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“ALREDEDOR DE UN 15-20% DE LA POBLACIÓN 
EN EDAD FÉRTIL PUEDE VERSE AFECTADA 
POR PROBLEMAS DE FERTILIDAD”

La intervención estuvo liderada por el jefe del Servicio de Gine-
cología, Francisco Carmona, y el jefe del Servicio de Urología 
y de Trasplante renal, Antonio Alcaraz. El proceso, que se 

inició hace cinco años, se enmarca en el proyecto de investigación 
“Estudio de factibilidad de procedimiento de trasplante uterino de 
donante viva con obtención de injerto por cirugía robótica” con el 
objetivo de validar la viabilidad de esta cirugía.
El requisito principal para ser candidata a este tipo de interven-
ción es tener el síndrome de Rokitansky, es decir, un trastorno 
congénito del aparato reproductor femenino que afecta a 1 de 
cada 5.000 mujeres en el mundo. Estas mujeres ya nacen sin útero 
y sin trompas de Falopio. En este caso, la receptora fue la única 
candidata compatible de las 30 que se presentaron.
El éxito de esta intervención tiene varias lecturas, tal como res-
ponde el jefe del Servicio de Ginecología, Francisco Carmona, 
parte responsable de esta operación. “Por un lado, dar respuesta 
médica a un problema médico para un grupo de pacientes que, 
hasta ahora en nuestro país, carecían de una solución médica. Sin 
embargo, lo más importante ha sido el gran progreso que tanto para 
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El Hospital Clínic de Barcelona rea-
lizó en octubre de 2020 el primer 
trasplante de útero en España. El 
procedimiento fue posible gracias a 
la donación en vivo del útero de una 
hermana a otra. 

el equipo quirúrgico, que llevó a 
cabo el trasplante, como para el 
resto de los equipos quirúrgicos 
de nuestro país el que se haya 
podido realizar una operación 
de esta tremenda complejidad”.

El doctor responde que, en este sentido, se puede comparar al 
pequeño paso que dio Armstrong sobre la luna cuya mayor im-
portancia fue el tremendo salto que eso representó para el día 
a día de las personas en la tierra. “A partir de ahora, el resto de las 
pacientes, tanto ginecológicas como de trasplantes, se benefi ciarán 
de dichos avances”.
Dos meses después de la operación, la paciente se encuentra 
perfectamente. “Tuvo la primera regla a las seis semanas de la ope-
ración y ya está esperando la tercera. Estamos haciendo los ajustes 
necesarios en el esquema de tratamiento para que la paciente pueda 
quedarse embarazada sin riesgos”.
El doctor remarca que el siguiente paso es empezar de manera 
inmediata el proceso necesario para realizar la transferencia de 
embriones previamente congelados. “En nuestro programa de 
trasplante, seguir adelante con los diferentes casos previstos para 
completarlo”.
El programa del Clínic tiene aprobados cinco casos de trasplante 
de útero. “Nuestro plan es completar los cuatro casos que faltan 
durante el año 2021”.
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Principales problemas y tratamientos 
en ginecología y fertilidad
En las últimas décadas los tratamientos de fertilidad se han incre-
mentado exponencialmente. Tanto el doctor Carmona como la 
doctora Dolors Manau, jefe de la Unidad en Reproducción Asistida 
de FIVClínic, dan a conocer que alrededor de un 15-20% de la 
población en edad fértil puede verse afectada por problemas 
de fertilidad. “A parte de las patologías que pueden conllevar este 
problema, cada vez somos más conscientes de la infl uencia o el im-
pacto que tienen determinados aspectos de nuestro estilo de vida. 
Un ejemplo de ello es la edad de la mujer. La mujer va retrasando el 
momento de su embarazo, probablemente por motivos de trabajo, 
económicos, de promoción laboral”.
Y esto conlleva que la mujer empieza a plantearse el embarazo 
más tarde, y si existe difi cultad en conseguirlo, accederá a los tra-
tamientos de fertilidad con más edad. Según los últimos datos del 
Registro de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) publicados en 
el 2018, el 47% de los ciclos de fecundación in vitro se realizan en 
la franja de edad de 35 a 39 años. “Esto es especialmente importante 
ya que la fertilidad de la mujer va disminuyendo progresivamente, 
aumentando la difi cultad de conseguir la gestación a partir de los 
35 años y especialmente a partir de los 37 años”, comentan. 
Paralelamente a la disminución del número de folículos, hay una 
disminución de la calidad de estos, lo que incrementa la tasa de 

