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La revisión ginecológica anual es una visita 
médica especializada que se lleva a cabo 
con la finalidad de prevenir o tratar de forma 
temprana las patologías que puedan surgir a 
lo largo de las diferentes etapas de la vida de 
una mujer.

La revisión ginecológica tiene una duración de 
entre 20 y 30 minutos e incluye:

P Entrevista personal con el ginecólogo

P Exploración ginecológica

P Exploración para descartar la infección por      
        Virus del Papiloma Humano

P Ecografía ginecológica

P Exploración de mamas y axilas

P Pautas de salud y asesoramiento preventivo

Dependiendo de la edad y/o de los resultados 
de la entrevista personal y de la exploración, 
pueden realizarse o solicitarse otras pruebas, 
como análisis de sangre, citología, mamografía, 
densitometría ósea, cultivo Virus del Papiloma 
Humano, etc.

ECOGRAFÍA GINECOLÓGICA

La ecografía ginecológica es una prueba 
rápida, inocua e indolora que normalmente se 
realiza por vía transvaginal y permite examinar 
mediante ultrasonidos los órganos internos de 
la pelvis, con el objetivo de detectar o descartar 
posibles anomalías o patologías.

MAMOGRAFÍA 

La mamografía es una prueba diagnóstica 
segura y  rápida (en torno a 20 minutos) 
que permite detectar tumores (entre otras 
patologías) antes de que hayan invadido 
tejido mamario, órganos a distancia o ganglios 
linfáticos.

CITOLOGÍA

La citología, también llamada Prueba de 
Papanicolau, es un prueba rápida y sencilla 
que consiste en tomar una muestra de 
células de la vagina y del cuello uterino  para 
detectar lesiones precursoras del cáncer 
de cuello de útero y posibles infecciones 
causadas por bacterias, hongos o virus, como 
el virus del papiloma humano (VPH), una de 
las enfermedades más extendidas entre la 
población. 

DENSITOMETRÍA

La densitometría es una prueba diagnóstica 
que determina con precisión la masa o 
densidad ósea de los huesos, aplicable tanto 
para el diagnóstico precoz de la osteoporosis 

como para el control de su evolución.  

PAUTAS DE SALUD Y 
ASESORAMIENTO PREVENTIVO

Según sean tus circunstancias y tus 
necesidades, durante la revisión anual 
tu ginecólogo solucionará tus dudas y te 
asesorará para preservar tu bienestar y 
prevenir o evitar futuros problemas de salud:

•  Métodos anticonceptivos.

•  Preparación para el embarazo.

•  Preservación de la fertilidad.

•  Vacuna del virus del papiloma humano.

•  Cuidados para la menopausia.

•  Prevención de la osteoporosis.

•  Pautas y hábitos generales de salud según      
    la franja de edad.

A TU LADO EN TODAS LAS ETAPAS 
DE LA VIDA

Las sociedades científicas y las guías de 
práctica clínica recomiendan que las mujeres 
realicen las revisiones ginecológicas con una 
periodicidad anual a partir de los 40 años, pero 
si tienes alguna inquietud, molestias o dolores 
no esperes y pide cita con tu ginecólogo.

• Si tienes molestias vaginales.

• Si tienes reglas dolorosas.

• Si sufres dolor pélvico en forma de calambres 
una o dos semanas antes o después de la 
menstruación.

• Si tu regla es muy irregular o muy abundante.

• Si sientes molestias o dolores durante o 
después de las relaciones sexuales.

• Si notas un bulto o aprecias cambios en la 
forma o el volumen de los pechos.

• Si has empezado a tener relaciones sexuales 
o vas a empezar a tenerlas.

• Si deseas prepararte para el embarazo o si 
crees conveniente preservar tu fertilidad.

En Women’s CD, tienes a tu disposición un 
equipo amplio, completo y multidisciplinar de 
profesionales de la ginecología y la obstetricia 
que nos permite ofrecerte una solución 
integral, eficaz y actualizada, en todo momento 
y ante cualquier circunstancia médica.

https://www.womens.es/ginecologia/revision-
ginecologica/

El Profesor Santiago Dexeus, fundador 
de Women’s CD junto a los Doctores 
Damian Dexeus y Francisco Carmona, 
ha recibido durante el XXXIV Congreso 
Anual de la Asociación Española de Pa-
tología Cervical y Colposcopia (AEPCC) 
el reconocimiento a su trayectoria pro-
fesional en el ámbito de la patología 
cervical, no sólo por su condición de 
fundador de la AEPCC, sino también 
por su dedicación continua a la promo-
ción de esta sociedad científica en el 
escenario internacional. 

