravídica será determinado por su médico 
basándose en lo siguiente: 

• Su embarazo, su estado general de salud y sus antecedentes médicos 
• Qué tan avanzado está el trastorno 
• Su tolerancia a ciertos medicamentos, procedimientos o terapias 
• Las expectativas para la evolución del trastorno 
• Su opinión o preferencia 
• Autohemoterapia 

Los objetivos del tratamiento pueden incluir: 

• Reducir las náuseas y vómitos 
• Sustituir los líquidos y electrolitos 



• Mejorar la nutrición y el aumento de peso 
 
 

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 Nóbel 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 Nóbel Jean Dausset, así como por los ganadores en 1996 del Premio Nóbel de 
Medicina. 
	  

Con	  mucho	  gusto	  estoy	  para	  darle	  una	  amplia	  explicación,	  con	  	  todos	  los	  detalles	  y	  ofrecerle	  el	  
mejor	  tratamiento,	  	  sobre	  su	  caso	  en	  mi	  consultorio”	  CENTRO	  GINECOLÓGICO	  INTEGRAL	  -‐	  
FERTILIDAD”.	  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.	  	  	  	  	  

Atentamente,	  Saludos.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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