
ABORTOS DE REPETICIÓN (PACIENTES) 
 
 
¿A QUÉ SE LE LLAMA ABORTOS DE REPETICIÓN? 
 
Una pérdida de embarazo o aborto espontáneo, es 
cuando un embarazo termina por si solo antes de 
las 20 semanas. Se considera abortos de 
repetición cuando una mujer ha tenido 2 o más 
abortos consecutivos. En este contaje se pueden 
incluir los abortos bioquímicos (cuando hay 
embarazo confirmado por test, pero nunca se llega 
a ver embrión en la ecografía), pero no se incluyen 
los embarazos ectópicos ni los embarazos 
molares.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿INFLUYE LA EDAD MATERNA EN ESTA CONDICIÓN? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La edad materna influye en la posibilidad de tener 
un aborto espontáneo, más que en la condición de 
abortos de repetición. Por eso, el pronóstico se va 
a ver influido en gran medida por la edad materna. 
En la población general de mujeres, las 
posibilidades de que se produzca un aborto 
espontáneo es del 11%. Sin embargo, aumenta 
con la edad, llegando al 20% a los 35 años, 40% a 
los 40 años y 80% a los 45 años.  

 
 
¿CUÁL PUEDE SER LA CAUSA?  
 
En el 50% de los casos no se va a lograr encontrar la causa de los abortos de repetición. Sin embargo, en 
algunos casos, puede estar causada por:  
 
Causas genéticas: son una de las causas más comunes. Por una alteración genética en los cromosomas del 
embrión, o en uno o los dos miembros de la pareja. Si el sistema genético de los padres no es normal, hay 
más posibilidades de crear un embrión con alteraciones genéticas, y que se produzca un aborto. En estos 
casos se hace una prueba llamada cariotipo (se hace cuando no se sospecha ya ninguna otra causa) y en caso 
de estar alterado, precisa asesoramiento genético por un profesional.  
 
Síndrome antifosfolípido: es la única causa no genética que ha demostrado que puede producir abortos de 
repetición. Esta patología aumenta la coagulabilidad de la sangre, es decir, aumenta la posibilidad de 
producir trombos, pudiendo predisponer al aborto. Se diagnostica con una detección de anticuerpos en 
sangre, con una analítica.  
 
Alteraciones dentro de la cavidad uterina. El útero es el órgano que contiene al bebé durante el embarazo. 
Problemas como un septo o tabique intrauterino, podrían ser la causa de estos abortos de repetición. 
También se cree que las adherencias en el útero creadas por la realización de múltiples legrados, o en 
ocasiones la afectación de la cavidad por miomas uterinos, podría afectar en este sentido.   



 
Cuando existe una enfermedad autoinmune: el sistema inmunitario (sistema de lucha contra infecciones), 
ataca el tejido sano del cuerpo en lugar de atacar las infecciones. Este error en el reconocimiento de “lo 
propio”, produce alteraciones inflamatorias, entre ellas vasos sanguíneos y placenta.  
 
Otras condiciones médicas: algunos problemas médicos pueden causar la repetición del aborto, sobre todo 
cuando la enfermedad no está bien controlada. Por ejemplo, la diabetes o enfermedades del tiroides no 
controladas, problemas de coagulación de la sangre o problemas hormonales.  
 
Psicosociales: No hay una relación probada entre el estrés y los abortos de repetición. Sin embargo, el 
cuidado psicológico de una pareja que sufre abortos de repetición, podría mejorar los resultados 
gestacionales.  
 
Hábitos personales: no está clara la relación con la obesidad, el tabaco, consumo de alcohol o cafeína. Pero 
si parece que varios juntos, o en mucha cantidad, pueden aumentar la posibilidad de abortos esporádicos. 
El ejercicio físico no parece aumentar la tasa de abortos esporádicos ni de repetición.  
 
 
¿CÓMO PUEDO SABER LA CAUSA EN MI CASO?  
 
En general, el estudio se suele iniciar cuando han ocurrido dos 
abortos espontáneos consecutivos. Y se suelen estudiar y 
valorar:  
 
Antecedentes médicos y quirúrgicos, embarazos anteriores, 
tipo de ciclo menstrual y condiciones médicas.  
 
Examen ginecológico y ecografía, generalmente transvaginal. La 
histeroscopia (entrar dentro del útero con una cámara pequeña 
para ver el contenido), también es una prueba que se realiza a 
veces, según los hallazgos de la ecografía.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis de sangre: para valorar los niveles hormonales, alteraciones de la coagulación de la sangre, sistema 
inmunológico y otras enfermedades como diabetes.  
 
Pruebas genéticas en ambos miembros de la pareja, y a veces incluso en los restos del aborto. Estas pruebas 
se suelen solicitar al final, y los resultados deben ser interpretados por un profesional que pueda dar 
asesoramiento genético.  
En ocasiones, también se hacen otras pruebas, según la situación de cada mujer.  
 
*En la pareja masculina, más allá del estudio genético, en general no se recomienda realizar otras pruebas.  
 
 
¿CÓMO SE PUEDE TRATAR? 
 
Si se encuentra la causa, se tratará la causa para intentar mejorar las posibilidades de embarazo.  
Los problemas de dentro de la cavidad del útero, se pueden tratar con cirugía (relativamente poco invasiva), 
y algunos problemas médicos, inmunológicos u hormonales, se pueden tratar con medicamentos.  
 
*El apoyo emocional es muy importante, y puede mejorar el éxito de los tratamientos.  
 



¿HAY ALGO QUE PUEDA HACER YO PARA EVITAR OTRA PÉRDIDA?  
 
No existe una medida que nos vaya a garantizar que no vayamos a tener otro aborto. Sin embargo, cuando 
no hemos encontrado una causa, hay algunas cosas que podemos hacer:  
 
Evita sustancias como el tabaco, el alcohol, la cafeína y otras drogas o medicamentos no recetados por 
personal sanitario. También es importante mantenerse en un peso corporal saludable y tomar suplementos 
de ácido fólico antes de buscar embarazo.  
 
La progesterona vaginal suplementaria no parece aumentar la probabilidad de tener un hijo nacido vivo. 
Solo parece tener algo de utilidad en casos en los que hay antecedente de uno o más abortos, y en el 
embarazo actual se presenta una amenaza de aborto. En casos en los que no hay antecedente de aborto 
espontáneo o no existe un sangrado al inicio del embarazo, no parece tener ningún efecto beneficioso. 
 
 
¿PODRÉ QUEDARME EMBARAZADA EN EL FUTURO? 
 
La mayoría de las mujeres con abortos de repetición, consigue tener un embarazo en el futuro. Las tasas 
generales de bebés nacidos vivos tras la realización de pruebas diagnósticas normales, es de un 77%. Y la 
tasa de bebé nacido vivo cuando alguna de las pruebas es anormal (y se averigua una posible causa), es de 
un 71%. Por lo tanto, parece que los resultados son buenos, y son similares, a pesar de que no se llegue a un 
diagnóstico de la causa, ni se inicie tratamiento alguno.   
 
 
¿DÓNDE ENCONTRAR APOYO?  
 
Las repercusiones psicológicas de los abortos de repetición, existen y pueden afectar a ambos miembros de 
la pareja, y la pareja en sí. Puedes hablar con tu médico para buscar apoyo. En algunos casos, asistir a un 
grupo de apoyo con personas que han experimentado el mismo caso, también puede ser de utilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