La Asociación Española de Patología 
Cervical y Colposcopia (AEPCC), entre 
cuyos fundadores se encuentra el Dr. 
Santiago Dexeus,  nació con el objetivo 
de promover el conocimiento de todos 
aquellos aspectos relacionados con la 
prevención, el diagnóstico y el trata-
miento de la Patología del Tracto Geni-
tal Inferior de la mujer, utilizando como 
pilar básico la Colposcopia, una técnica 
fundamental en la prevención del Cán-
cer de Cuello de Útero. 

El Dr. Santiago Dexeus, que fue pre-
sidente tanto de  la sociedad interna-
cional (IFCPC International Federation 
of Cervical Pathology and Colposcopy 
(IFCPC) como de la European Federa-
tion of Colposcopy (EFC), impulsó en 
España la práctica de la colposcopia y 
la citología para el diagnóstico precoz 
del cáncer de cuello uterino. 

h t t p s : / / w w w.w o m e n s .e s / s a n t i a -
go-dexeus-recibe-el-reconocimien-
to-de-la-asociacion-espanola-de-pa-
to log ia -ce rv i ca l - y - co lposcop ia /

HISTORIA Y TRADICIÓN

¿Molestias en las   
relaciones sexuales?

¿Atrofia vaginal?

¿Incontinencia urinaria?

¿Laxitud y sequedad?

REJUVENECIMIENTO VAGINAL:

Es seguro, eficaz y rápido 

T.: 934 160 606

info@womens.es

REVISIÓN GINECOLÓGICA ANUAL
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ARTÍCULOS

El Dr. Francisco Carmona, Director Científico y de Cirugía de Women’s 
CD, Profesor Titular de la Universidad de Barcelona y Jefe del Servicio 
de Ginecología del Hospital Clínic de Barcelona, es especialista en 
Cirugía ginecológica mínimamente invasiva y experto en patología 
ginecológica benigna, endometriosis, miomas uterinos y alteraciones 
del suelo pélvico.

¿Siempre quiso ser médico, Dr. Carmona?

Cuando todavía era un crío, más que “médico” yo lo que quería era ser 
ginecólogo.

Fue una vocación temprana.

Sí, tenía nueve o diez años, y cuando un adulto me formulaba aquella 
pregunta tan típica de ¿Qué quieres ser de mayor?, yo no contestaba con 
un Quiero ser médico. Yo, con seguridad y convencimiento, afirmaba: 
Quiero ser ginecólogo. Así que puedo afirmar que siempre, desde que 
tengo recuerdos, he querido dedicarme a la ginecología.

¿A qué se debía ese convencimiento?

Se debía a que estaba fascinado, sentía una inmensa curiosidad y 
deseaba entender.

¿Entender?

Sí, no entendía que un hombre y una mujer estuvieran juntos y, nueve 
meses después, naciera un bebé “completo”, una vida perfecta. Me 
parecía un absoluto prodigio que, poco a poco,  en el cuerpo de la mujer 
se organizara la vida.

“Muy pronto descubrí que me sentía muy a gusto 
ayudando a la gente, trabajando en el día a día con 
mis pacientes, en contacto diario con las personas”

¿Y ahora que es usted un consumado especialista? 

Sigo fascinado, pero además muy pronto descubrí que me sentía muy 
a gusto y muy cómodo ayudando a la gente, trabajando en el día a día 
con mis pacientes, en contacto diario con las personas.

Como médico, ¿cuál ha sido su máxima satisfacción?

Hay una satisfacción que considero muy especial: he visto como, en 
relativamente pocos años, la endometriosis se ha hecho más conocida 
y cada vez más personas ya no dicen: Endo ¿qué?

Ha realizado las primeras cirugías ginecológicas 
laparoscópicas por puerto único en España: ¿en qué consiste 
esta técnica quirúrgica?

En la Cirugía ginecológica Single Port o por Puerto Único la 
intervención la realizamos con una única micro-incisión en el abdomen 
(habitualmente en el ombligo) por la cual introducimos el instrumental 
quirúrgico, incluida la cámara que nos permite visualizar el interior.

¿Y las ventajas?

