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Resultados preliminares del primer trasplante humano de útero de una 
donante multiórgano

Preliminary results of the first human uterus transplantation from a multiorgan donor
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Novedades bibliográficas

Objetivo: describir los resultados, luego de 1 
año, del primer trasplante humano de útero de una pa-
ciente donante multiórgano.

Diseño: estudio de un caso.
Lugar de estudio: Hospital universitario.
Paciente: una mujer de 21 años con agenesia 

mülleriana completa a quien se le había realizado pre-
viamente una cirugía de reconstrucción vaginal. 

Intervención: se procedió a un trasplante de 
útero que consistió en el reemplazo ortotópico y fijación 
del útero recuperado, revascularización y la anastomosis 
bilateral de las arterias y venas hipogástricas y las arte-
rias y venas ilíacas externas.

Principales medidas de resultados: reanuda-
ción de los ciclos menstruales.

Resultados: la paciente tuvo su menarca 20 
días después del trasplante. Ella ya ha tenido 12 ciclos 
menstruales desde la operación.

Conclusiones: nosotros hemos descripto el 
trasplante de útero humano más prolongado al día de la 
fecha con la adquisición de ciclos menstruales.

Palabras clave: agenesia mülleriana, infertili-
dad por factor uterino, trasplante de útero.


