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Liderado por el doctor Francisco Carmona, 
Jefe del Servicio de Ginecología, y el doctor 
Antonio Alcaraz, Jefe del Servicio de Urología 
y Trasplante Renal, se ha llevado a cabo en 
el Hospital Clínic de Barcelona el segundo 
trasplante de útero en España, gracias a la 
donación del útero de una madre a su hija y 
a la implicación de un equipo de especialistas 
del más alto nivel.

El equipo de los Drs. Francisco Carmona y 
Antonio Alcaraz, formado por más de 50 
profesionales, 20 de los cuales participaron 
directamente en la operación realizada el 
pasado 4 de abril, ha realizado con éxito el 
segundo trasplante de útero en España.

“Menos de 10 equipos en todo el mundo son 
capaces de realizar una cirugía tan compleja, 
lo que sitúa al Hospital Clínic de Barcelona en 
la élite de la cirugía mundial”, ha señalado el 
Dr. Francisco Carmona, Jefe del Servicio de 
Ginecología del Hospital Clínic de Barcelona y 
Director Científico de Women’s CD.

Donación del útero de una madre a su hija

A pesar de la pandemia, menos de 2 años 
después de haber llevado a cabo el primer 
trasplante de útero de donante viva en España, 
se ha conseguido realizar este segundo 
trasplante, en esta ocasión de madre a hija, 
dado que uno de los requisitos para llevarlo 
a cabo es que donante y receptora estén 
emparentadas por lazos familiares de primer o 
segundo grado.

Para ser candidata a una intervención de 
trasplante de útero, el requisito principal  es que 
la receptora haya nacido sin útero (síndrome 
de Rokitansky) un trastorno congénito que 
afecta a 1 de cada 5.000 mujeres en el mundo.

Dos meses después de la intervención, la 
paciente ya ha tenido su primera menstruación 
y se espera que a finales de este año se pueda 
implantar el primer embrión.

Un progreso tecnológico que abre el camino 
para realizar otros trasplantes

El progreso tecnológico y el nivel de 
entrenamiento y exigencia técnica quirúrgica 
que ha necesitado desarrollar y perfeccionar 
todo un equipo de grandes profesionales “va 
a repercutir en los próximos años en todas las 
pacientes que operemos, no solo en aquellas 
que tengan la misma enfermedad o a las que 
les falta el útero por otro motivo”, también 
va a abrir el camino para llevar a cabo otros 
trasplantes, como el de riñón o el de otros 
órganos en niños de muy bajo peso con vasos 
muy similares a los que se pueden encontrar 
en el útero.

Trasplante de útero: eficaz y seguro

Publicado recientemente en la revista Fertility 
and Sterility, el primer estudio del mundo sobre 
trasplante de útero concluyó que es un método 
eficaz y seguro para remediar la infertilidad 
cuando se carece de un útero funcional.

El estudio realizado en la Universidad de 
Gotemburgo se centró en el trasplante de útero 
de donantes vivas y mostró unos resultados 
que superaban “las expectativas tanto en 
términos de tasa de embarazo clínico como 
de tasa acumulada de nacidos vivos”, afirmó el 
Dr. Mats Brännström, profesor de obstetricia y 
ginecología en la Academia Sahlgrenska de la 
Universidad de Gotemburgo y médico jefe del 
Hospital Universitario Sahlgrenska.

En la Academia Sahlgrenska, Universidad de 
Gotemburgo, la investigación que ha estado 
en progreso desde 1999 muestra que, con la 
ayuda de un trasplante de útero, las mujeres 
tienen muchas posibilidades de tener hijos.

https://www.womens.es/segundo-trasplante-
de-utero-realizado-en-espana-por-el-
hospital-clinic-de-barcelona/

 

El Dr. Santiago Dexeus, fundador 

de Women’s CD junto al Dr. Damian 

Dexeus y el Dr. Francisco Carmona, ha 

dedicado casi 60 años a la ginecología, 

la cirugía oncológica y mamaria, la re-

producción asistida y la patología del 

tracto genital inferior.