La cirugía laparoscópica por puerto único es una técnica de cirugía 

mínimamente invasiva: la estancia hospitalaria es mucho más corta, el 
postoperatorio es menos doloroso, la recuperación de la paciente es 
mucho más rápida y los resultados estéticos son, en muchos casos, 
prácticamente imperceptibles.

“Menos de diez equipos en todo el mundo son 

capaces de realizar una cirugía tan compleja”

Ha codirigido el equipo que ha realizado los primeros 
trasplantes de útero en nuestro país.

Sí, actualmente menos de diez equipos en todo el mundo son capaces 
de realizar una cirugía tan compleja. En la intervención han participado 
más de 50 profesionales entre especialistas en cirugía ginecológica y 
de trasplantes, de anestesia y personal de enfermería.

En este contexto, quizás pueda sorprender que también 
haya publicado usted dos libros de divulgación.

Publiqué Guía Práctica de Salud Femenina y, tiempo después,  
Endometriosis: La guía para entender qué es y cómo cuidarte, la primera 
guía que trata la endometriosis de una manera exhaustiva y completa, 
pero, al mismo tiempo, de manera comprensible y práctica, tanto para 
las mujeres que padecen la enfermedad como para su entorno.

 “Ver la alegría de mis pacientes cuando mejoran de 

sus síntomas y recuperan su calidad de vida es, sin 

duda, la mayor satisfacción”  

Es usted presidente de la Society of Endometriosis and 
Uterine Disorders (SEUD) y presidente de La Sociedad 
Española para el Estudio de los Miomas y la Endometriosis 
(SEEME).

Nuestro objetivo es potenciar la investigación, divulgar el conocimiento 

y mejorar la gestión de enfermedades como la endometriosis, la 

adenomiosis, los fibromas o miomas uterinos, los pólipos, el sangrado 

uterino anormal, las malformaciones uterinas y el dolor pélvico, 

enfermedades que afectan negativamente la salud y la fertilidad de un 

elevado número de mujeres.

Dr. Carmona, ¿le gustaría añadir algo más?

Sí, que mi sueño, un sueño vivo y constante en el que trabajo a diario 

desde que inicie mi carrera profesional, es proporcionar un servicio cada 

día más completo e integral que comprenda a la mujer en su totalidad 

y le haga la vida más fácil.

https://www.womens.es/el-lado-mas-personal-de-francisco-
carmona/

EL LADO MÁS PERSONAL DEL DR. FRANCISCO CARMONA

https://www.womens.es/el-lado-mas-personal-de-francisco-carmona/
https://www.womens.es/el-lado-mas-personal-de-francisco-carmona/


ARTÍCULOS

Las nuevas pautas de cáncer de mama 

basadas en evidencia y orientadas al 

paciente de la Red Nacional Integral del 

Cáncer (NCCN) afirman que todas las 

mujeres a partir de los 40 años deben 

optar a realizarse mamografías anuales de 

detección.

La Red Nacional Integral del Cáncer 

(National Comprehensive Cancer 

Network), una alianza sin fines de lucro 

de 27 importantes centros oncológicos de 

EE.UU. dedicada al cuidado de pacientes,  

investigación y educación, confirma en sus 

nuevas pautas que las mujeres deberían 

comenzar a hacerse mamografías a partir 

de los 40 años de edad, o antes si se 

considera que están en riesgo alto.

La mamografía es un procedimiento rápido 

y seguro (solo existe una diminuta cantidad 

de exposición a la radiación) que salva 

vidas y puede ser extirpado, si se detecta 

cáncer de mama en las etapas iniciales,  sin 

necesidad de extirpar la mama.

Las nuevas pautas de la Red Nacional 

Integral del Cáncer establecen que las 

mujeres deben someterse a una evaluación 

del riesgo de cáncer de mama a partir de 

los 25 años y recomiendan las mamografías 

anuales a partir de los 40 años.

«Estas son las pautas más recientes 

basadas en la evidencia de expertos en el 

campo de la detección y el diagnóstico del 

cáncer de mama de más de dos docenas de 

centros oncológicos líderes en los Estados 

Unidos», dijo Therese Bevers,  profesora 

de prevención clínica del cáncer en el MD 

Anderson Cancer Center de la Universidad 

de Texas.

Las pautas de NCCN, Detección y 

diagnóstico del cáncer de mama, se 

publicaron «para ayudar a las personas a 

comprender su riesgo personal de cáncer 

de mama, cuándo deben comenzar a 

hacerse las pruebas y con qué frecuencia, 

para detectar el cáncer antes, para obtener 

más opciones de tratamiento y mejores 

resultados», explicó la organización en su 

comunicado de prensa.

