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QUEDAR EMBARAZADA 
DESPUÉS DE UN ABORTO 

ESPONTÁNEO 

 

 

¿Qué es un aborto espontáneo? 
 

Un aborto espontáneo es la pérdida espontánea de un embarazo que ocurre antes de la semana 
20 de gestación.  Un aborto espontáneo puede ocurrir por muchas razones, incluyendo: 

a. Los problemas con los cromosomas del bebé pueden contribuir al 50% de las pérdidas. 

b. Las mujeres mayores de 40 años tienen un mayor riesgo de pérdida del embarazo. 

c. Problemas con los órganos reproductivos, como cuello uterino incompetente, 

revestimiento delgado del útero, etc. 

d. Trauma físico como caídas, accidentes automovilísticos, violencia. 
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e. Las condiciones de salud como la diabetes, el peso corporal alto o extremadamente 

bajo, la presión arterial alta, la intoxicación alimentaria, el tabaquismo, el alcohol y las 

drogas ilegales pueden aumentar el riesgo de un aborto espontáneo. 

 

1Aproximadamente 1 de cada 4 embarazos terminan en aborto espontáneo, y la mayoría de las 
mujeres afortunadamente pueden tener embarazos futuros saludables.      Solo alrededor del 
1% de las mujeres experimentarán un aborto espontáneo repetido.      El riesgo previsto de un 
segundo aborto espontáneo no es diferente del de cualquier otra persona, y se mantiene en 
aproximadamente 1 de cada 4 embarazos o el 20%.  Sin embargo, después de 2 abortos 
espontáneos consecutivos, el riesgo de otro aborto espontáneo aumenta a aproximadamente 
el 28%, y después de 3 o más abortos espontáneos, el riesgo de otro aborto espontáneo es de 
aproximadamente el 43%.     

Se puede experimentar un torrente de sentimientos después de un aborto espontáneo: pérdida, 
tristeza, culpa, ansiedad e incluso ira. Todas estas emociones son normales y el proceso de duelo 
después de un aborto espontáneo no debe apresurarse.  Decidir concebir nuevamente después 
de un aborto espontáneo puede ser estresante y, a menudo, una decisión dolorosa.  Se 
recomienda que las partes esperen hasta que se sientan emocional y físicamente listas para 
proceder con otro intento de embarazo. 

 

¿Qué tan pronto después de un aborto espontáneo puede ocurrir otra 
concepción? 
 

Una mujer puede ovular y quedar embarazada  tan pronto como dos semanas  después de un 
aborto espontáneo.  Para algunas mujeres puede tomar varios meses para que ocurra la 
ovulación.   

2Después de un primer aborto espontáneo, es posible que no haya necesidad de esperar para 
concebir.         No existe una "regla" sobre cuándo una mujer debe concebir después de un aborto 
espontáneo, pero parece más seguro esperar al menos un ciclo menstrual completo.      La 
recomendación común de al menos 3 meses después de un aborto espontáneo antes de 
concebir fue cuestionada en un estudio realizado en 2016 que concluyó que "no hay evidencia 
fisiológica para retrasar un intento de embarazo después de una pérdida temprana".   .  Sin 
embargo, cada persona es diferente, y algunas mujeres pueden esperar muchos meses o incluso 
años antes de decidir que pueden intentar concebir de nuevo. 

 
1 www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/in-depth/pregnancy-after-miscarriage 
2 Obstetrics & Gynecology 127(2):p 204-212 February 2016 

http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/in-depth/pregnancy-after-miscarriage
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Con pérdidas tardías, puede tomar meses para que el cuerpo de una mujer y las hormonas del 
embarazo se restablezcan.  En tales casos, se recomienda que la concepción se retrase hasta 
que los análisis de sangre muestren que las hormonas del embarazo han disminuido a cero 
después del aborto espontáneo. También se recomienda que la mujer revise su revestimiento 
uterino para asegurarse de que haya vuelto a la normalidad para optimizar las posibilidades de 
un embarazo posterior. 