“Algunos de los avances que han mar-

cado la ginecología en lo que llevamos 

de siglo han representado un logro 

para la independencia y la libertad de 

la mujer”, explicó el Dr. Dexeus en una 

de las muchas entrevistas que ha con-

cedido a lo largo de su dilatada carrera 

profesional.

“El primer logro fue el parto hospitala-

rio, que supone una seguridad nueve 

veces mayor para la madre y que llevó 

a mi padre a fundar la primera clínica 

ginecológica en España con carácter 

privado. Otros grandes avances han 

sido la anestesia peridural y las nuevas 

técnicas diagnósticas y terapéuticas, 

como la histeroscopia, la laparosocopia 

y culpouretropexia. 

Pero a todos estos grandes avances, 

hay que añadir algo fundamental: que 

el médico tenga claro que su único y 

gran objetivo es la salud y el bienestar 

de la paciente”.
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ARTÍCULOS

Claudia Brassesco, miembro de Women’s CD y especialista 
en Nutrición, Dietética y Alimentación, atiende desajustes 
hormonales frecuentes, como el síndrome de ovario 
poliquísitico, amenorrea hipotalámica, hiperprolactinemia, 
hipotiroidismo  o el envejecimiento folicular, además 
de patologías ginecológicas como la endometriosis, la 
adenomiosis, los miomas, los pólipos, la fibrosis y el 
síndrome premenstrual.

Claudia, ¿cómo nace tu vocación?

Mi interés por la nutrición y la dietética nació cuando empecé 
a darme cuenta de la gran cantidad de enfermedades que 
estaban relacionadas con el estilo de vida de las personas.

¿Y de ahí a la nutrición?

En un principio, tenía una idea equivocada de la figura del 
Dietista- Nutricionista: creía que se enfocaba a la pérdida de 
peso, pero en realidad los podemos ayudar a la paciente 
de muchas maneras a lo largo de la vida y en todo tipo de 
situaciones.

¿Por ejemplo?

La salud femenina hay que abordarla de una manera global. 
Me he formado en la salud menstrual y reproductiva de la 
mujer, pero también en alimentación y cáncer, y alimentación 
y patologías ginecológicas como la endometriosis, la 
adenomiosis o el síndrome premenstrual.

También acompaño y ayudo a mujeres, hombres y parejas 
que desean tener un bebé, tanto de forma espontánea 
como en tratamientos de reproducción asistida, a mejorar 
desde la nutrición los trastornos hormonales que dificultan 
la concepción.

De tu trabajo diario, ¿qué es lo que más te entusiasma?

Donde encuentro más satisfacción es en poder ayudar desde 
la educación y el conocimiento para que la mujer conozca el 
funcionamiento de su propio cuerpo y de su salud hormonal.

Menciónanos un avance médico reciente que te interese 
especialmente.

Me parece maravilloso todo avance médico que vaya 
destinado a diagnosticar más precozmente las enfermedades 
que puede presentar la mujer pero, en concreto, hay uno 

que me parece un avance brutal.

Con una ecografía transvaginal realizada por 
un buen especialista es posible diagnosticar 
la endometriosis, una enfermedad que puede 
producir mucho dolor y que padecen en 
España más de dos millones de mujeres

¿De qué se trata?

El paso tan grande que ha dado el diagnóstico de la 
endometriosis: hasta hace algunos años, era necesario 
intervenir quirúrgicamente a la mujer para hacer un 
diagnóstico certero. Ahora, sin entrar en quirófano, 
escuchando a la paciente y con una ecografía transvaginal 
realizada por un buen especialista es posible diagnosticar la 
endometriosis, una enfermedad que puede producir mucho 
dolor y que padecen en España más de dos millones de 
mujeres.

Si dispusieras de un “altavoz”, ¿qué mensaje te gustaría 
dar a la mujer?

A lo largo de la historia las mujeres hemos normalizado 
situaciones que, en realidad, no son normales: el dolor 
de regla, por ejemplo, no debe ser considerado normal, 
y no podemos ni debemos consentir que las mujeres 
desconozcan que tienen todo el derecho de pedir y obtener 
ayuda médica.

¿Qué podemos hacer al respecto?

