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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. 

 

 

INFERTILIDAD POR ENDOMETRIOSIS AUTOINMUNE. 

 

La endometriosis es una enfermedad crónica, progresiva en al menos el 50% de las mujeres que la padecen 

y recurrente. Aún se desconoce las causas que la producen aunque sí se sabe que afecta a un número 

importante de mujeres en edad fértil. 

Se habla de endometriosis cuando el endometrio, que es la capa que recubre la cavidad uterina, aparece y 

crece fuera del mismo. El tejido puede desarrollarse en los ovarios y las trompas de Falopio e, incluso, en la 

vejiga o los intestinos; este crecimiento inusual puede provocar irritaciones en las estructuras que toca y así 

causar dolor y adherencias que provocan tejido cicatrical en los mismos. 

Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son muy variadas ya que existen mujeres asintomáticas y, 

sin embargo, en otras es necesario intervenir quirúrgicamente para la eliminación de los injertos de tejido 

endometrial y adherencias peritoneales. Además, la enfermedad se divide en cuatro estadios (I,II,III y IV) 

siendo el primero el más leve y el cuarto el más grave. Precisamente por el amplio espectro de 

sintomatología, es una enfermedad que altera, en muchos casos, la calidad de vida de quienes la padecen ya 

que puede afectar a sus relaciones de pareja, familiares, laborales y de reproducción. 

Es este último caso el que nos atañe, ya que la endometriosis está fuertemente asociada a los casos 

de infertilidad. Diversos estudios apuntan a que entre el 30% y el 50% de mujeres que la padecen 

manifiestan síntomas tanto de dificultad para concebir como para llevar a término un embarazo. 

 

Causas de infertilidad en las pacientes con endometriosis 

 

En general la endometriosis ocasiona infertilidad por tres mecanismos diferentes:   

 

1) Efecto tóxico sobre los espermatozoides y el óvulo, producido por el aumento de las células que forman 

el sistema de defensa autoinmune. Cuando este sistema de defensa se altera, ven a los gametos como 

células extrañas y las atacan. También se ha señalado que este sistema puede alterar la implantación del 

embrión en el endometrio.   

 

2) Otro efecto es una alteración en la capacidad de la trompa de Falopio para atrapar al óvulo cuando este es 

expulsado del ovario.   

 

3) Las pacientes con endometriosis pueden tener problemas endocrinos y de ovulación que producen 

alteraciones en su calidad ovárica. 

https://www.serpadres.es/familia/pareja/articulo/los-10-mandamientos-de-una-pareja-feliz
https://www.serpadres.es/antes-del-embarazo/fertilidad/articulo/causas-ambientales-de-infertilidad-femenina
https://www.serpadres.es/antes-del-embarazo/quedar-embarazada/articulo/el-espermatozoide
https://www.serpadres.es/antes-del-embarazo/quedar-embarazada/articulo/el-ovulo-como-funciona


¿Cómo lograr el embarazo cuando se sufre endometriosis? 

 

Actualmente no existe un consenso, dentro de la medicina reproductiva, para abordar el tema de 

la infertilidad en las mujeres que padecen esta enfermedad. En general si el estadio de la enfermedad es 

leve (I o incluso II) y la paciente es joven se puede realizar la inseminación artificial o simplemente 

la estimulación ovárica. 

 

Sin embargo, la técnica que más posibilidades ofrece es la fecundación in vitro, ya que en muchas 

ocasiones las trompas se ven afectadas y esta es la opción más adecuada. 

 

Cuando el grado de endometriosis es muy severo (III y IV) y el acceso a los ovarios para la punción ovárica 

es imposible por las múltiples adherencias, o si la reserva ovárica es muy baja, habrá que optar por recurrir 

a ovocitos de donante. 

 

Por todo esto, si se padece esta enfermedad lo mejor es acudir a un especialista para que pueda abordar su 

caso de manera individual y personal y valorar, según el estadio de la endometriosis, la sintomatología y la 

edad del paciente, qué tipo de intervención es más favorable a la hora de la consecución de un embarazo. 

 

INMUNOGLUBOLINAS IgG (FDA). INMUNOTERAPIA INTEGRAL. PODER INMUNE. 

 

Se ha encontrado que la inmuglobina (IGIV) y también la intramuscular posee excelente actividad opsónica 

contra la variedad de patógenos en la enfermedad infecciosa y también pélvica inflamatoria, que es una 

causa de infertilidad a veces solapada y más enfermedades autoinmunes. 

 

Es un desafío que enfrenta el plan de terapia inmunológica contra la inflamación (infección). La producción 

de inmunoglobulinas secretoras es a expensa de IgG. Muchos autores plantean una robusta respuesta de 

anticuerpos, cuando se vacuna durante la fase folicular del ciclo menstrual, dando una buena protección del 

transtorno autoimmune en la mujer. Otro desafío también, en otras enfermedades autoinmunes. 

 

Si bien desde el punto de vista molecular la relevancia del sistema inmune para la infertilidad autoinmune, 

y otras enfermedades autoinmunes está siendo reconocida de manera creciente por muchos investigadores, 

con frecuencia no se considera adecuadamente en el ámbito clínico, resultando por lo tanto, subestimada. El 

mecanismo inmunológico es un sistema muy complejo. 

 

Comentario. La inmunoterapia está comprobada que tiene excelente actividad autoinmune opsónica, 

contra gérmenes patógenos. Actúa también para tratar enfermedades autoinmunes en forma efectiva, en 

inmunodeficiencia común variable (CVID) muy frecuente. Tiene también sus efectos adversos. 

 

 

LA AUTOHEMOTERAPIA. . INMUNOTERAPIA INTEGRAL. PODER INMUNE. 

 

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. 

 

EL MEJOR TRATAMIENTO PARA UNA ENFERMEDAD AUTOINMUNE ES LA 

AUTOHEMOTERAPIA INTEGRAL QUE ES UNA MEDICINA BIOLOGICA, EN FORMA 

INDIVIDUALIZADA, CON EXCELENTES RESULTADOS SIN EFECTOS SECUNDARIOS. 

 

 

 

https://www.serpadres.es/antes-del-embarazo/fertilidad/articulo/clamidia-una-causa-de-infertilidad
https://www.serpadres.es/antes-del-embarazo/fertilidad/articulo/inseminacion-artificial-en-que-consiste
https://www.serpadres.es/antes-del-embarazo/fertilidad/articulo/estimulacion-ovarica-en-que-consiste
https://www.serpadres.es/antes-del-embarazo/fertilidad/articulo/fecundacion-in-vitro-en-que-consiste


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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http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.drmanuelzuniga.com/&h=1AQFODsobAQEbJAKLV_1K1veGyojW5ggblCgokrsO2oBLMQ&enc=AZOSiv2jFHoEScMi7URo6AS1z2Nz1bL_8yIszwjP9PXrNZNo9NzmERE0XUCSdaSYGIsx07Oh1Bac5Cp_PjuaSprfps3afy9c2Ny6X5HXF1XVWiHkjOv4riMCEr3Zd8HL6QklLOPsyJeaqJl9be1dFJtYnq8XJgH3GSpK7eR2iCb_-r4yIJXQDXSBGT5UvexS-PYmxT3A5onkVifdS3WihykU&s=1