Un embarazo después de un aborto espontáneo puede provocar sentimientos de ansiedad por 
la posible pérdida posterior de un embarazo futuro. Estos sentimientos son perfectamente 
normales, y se recomienda que ambas partes hablen abiertamente entre sí, familiares y amigos 
para buscar consuelo.  También puede ser útil que las partes busquen el apoyo de un consejero 
para discutir estos sentimientos muy reales y aprender herramientas para manejar mejor el 
embarazo.  La salud mental es tan importante, tal vez más importante, que obtener la luz verde 
de que la mujer está físicamente sana para proceder.  Está bien tomarse un tiempo para llorar 
la pérdida de un bebé antes de pensar en continuar el viaje hacia la paternidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi madre sustituta tuvo un aborto espontáneo. 
 

Trabajar con una madre sustituta agrega otra capa a las emociones que los futuros padres 
sienten por la pérdida del embarazo.  Cuando se produce una pérdida de embarazo entre una 
pareja, hay una sensación de privacidad.  Sin embargo, cuando ocurre un aborto espontáneo 
sustituto, no existe tal privacidad.  Lograr un embarazo de subrogación requiere mucho tiempo 
y esfuerzo y es costoso.  La pérdida de un embarazo de subrogación puede ser bastante 
devastadora para las partes, especialmente cuando los futuros padres han experimentado 
fracasos pasados para lograr un embarazo por sí mismos.  Los futuros padres deben lidiar con la 
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pérdida de su bebé y, a veces, el final de su viaje de fertilidad, o tal vez este fue su último intento 
de relacionarse biológicamente con un niño.  Para los futuros padres, un aborto espontáneo 
puede ser un recordatorio de su historial e incapacidad para lograr un embarazo.  Además, los 
futuros padres pueden sentirse culpables de que su madre sustituta deba experimentar el dolor 
físico y emocional de un aborto espontáneo, todo porque tuvo la amabilidad de ofrecerse a 
ayudarlos a convertirse en padres.   

La madre sustituta tendrá que lidiar con los síntomas físicos y emocionales de un aborto 
espontáneo.  Además, muchas madres sustitutas sienten que les han fallado a sus futuros padres 
porque se suponía que debían ser la esperanza de un embarazo exitoso y no ser parte de ellos 
sufriendo (tal vez otro) aborto espontáneo.  Las madres sustitutas a menudo expresan un 
profundo dolor por sus futuros padres.  A menudo se sienten responsables del aborto 
espontáneo porque fueron sus cuerpos los que los decepcionaron, a pesar de que pueden haber 
tenido embarazos previos sin incidentes y exitosos.  Pueden sentir que sus futuros padres están 
decepcionados con ellos o que la culparán a ella.  A pesar de que el bebé puede no estar 
genéticamente relacionado con la madre sustituta, todavía experimentará un profundo 
sentimiento de pérdida.  Para muchos sustitutos, esta es la primera vez que experimentan un 
aborto espontáneo y es posible que no estén emocionalmente preparados para el trauma. 

Además, es normal que las comunicaciones entre el padre previsto y la madre sustituta 
disminuyan después de cualquier aborto espontáneo.      Cada parte puede necesitar tiempo 
para llorar y recuperarse.      Su consejero o agencia de subrogación desempeñará un papel 
importante en el mantenimiento de la relación y ofrecerá orientación sobre cómo volver a 
conectarse en el futuro mientras las partes se preparan para otra transferencia de FIV.     Se 
recomienda encarecidamente que todas las partes participen en el asesoramiento para 
garantizar que cada parte tenga tiempo para llorar la pérdida, pero también apoye a las otras 
partes involucradas.      

Lo más probable es que el médico de FIV requiera varios análisis de sangre, ultrasonidos y 
pruebas adicionales antes de aceptar otra transferencia para las partes.  El médico de FIV querrá 
asegurarse de que el embarazo actual haya terminado por completo, que no quede tejido 
restante en su útero y que el revestimiento de la madre sustituta se recupere y pueda soportar 
otro embarazo. 