En las escuelas, desde pequeñas, es necesario educar a 
las niñas y proporcionar espacios seguros para que puedan 
comunicarse y expresarse.

A los maestros y maestras es imprescindible proporcionarles 
el conocimiento y las herramientas pedagógicas que les 
permitan responder a estas cuestiones.  

Y nosotros, los profesionales de la salud, debemos ayudar 
a nuestras pacientes y a la sociedad en su conjunto con 
información accesible y de calidad que permita dejar de 
lado viejos tabús y entender mejor cómo funciona la salud 
femenina, el ciclo menstrual y la salud sexual.

https://www.womens.es/lado-personal-claudia-brassesco/

EL LADO MÁS PERSONAL DE LA NUTRICIONISTA CLAUDIA BRASSESCO 



ARTÍCULOS

La participación de grandes especialistas, 

el alto nivel de las ponencias y, por primera 

vez en España, la asistencia de pacientes 

han hecho posible que el Primer Congreso 

de la Sociedad Española para el Estudio de 

los Miomas y la Endometriosis haya sido un 

éxito.

El I Congreso de la SEEME, celebrado en 

Toledo los días 22 y  23 de septiembre, 

ha contado con una importante novedad: 

por primera vez en España, un congreso 

ginecológico ha abierto sus puertas y 

ha invitado a  pacientes y a personas 

interesadas en asistir al evento.

La vocación de la SEEME, sociedad fundada 

por especialistas españoles con una gran 

experiencia y renombre mundial presidida 

por el Dr. Francisco Carmona, Jefe de 

Servicio de Ginecología del Hospital 

Clínic de Barcelona y Director Científico 

de Women’s CD, es fomentar el estudio y 

divulgar el conocimiento de la endometriosis 

y los miomas uterinos, dos enfermedades 

que afectan  a muchísimas mujeres en el  

mundo.

 “La SEEME nació en con el objetivo de crear 

una plataforma científica de alto nivel para 

el estudio de las relaciones entre miomas, 

endometriosis y fertilidad”

La endometriosis, enfermedad crónica 

que afecta en España a alrededor de dos 

millones de mujeres, puede provocar 

mucho dolor durante la regla y la ovulación, 

dolor pélvico a menudo continuado y, entre 

otros síntomas, molestias en las relaciones 

sexuales y, en ocasiones, infertilidad.

Los miomas uterinos, tumores benignos 

presentes en más de la mitad de las mujeres, 

pueden causar dolor, sangrado menstrual 

abundante, anemia y, entre otros síntomas, 

molestias durante las relaciones sexuales 

y, en algunas ocasiones, como en la 

endometriosis, dificultades para conseguir el 

embarazo.

Pensando el futuro: II Congreso de la 
SEEME (Madrid 2023)

Para su primer congreso, la  SEEME se 

propuso que todos los ponentes fueran 

especialistas con una gran experiencia y 

que los temas que se trataran en ponencias 

y debates fueran actuales, muy prácticos y 

del más alto nivel, con el objetivo de que los 

ginecólogos asistentes pudieran empezar a 

aplicarlos en su consulta desde el primer día.

Pero, de manera muy especial, la SEEME 

consideró que por primera vez en España 

las pacientes debían tener la posibilidad 

de asistir y participar en un congreso 

ginecológico. 

Durante el próximo congreso, que se 

celebrará 1ª semana de octubre del 2023 

en Madrid, la SEEME se ha propuesto dar 

un paso más para favorecer que la voz de 

las pacientes sea escuchada: con ese fin, la 

SEEME invitará a una paciente a la sesión 

general del Congreso para  conocer de 

primera mano y dar relevancia a las vivencias 

y las inquietudes de las afectadas.

https://www.womens.es/primer-congreso-

de-la-seeme/

El último estudio sobre adenomiosis que 

el Dr. Cristian de Guirior ha desarrollado 

conjuntamente con la Dra. Mariona Rius y el 

Dr. Francisco Carmona ha sido galardonado 

con un premio a uno de los mejores trabajos 

de investigación presentado en el Congreso 

de la Sociedad de Endometriosis y Trastornos 

uterinos.