MAMOGRAFÍA ANUAL EN WOMEN’S 

CD

Según datos de 2019, 1 de cada 8 mujeres 

desarrollará un cáncer de mama a lo largo 

de su vida, pero cuando se detecta en sus 

estadios más precoces en el transcurso de 

una revisión ginecológica preventiva, la 

tasa de curación del cáncer de mama está 

muy cercana al 100%.

Por ello, en Women’s CD recomendamos 

que a partir de los 40 años todas las mujeres 

se realicen una mamografía anualmente.

Gracias a la mamografía se puede 

identificar el cáncer de mama en su 

etapa más inicial, hasta 2 años antes de 

que se haga palpable, y asegurar así un 

diagnóstico precoz que puede salvar vidas.

Si existe un alto riesgo de cáncer por 

antecedentes familiares de cáncer de 

mama u ovarios, a nuestras pacientes 

les recomendamos que la mamografía 

empiece a realizarse a partir de los 30 años.

https://www.womens.es/mamograf ia-

anual-todas-las-mujeres-desde-los-40-

anos/

El Servicio de Ginecología y Obstetricia 

del Hospital Clínic de Barcelona repite 

como el servicio con mejor reputación de 

España según la octava edición Monitor 

de Reputación Sanitaria (MRS).

El Monitor de Reputación Sanitaria 

(MRS) es un estudio independiente que 

analiza y evalúa la reputación de toda 

la sanidad española tanto de hospitales 

públicos como privados, a nivel general 

y por especialidades.

Los resultados de la clasificación, basados 

en 6.526 encuestas a profesionales de la 

medicina y responsables de asociaciones 

de pacientes, y en el análisis de 3.010 

indicadores objetivos específicos, 

muestran  los servicios clínicos con mejor 

reputación en 26 especialidades.

El Hospital Clínic de Barcelona, el 

hospital público con mejor reputación en 

Cataluña, es el mejor hospital público de 

España en 6 de las 26 especialidades 

analizadas: Ginecología y Obstetricia, 

Aparato Digestivo, Cirugía general y 

del aparato digestivo, Hematología, 

Nefrología y Urología.

El Servicio de Ginecología y Obstetricia 

del Hospital Clínic de Barcelona 

está dirigido por el Dr. Francisco 

Carmona, ginecólogo especializado en 

Endometriosis, Patología Ginecológica 

Benigna y Cirugía Ginecológica por 

Laparoscopia, Profesor Titular de la 

Universidad de Barcelona y Director 

Científico y de Cirugía de la Clínica 

Ginecológica Women’s CD, centro nacido 

de la unión de los experimentados 

equipos médicos liderados por el  Dr. 

Santiago Dexeus, el Dr. Damian Dexeus 

y el Dr. Francisco Carmona.

https://www.womens.es/ginecologia-

y-obstetricia-del-hospital-clinic-de-

barce lona-e l - serv ic io -con-mejor -

reputacion-de-espana/

MAMOGRAFÍA ANUAL: TODAS LAS MUJERES DESDE LOS 
40 AÑOS 

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA, EL SERVICIO 

CON MEJOR REPUTACIÓN DE ESPAÑA
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NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Miomas uterinos y sustancias tóxicas en 
productos de uso diario

Científicos de la Universidad de Northwestern han 
demostrado que determinadas sustancias químicas 
utilizadas en productos de uso frecuente están vinculadas 
con un aumento de los miomas uterinos, los tumores más 
frecuentes entre las mujeres de todo el mundo.

El nuevo estudio ha evidenciado que las mujeres con una 
alta exposición a ciertas sustancias químicas como el DEHP 
(ftalatos utilizado como plastificante en cortinas de baño, 
tapicería de automóviles y zapatos, entre otros muchos) 
tienen un alto riesgo de tener un fibroma sintomático.

Hasta 8 de cada 10 de todas las mujeres pueden desarrollar 
un mioma uterino a lo largo de su vida. Dependiendo 
del tamaño y de la ubicación del mioma uterino, una de 
cada cuatro mujeres con miomas puede sufrir infertilidad, 
abortos espontáneos, sangrado uterino excesivo, periodos 
menstruales que duran más de lo normal, anemia, dolor 
lumbar o molestias durante las relaciones sexuales.

https://www.womens.es/miomas-uterinos-y-sustancias-
toxicas-en-productos-de-uso-diario/

Aumenta el cáncer de aparición temprana

La incidencia de los cánceres de aparición temprana 
(diagnosticados a mujeres menores de 50 años) ha aumentado 
a nivel mundial durante las últimas décadas. Solo la prevención 
y los controles médicos periódicos pueden aliviar esta situación.

