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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. 

 

ABORTOS RECURRENTES TRASTORNO AUTOINMUNE 
AUTOHEMOTERAPIA INTEGRAL 

El tema de aborto recurrente ha tenido diversos planteamientos, de acuerdo 
a los progresos en la genética y biología molecular y conforme se avanzó en 
mejores métodos clínicos de diagnóstico. En la presente revisión, hacemos 
un alcance sobre los actuales conocimientos sobre la etiología, diagnóstico y 
manejo del aborto recurrente, así como su repercusión en la pareja que 
sufre de infertilidad por esta causa. 

La pérdida reproductiva es la incapacidad de una gestante para alumbrar un niño 
vivo; mientras que el aborto recurrente consiste en la presentación de abortos 
repetidos, dos o más, consecutivos o no. De 12 a 15% de abortos recurrentes son 
embrionarios y 30 a 50% preclínicos (2); su incidencia se estima en 1 a 2% en 
parejas fértiles . En el caso del aborto habitual, se estima que han existido por lo 
menos tres abortos confirmados. En el campo de la reproducción, es importante 
evaluar a la pareja que ya tuvo por lo menos dos abortos. En la presente revisión, 
hacemos un alcance sobre los actuales conocimientos sobre la etiología, diagnóstico 
y manejo del aborto recurrente, así como su repercusión en la pareja que sufre de 
infertilidad por esta causa. 

Entre las causas reconocidas de aborto recurrente se encuentran los 
factores genéticos, uterinos, endocrinos, infecciosos, trastornos 
inmunológicos, ambientales, entre otros, así como la edad de la mujer y la 
presencia de endometriosis. En más de 50% de los casos no se halla la 
causa. Dejaremos para más adelante la revisión de los factores 
inmunológicos y genéticos dada su mayor importancia. Y es que, en el 



estudio del aborto recurrente, las causas bien sustentadas son las 
anormalidades cromosómicas de los padres (ej. translocación), el síndrome 
antifosfolipídico, el síndrome de ovario poliquístico y la edad materna mayor 
de 40 años, con compromiso de la reserva ovárica. 

La probabilidad de aborto aumenta con la edad de la mujer. Así, en las 
mujeres mayores de 40 años, más de la tercera parte de sus embarazos 
terminan en aborto espontáneo y la mayoría de estos embriones tienen un 
número anormal de cromosomas. 

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	10	am.		a	1	pm.					
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