El pasado mes de mayo se ha celebrado en 

Atenas el octavo congreso de la Sociedad de 

Endometriosis y Trastornos Uterinos (SEUD) 

donde, como en ediciones anteriores, 

se reunieron los mayores expertos en la 

materia.

Durante el 8º Congreso de la SEUD, se ha 

desarrollado un programa de muy alto nivel 

científico y se ha puesto el foco en las últimas 

innovaciones y descubrimientos en los 

campos de la endometriosis, la adenomiosis, 

la endometritis, los miomas uterinos y el 

sangrado uterino anormal (AUB).

“Personalmente, tuve la oportunidad de 

presentar los resultados del último estudio 

sobre adenomiosis (endometriosis del 

útero) que he desarrollado conjuntamente 

con la Dra. Mariona Rius y el Dr. Francisco 

Carmona en el Hospital Clínic de Barcelona 

y que forma parte de mi tesis doctoral”, ha 

explicado el Dr. Cristian de Guirior, miembro 

del equipo de Women’s CD.

“El presente trabajo despertó especial 

interés entre los asistentes, por lo que fue 

galardonado con el premio al mejor trabajo 

de investigación para investigadores jóvenes 

presentado en el Congreso. Es realmente 

emocionante ver como la investigación da 

frutos e impacta positivamente en la manera 

de tratar esta enfermedad y que busca 

inequívocamente mejorar la calidad de vida 

de nuestras pacientes”, ha manifestado el Dr. 

de Guirior.

ADENOMIOSIS, UNA FORMA DE 

ENDOMETRIOSIS.

La adenomiosis y la endometriosis son 

enfermedades que pueden producir mucho 

dolor, que dificultan o impiden el embarazo y 

que muy frecuentemente no permiten hacer 

vida normal a las mujeres que las padecen.

En la adenomiosis, el tejido endometrial 

aparece en el músculo de la matriz, mientras 

que en la endometriosis, el endometrio, 

que también se implanta fuera de su lugar 

habitual, aparece casi en cualquier parte del 

cuerpo. 

Actualmente la relación entre la adenomiosis 

y la endometriosis sigue siendo debatida 

entre los profesionales médicos y los 

especialistas. Para algunos, se trata de dos 

enfermedades diferentes. Para otros, entre 

los que nos encontramos los especialistas 

de Women’s CD, la adenomiosis es una 

forma especial de endometriosis.

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

premio-a-uno-de-los-mejores-trabajos-de-

investigacion-presentado-en-el-congreso-

de-la-seud/

ÉXITO DEL I CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA 

EL ESTUDIO DE LOS MIOMAS Y LA ENDOMETRIOSIS 

ADENOMIOSIS: PREMIO A UNO DE LOS MEJORES TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

PRESENTADO EN EL CONGRESO DE LA SEUD 



NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Luz verde para el uso del cannabis en la 
endometriosis y el dolor oncológico

La propuesta para ampliar a la endometriosis y el dolor on-
cológico el uso del cannabis medicinal ha recibido el aval 
de la Subcomisión sobre cannabis medicinal del Congreso.

En el informe final de Propuesta de Conclusiones y 
Recomendaciones que la subcomisión  sobre cannabis 
medicinal del Congreso ha votado recientemente, se 
propone extender el uso medicinal a la endometriosis y 
el dolor oncológico, además de al dolor no oncológico 
(incluido el dolor neuropático), la espasticidad en pacientes 
con esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia, y 
náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia.

«La dispensación de fórmulas magistrales con extractos o 
preparados estandarizados de cannabis ha de realizarse 
a partir de la red de farmacias del sistema de salud, con 
preferencia en las farmacias hospitalarias y explorando la 
alternativa de las farmacias comunitarias que puedan reunir 
los requisitos», se indica en el documento.

https://www.womens.es/luz-verde-para-el-uso-del-
cannabis-en-la-endometriosis-y-el-dolor-oncologico/

Dolor menstrual: ¿por qué las mujeres jóvenes no 
buscan asistencia médica?

Muchas mujeres jóvenes no buscan nunca asistencia médica 
para la dismenorrea (calambres,  dolor pélvico, abdominal y en 
la parte baja de la espalda que aparece antes o durante la regla), 
según un estudio australiano recientemente publicado.