Aunque las causas de este aumento en la incidencia no están 
claras, probablemente estén relacionadas con los cambios en 
la exposición a los factores de riesgo en los primeros años de 
vida y/o en la adultez temprana: el mayor consumo de alimentos 
procesados, los hábitos de vida menos saludables, el deterioro 
del medio ambiente y otros factores podrían haber contribuido 
a tal incremento.

Además de los esfuerzos individuales para reducir los riesgos, 
es muy importante insistir en que las pruebas de detección 
temprana como, por ejemplo, la mamografía y las revisiones 
ginecológicas periódicas, facilitan la detección del cáncer en 
sus etapas más iniciales y permiten llevar a cabo los tratamientos 
adecuados con una mayor garantía de éxito.

https://www.womens.es/aumento-del-cancer-de-aparicion-
temprana/

Síndrome de ovario poliquístico: nuevo criterio 
que facilita la precisión en el tratamiento

Un nuevo estudio propone un nuevo criterio diagnóstico para el 
síndrome de ovario poliquístico (SOP) que disminuye el riesgo 
de resultados falsos positivos y evita tratamientos innecesarios 
porque “refleja mejor el grado real de gravedad de la enfermedad 
y permite realizar el tratamiento con más acierto”.

El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), un trastorno hormonal 
muy común en todo el mundo que afecta aproximadamente a una 
de cada 10 adolescentes y mujeres a lo largo de su vida, es una 
de las principales causas de disfunción menstrual y  de infertilidad.

El SOP es una disfunción de los ovarios que puede provocar 
alteraciones hormonales y metabólicas, ciclos menstruales 
irregulares, ausencia de ovulación, quistes en los ovarios, 
infertilidad, diabetes y enfermedades cardíacas, además de acné, 
crecimiento de vello corporal y tendencia a la obesidad.

https://www.womens.es/sindrome-de-ovario-poliquistico-nuevo-
criterio-que-facilita-la-precision-en-el-tratamiento/

Fecundación in Vitro: identificado un método para 
aumentar el número de nacimientos

Un equipo de investigadores del Hospital Kaplan y la Universidad 
Hebrea de Jerusalén ha identificado un método para mejorar el 
éxito de la Fecundación in Vitro (FIV) en una revisión sistemática 
de ensayos clínicos de alta calidad.

Los casi 40.000 bebes nacidos en España gracias a tratamientos 
de reproducción asistida suponen el 9,5% de los nacimientos 
del período comprendido entre el último trimestre de 2019 y los 
tres primeros de 2020, según datos publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE).

La Fecundación in Vitro (FIV) es un tratamiento de reproducción 
asistida que consiste en extraer óvulos de la mujer, unirlos en 
laboratorio con los espermatozoides y, unos días después, 
transferir el embrión seleccionado al útero materno para 
conseguir su implantación y lograr el embarazo.

Antes de implantarse, el embrión se mantiene en un líquido o 
medio de cultivo que favorece su desarrollo. La revisión de la 
Universidad Hebrea ha comprobado que la adición de ácido 
hialurónico (HA) a este medio mejora el éxito final de la FIV.

https://www.womens.es/fecundacion-in-vitro-identificado-un-
metodo-para-aumentar-el-numero-de-nacimientos/

LA GUÍA PARA ENTENDER QUÉ 
ES Y CÓMO CUIDARTE

DR. FRANCISCO CARMONA

La endometriosis es una enfermedad gineco-
lógica crónica que afecta a una de cada diez 

mujeres españolas en edad reproductiva y que 
repercute profundamente en la vida de las pa-
cientes. A pesar de ello, es una gran desconoci-
da y pocas veces se habla abiertamente de ella.

GUÍA PRÁCTICA  
DE SALUD FEMENINA

Puedes encontrar todas 
las noticias y artículos 

completos en:

womens.es

El nuevo libro del Dr. Francisco Carmona

PARA MÁS INFORMACIÓN:

T.: 932 156 767 / 934 160 606

iinnffoo@@wwoommeennss..eess  //  wwwwww..wwoommeennss..eess Síguenos en:
@womens
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