aborto por embriones aneuploides. De aquí la vital importancia 
de políticas de conciliación y la toma de conciencia de la impor-
tancia de la maternidad/paternidad dentro de nuestra sociedad. 
Los profesionales responden que otra tendencia en los últimos 
años es el incremento de los ciclos de técnicas de reproducción 
asistida con utilización de banco de semen para mujer sin pareja 
o pareja femenina.
“Los principales tratamientos son las técnicas de reproducción asistida. 
Básicamente estas incluyen la inseminación artifi cial y la fecundación 
in vitro. Esta última es la más efi caz en cuanto a tasas de embarazo, 
pero, a la vez, es también la más invasiva a la vez que costosa. Sin 
embargo, la fecundación in vitro aun siendo la técnica más efi caz 
y la que mayor avance tecnológico ha tenido en los últimos años, 
frecuentemente implica repetir los tratamientos, hecho que provoca 
un burn-out importante en las parejas”, comentan los profesionales.

Estudios y avances
Los objetivos se focalizan en dos grandes direcciones. La primera 
en obtener el mayor número de ovocitos por ciclo de la manera 
más segura. “Para ello se individualiza la estimulación hormonal en 
cada mujer (valoración de la reserva ovárica, fármacogenética…)”, 
comentan. La optimización de los programas de congelación 
embrionaria ha permitido evitar las complicaciones de una hi-
perestimulacion ovárica al permitir criopreservar los embriones 
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DOLORS MANAU

Entonces, el poder llegar a la fase de blastocisto permite trans-
ferir embriones con más potencial de implantación además de 
poder aplicar técnicas muy novedosas. “El screening de aneuploi-
días nos ayuda a transferir embriones euploides. Este procedimiento 
implica realizar una biopsia embrionaria, pero recientemente se está 
desarrollando la prueba no invasiva que la evitaría”. 
Los expertos destacan que, paralelamente, se están investigando 
nuevos marcadores de calidad embrionaria que podrían detectar 
en el mismo medio de cultivo. Finalmente es de especial interés 
el desarrollo de algoritmos de selección embrionaria realizados 
con programas de inteligencia artificial en base a la información 
automatizada de los incubadores time-lapse.
“Sin embargo, además de todo lo dicho anteriormente, es de vital 
importancia la educación de nuestra sociedad en el conocimiento 
de la fertilidad, del impacto de determinados estilos de vida en ella 
y, especialmente, de la importancia de la edad de la mujer al buscar 
el embarazo. Las campañas de salud han de ir encaminadas a dar 
esta información, para que cada persona pueda escoger su opción 
reproductiva con la mayor información posible”, responden el 
doctor Carmona y la doctora Manau. 

FRANCISCO CARMONA

“El siguiente paso es empezar 
de manera inmediata el proceso 

necesario para realizar 
la transferencia de embriones 

previamente congelados”

obtenidos y transferirlos en un segundo momento en otro ciclo. 
“Es una tendencia claramente en aumento la segmentación de los 
ciclos. La segunda línea de avance es la optimización de los criterios 
de selección embrionaria, incrementando la tasa de implantación 
del programa y consiguiendo el embarazo en menor tiempo y con 
menos intentos”, responden. Además, una mejor selección em-
brionaria permite realizar un mayor número de transferencias 
de un único embrión (el 44% de los casos en 2018 frente al 14% 
en el 2008) hecho que evita gestaciones múltiples.
Ambos expertos remarcan que también se están optimizando 
las técnicas de reproducción asistida para determinados sub-
grupos de pacientes. La preservación de la fertilidad mediante 
vitrificación ovocitaria ya dejó de ser una técnica experimental 
para pasar a ser convencional, lo que permite la preservación 
de la fertilidad ante tratamientos gonadotóxicos (radioterapia 
o quimioterapia, cirugías repetidas sobre el ovario como ocurre 
en la endometriosis, enfermedades genéticas con deterioro de 
la reserva ovárica como la premutación FMR1), o bien cuando la 
mujer decide posponer su embarazo. 
“Próximamente, otra técnica, la criopreservacion de corteza ovárica 
también dejará de considerarse experimental, puesto que por núme-
ro de nacimientos y seguridad observada podrá ser considerada una 
técnica convencional. Respecto a pacientes jóvenes con fallo ovárico 
prematuro, recientemente se han conseguido gestaciones aplicando 
conceptos de mecanobiología en el tejido ovárico”.

Novedades en esta área
Los expertos avanzan que las novedades van en la línea de optimi-
zar la identificación del embrión con mayor potencial de implanta-
ción. “La aparición de los incubadores time-lapse permitió tener unas 
mejores condiciones de cultivo de los embriones (mayor porcentaje 
de embriones que alcanzan la fase de blastocisto) y, además, una 
valoración morfocinética más completa del embrión”. 