La dismenorrea afecta en el mundo a entre un 20 y un 90% de 
las niñas y mujeres en edad reproductiva, de las cuales 1 de cada 
3 padece síntomas graves que limitan su vida laboral, académica 
y familiar.

Una reciente investigación llevada a cabo en la Universidad de 
Western (Sydney – Australia) informa sobre los hallazgos de una 
encuesta realizada a más de 5000 mujeres de entre 13 y 25 años 
sobre sus experiencias con la menstruación, la dismenorrea y la 
educación.

Alrededor del 90% de las menores de 25 años reportan dolor 
menstrual regular, pero menos de la mitad de ellas buscan 
asistencia médica. Esta renuencia a acceder a la asistencia 
médica se debe con frecuencia a una cultura subyacente que 
posiciona el dolor relacionado con el período como una parte 
‘normal’ del ciclo menstrual y como algo que se debe tolerar, 
una cultura que común a través de las fronteras geográficas y 
culturales», ha explicado la Dra. Armor, líder de la investigación.

https://www.womens.es/dolor-menstrual-por-que-las-mujeres-
jovenes-no-buscan-asistencia-medica/

Cáncer de cuello uterino: pruebas más fáciles y 
tempranas

La vacuna contra el VPH y los controles ginecológicos para la 
detección temprana del cáncer de cuello uterino, el cuarto cáncer 
más común entre las mujeres, están ayudando a salvar la vida de 
muchas mujeres.

El  cáncer de cuello uterino, cuya causa principal en la mayoría de 
los casos es la infección crónica del Virus del Papiloma Humano, 
se forma en el cuello del útero, la parte inferior del útero que se 
conecta a la vagina.

A pesar de que la detección precoz del cáncer de cuello uterino 
ha mejorado mucho en los últimos años y de que es un cáncer 
altamente tratable si se diagnostica a tiempo, en el mundo más de 
340.000 mujeres murieron a causa de la enfermedad en 2020.

“Si ya se tiene un estadio avanzado del cáncer, el tiempo que 
se demora el tratamiento puede ser la diferencia entre la vida o 
la muerte”, afirma Olivier Degomme, coordinador de un proyecto 
multidisciplinar llamado ELEVATE, financiado con fondos europeos, 
que está desarrollando un kit de detección precoz portátil de 
automuestreo y fácil de utilizar para llevar a zonas desfavorecidas y 
para facilitar en centros de trabajo en países desarrollados.

https://www.womens.es/cancer-de-cuello-uterino-pruebas-mas-
faciles-y-tempranas/

La menstruación adolescente: ¿tema tabú en las 
escuelas?

Según una nueva investigación, la educación sobre el ciclo 
menstrual es inconsistente e inadecuada, y los maestros sienten 
que les falta tiempo, confianza y conocimiento de la materia.

El estudio, publicado en Frontiers in Global Women’s Health, 
encontró que solo la mitad de los maestros de secundaria 
informaron que en su escuela se impartían lecciones de educación 
sobre el ciclo menstrual.

La investigadora principal del estudio, la Dra. Natalie Brown, de 
la Universidad de Swansea, explicó al comentar el estudio que  
“tenemos un largo camino por recorrer en lo que respecta a la 
educación del período. Nos enfrentamos al peligro de perjudicar 
a las niñas al no ayudarlas a preparar, manejar y comprender los 
síntomas físicos y emocionales al menstruar”.

Ya no debería ser un tema tabú, afirma la investigadora, es 
necesario “que apoyemos a los maestros para que mejoren su 
confianza y conocimiento del ciclo menstrual para que los jóvenes, 
tanto niños como niñas, crezcan sintiéndose seguros hablando 
de esto. Necesitamos replantear la narrativa y normalizar las 
conversaciones sobre la menstruación. Esto debe suceder entre 
los maestros, los jóvenes y sus padres».

https://www.womens.es/la-menstruacion-adolescente-tema-tabu-
en-las-escuelas/

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 
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completos en:

womens.es

El nuevo libro del Dr. Francisco Carmona
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