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La operación se ha realizado en Barcelona.

El tercer trasplante de
cara finaliza con éxito
C. H. Madrid

El tercer trasplante de
c a r a pr a c t ic a do en
España finalizó ayer
con éxito en el Hospital
Vall d’Hebron de Bar celona. El paciente se
recupera “satisfactoria mente”, según indicó el
centro a través de un
comunicado. Un equi po multidisciplinar de
más de 30 personas
participó en esta inter vención, que ha durado
más de 24 horas y que
ha estado dirigida por
el doctor Juan Pedro
Barret, jefe del servicio
de Cirugía Plástica y
Reparadora, y director
del programa de tras plante de cara en el hos pital barcelonés.
Seg ún informó la
Organización Nacional
de Trasplantes (ONT), el
paciente, del que no se
ha facilitado ni su sexo ni
su edad, sufría disfun ciones motoras “muy

severas” de los órganos
de la cara. El hospital no
quiere desvelar más datos
sobre la operación hasta
que el paciente esté plena mente recuperado para
preservar de esta manera
su identidad.
Barret pretende con
este nuevo trasplante de
cara devolverle el 90%
de la movilidad de su
rostro, ya que presenta ba dificultades extremas
para comer y respirar.
Fue en agosto cuando la
ONT autorizó este tercer
trasplante, al encontrar
un donante idóneo con
las características del
paciente.
L a del Vall d’Hebron
es la undécima opera ción de trasplante de
cara realizada en el
mundo. En 2009, los
hospitales de la Fe de
Valencia y Virgen del
Rocío de Sevilla llevaron
a cabo otras dos inter venciones de este tipo.

Hospital Universitari Vall d'Hebron; Salut; Sanitat

El cáncer de mama es el
tumor maligno más fre cuente entre las mujeres
de todo el mundo, con el
22,7% del total de las fémi nas afectadas y el segundo
después del cáncer de pul món si se incluyen ambos
sexos. L a incidencia es tal
que la A sociación Españo la Contra el Cáncer estima
que el riesgo de padecer
cáncer de mama es de una
de cada ocho mujeres.
Estos datos respaldan
la importancia del estu dio que acaba de publi carse en la revista Natu re Biotecnology. En él un
grupo de investigadores
del Instituto de Tecnolo gía de Massachusetts en
Ca mbr idge (EE U U),
d i r ig ido p or R ob e r t
Weinberg, desa r rolla
una terapia avanzada
que evita que se expanda
la metástasis del cáncer
de mama.

El principio del fin

Aunque sólo ha sido eficaz
en los tejidos normales
de roedores y es necesa rio investigar la seguri da d de la t erapia en
humanos, el estudio pro porciona el principio de
lo que podría ser el fin de
las muertes por causa de
esta enfermedad.
No en vano, la metás tasis es la responsable de
la gran mayoría de muer tes asociadas al cáncer.
L os científicos saben
cómo se or ig inan los
tumores, la forma en que
se desarrollan, pero aún
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