Después de que las pruebas confirmen que la madre sustituta está lista para continuar, el 
médico de FIV programará otra transferencia de FIV.  Una transferencia de FIV generalmente 
ocurre dentro de los 3 meses posteriores al aborto espontáneo original, pero es posible que se 
necesite tiempo adicional para abortos espontáneos posteriores a término.  Sin embargo, 
después de recibir los resultados de las diversas pruebas, el médico de FIV puede recomendar 
que los futuros padres trabajen con una madre sustituta diferente. 
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Recomendaciones de pruebas después de experimentar 2 o más 
abortos espontáneos: 

 

1. Las pruebas previas a la concepción (también conocidas como pruebas de detección de 

portadores genéticos) se realizan para identificar si una persona es portadora de un gen 

para trastornos genéticos específicos. Un bebé recibe 2 copias de cada gen, una de cada 

padre.  Para que un bebé herede un trastorno, ambos padres deben ser portadores de ese 

trastorno. Las condiciones más comunes identificadas a través de la detección de 

portadores genéticos son: 

a. Fibrosis quística: una mutación celular que hace que una 

proteína no funcione correctamente, lo que provoca la 

acumulación de moco en los pulmones, el páncreas y 

otros órganos. 

b. El síndrome X frágil se asocia con un coeficiente 

intelectual inferior al promedio, retrasos en el desarrollo, 

convulsiones, autismo, hiperactividad. 

c. La atrofia muscular espinal afecta a 1 de cada 6000 bebés 

y causa debilitamiento de los músculos. 

d. Enfermedad de Tay-Sachs generalmente asociada con la 

ascendencia judía asquenazí. 

e. La enfermedad de células falciformes es un trastorno 

hereditario de los glóbulos rojos más común en personas negras o afroamericanas, 

pero puede afectar a cualquier raza.   

Muchas clínicas de FIV recomendarán pruebas genéticas previas a la concepción antes de 
someterse a una transferencia de FIV.  Esto permite a los futuros padres identificar 
cualquier rasgo hereditario negativo y solicitar la detección genética preimplantacional 
del embrión (s) para identificar estos cromosomas anormales y evitar la implantación de 
esos embriones. 

2. La prueba de tejido fetal (prueba del producto de la concepción) se utiliza para determinar 

si la pérdida del embarazo fue el resultado de una anomalía cromosómica.  

Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, el tejido fetal se pierde antes de que 

todos puedan reunirse para discutir esta opción.   

3. Ultrasonido para determinar cualquier anomalía uterina como fibromas, quistes. 

4. La histeroscopia es cuando se inserta un histeroscopio delgado (tubo) a través del cuello 

uterino hasta el útero para diagnosticar problemas y determinar si el útero está lo 

suficientemente sano para un embarazo. 
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5. Histerosalpingografía (HSG): un procedimiento de rayos X en el que se libera un medio de 

contraste en el útero para identificar el contorno de la cavidad del útero e identificar 

cualquier obstrucción en las trompas de Falopio. 

6. Sonohisterograma: la ecografía se realiza una vez que el útero está lleno de solución salina 

y muestra el interior del útero, la superficie externa del útero y las obstrucciones de las 

trompas de Falopio. Una sonohisterografía puede ser más específica y precisa en la 

evaluación de la cavidad uterina que una HSG. 

7. MRI (resonancia magnética): un campo magnético y ondas de radio se utilizan para crear 

una imagen detallada del útero. 

 

¿Cuándo es el momento adecuado para proceder con otra concepción?  Esta es una elección 
individual.  Pero sabes que estás listo para proceder cuando estás preparado para aceptar 
cualquier resultado de otro intento. Ya sea no quedar embarazada en absoluto, quedar 
embarazada pero abortar nuevamente, o lograr un embarazo que llegue a término.  Recuerde 
que las probabilidades de otro aborto espontáneo están a su favor y lo más probable es que 
todo esté bien. 

 

 

¡Gracias! 
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