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 EXPERIENCIA.  

Bodas de Oro Profesionales. 

-Investigación -  Actualización 

Al cuidado integral de la Salud de la mujer 

En la edad Fértil y Peri Postmenopausia. 

INFERTILIDAD AUTOINMUNE – AUTOHEMOTERAPIA 

TERAPÉUTICA BIOLÓGICA 

La reproducción humana conlleva una paradoja: aunque es crítica y fundamental para la 
supervivencia de la especie, el proceso reproductivo es relativamente ineficiente. 

 
La infertilidad no es un hecho infrecuente. Se estima que se pierden hasta un 70-75% de 
todos los embriones, aunque solo se objetiva está perdida en un 15-20% de los casos, 
por lo que el resto no se contabilizan como abortos. 
 
Solo el 50-60% de embarazos superan las 20 semanas de gestación. La fecundidad 
máxima es decir, la probabilidad de fecundación en un ciclo menstrual normal es de un 
25-30%. 
 
La infertilidad recurrente, esto es, la pérdida de 2 o más de 2 embriones (según el 
momento en que ocurra la perdida, hablaremos de perdida embriónica, perdida fetal 
aborto, muerte fetal), acontece en el 4-5% de parejas en edad fértil. Algunos autores 
siguen defendiendo el aborto recurrente a partir de tres o más accidentes. Sin embargo, 
parece demostrado que, a partir de 2 abortos, no se modifica la probabilidad de sufrir 
otro episodio ni la etiología. En Estados Unidos (285 millones de habitantes) se calcula 
que ocurren casi 600.000 casos de abortos de repetición. En España no hay cifras 
exactas, pero si las extrapolamos de las americanas, aceptando el último censo español 
(41.000.000 habitantes), obtendríamos una cifra aproximada de entre 80 y 90 mil 
casos/año. De estos, aproximadamente 10-11 mil se darían en Catalunya. 

REPRODUCCION ASISTIDA Y ALTERACIONES INMUNOLOGICAS 

Las técnicas de reproducción asistida, incluyendo todas sus variedades, tiene una tasa de 
éxitos de alrededor del 30%( 15-40%). Por tanto, aunque necesarias en muchos casos, la 
eficiencia de los métodos no es demasiado alta. 



 
Algunas de las pacientes sometidas a técnicas de reproducción asistida o fecundación in 
vitro (FIV), pueden tener alteraciones alo/autoinmunes subyacentes. En estos casos, el 
desconocimiento y por tanto, la falta de tratamiento, puede asociarse a una 
imposibilidad de implantación o, a un aborto precoz. 

Cada vez hay más información sobre la relación entre alteraciones autoinmunes y los 
fracasos de las FIV. Hasta un 32 % de las pacientes que se someten a técnicas de FIV 
tienen autoanticuerpos. Está demostrado que la presencia de los siguientes 
autoanticuerpos reduce significativamente las tasas de implantación en FIV: 

Anticuerpos antinucleares 
Anticuerpos anticardiolipina 
Anticuerpos antibeta2-glicoproteina-1 
Anticoagulante tipo lupus 
Anticuerpos anti-DNAn 

Anticuerpos antitiroideos 

Casi el 50% de las pacientes con historia de fracasos en FIV y que tengan 
autoanticuerpos, conseguirán embarazos e hijos vivos después de recibir tratamiento 
adecuado. 

Algo parecido sucede con las pacientes que consiguen embarazos “biológicos” 
(positividad de la Beta-HCG) tras la FIV, pero con posterior aborto precoz. Tras 
tratamiento adecuado, entre una tercera parte y la mitad de las pacientes conseguirán 
embarazo a término en la siguiente FIV. 

Por tanto, el estudio de la infertilidad/esterilidad inmunológica está indicado en 
pacientes que deban someterse a técnicas de FIV o, en aquellas en que tras la FIV, no se 
consiga implantación o tengan abortos precoces. 

 SINDROME DE FALLO REPRODUCTIVO AUTOINMUNE 

En ocasiones, determinadas alteraciones clínicas, como son abortos de repetición, 
perdidas fetales, pre-eclampsia y endometriosis, se asocian a determinadas alteraciones 
de laboratorio, como: hipergammaglobulinemia, ANAs y niveles bajos de complemento 
(C4). 

El riesgo de abortos en estos casos, dependiendo de tener uno o varios de estos 
marcadores, oscila entre un 10 y un 30%. 
A la vez, estos hallazgos pueden ser la punta del iceberg que nos ponga sobre la pista de 
otra enfermedad subyacente, en general, de tipo autoinmune. 

Sería interesante estudiar a estas pacientes para conocer el riesgo y las posibles 
complicaciones maternas y fetales. 

Síndrome del Fallo Implantatorio Recurrente. 



 
Recientemente se ha descrito el denominado Síndrome del Fallo Implantatorio 
Recurrente. Se trata de mujeres que se someten a técnicas asistidas de reproducción, en 
especial inseminación y fecundación in vitro (FIV) con/sin técnicas de diagnóstico 
genético preimplantacional, que no consiguen tener embriones implantados viables. 
Se pueden distinguir dos variantes clínicas: 

1. No se consigue implantación 
2. Se consigue implantación pero se pierde el embrión en un segundo tiempo 

En algunos casos, estas anomalías se han relacionado con alteraciones inflamatorias y/o 
autoinmunes peri-implantacionales, especialmente con las presencia de activación local 
(interface embrio-placentaria) del sistema del complemento, vía activación del circuito 
aPL/granulocitos/macrófagos/Factor Tisular. 

 
Hoy día se puede hacer una aproximación diagnostica y un tratamiento dirigido a 
modular estas respuestas anómalas. 

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”	  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.	  	  	  	  	  
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