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SANIDAD

Barcelona lleva
a cabo el tercer
trasplante de cara

Una operación compleja
Así se reconstruye un rostro
El donante se
selecciona
según el tipo
y color de
piel, grupo sanguíneo,
edad y sexo

La intervención, undécima del
mundo, se prolongó más de 24 horas
Con la nueva operación,
nuestro país se sitúa en la
vanguardia mundial de
esta compleja y
arriesgada cirugía.
A. D. Rakosnik/ R. Serrano

BARCELONA/ MADRID- El trasplante de cara, una técnica quirúrgica hasta ahora experimental,
lleva camino de convertirse en
una práctica clínica habitual. Al
menos, en nuestro país. El Hospital Valle de Hebrón de Barcelona
informó ayer de que ha llevado a
cabo con éxito el primer trasplante de estas características que se
realiza en Cataluña. Es el tercero
que se practica en España y el
undécimo del mundo.
El pasado mes de agosto la Comisión Nacional de Trasplantes
dio luz verde a este tercer trasplante de cara. El hospital, que
tramitó por vía de urgencia la solicitud, informó ayer de que la
operación se ha llevado a cabo y
que la persona trasplantada, que
permanece ingresada en el centro
barcelonés, «se recupera satisfactoriamente».
El jefe del Servicio de Cirugía
Plástica y Reparadora del centro
sanitario, Juan Pedro Barret,
apuntó, tras autorizarse la operación, que el objetivo del equipo

Se sustituye
la cara del
paciente
(incluida la
grasa, los nervios y
los vasos sanguíneos, pero
ningún músculo)
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Nervios
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médico era que el paciente recuperara el 90 por ciento de la movilidad de la cara.

Problemas para respirar
De hecho, el ahora trasplantado,
que ya se había sometido a varias
intervenciones sin éxito, «sufría
disfunciones motoras muy severas de los órganos de la cara». Su
trastorno era más grave que una
mera deformidad, pues tenía
problemas para respirar y tragar,
explicó entonces el coordinador
de la Organización Nacional de
Trasplantes, Rafael Matesanz.
La intervención, en la que par-
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Antecedentes

1/ VALENCIA

ticipó un equipo multidisciplinar
compuesto por 30 profesionales,
se prolongó más de 24 horas. El
centro hospitalario no quiso proporcionar ayer más detalles sobre
este caso, a la espera de ver cómo
evoluciona el paciente, con el
objetivo de preservar la intimidad
tanto del trasplantado como la del
donante.
Con la nueva intervención,
nuestro país se sitúa a la vanguardia mundial de este tipo de ciru-

F

El trasplante

(persona recién fallecida)

Músculos

La cirugía
puede durar
entre 8 y 30
horas, seguidas
por una estancia en
el hospital de entre
10 y 14 días

El cirujano Pedro Cavadas fue
el primero que, el pasado mes
de agosto, llevó a cabo un
trasplante de cara en España.
Cavadas ya prepara otra
operación similar a un paciente
deformado por un tumor.

gía, al mismo nivel que Francia (el
país en el que se llevó a cabo el
primer trasplante de estructura
facial en 2005), Estados Unidos y
China. En España, el primer tras-

2/ SEVILLA

El pasado enero, un equipo del
Hospital Virgen del Rocío de
Sevilla dirigido por el cirujano
plástico Tomás Gómez, llevó a
cabo la segunda intervención.
También tienen otro candidato
en espera.

plante lo llevó a cabo en agosto de
2009 Pedro Cavadas, en el Hospital La Fe de Valencia y, el segundo,
elVirgen del Rocío de Sevilla, hace
dos meses.
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Hospital

ACCIDENTE

VIOLENCIA DE GÉNERO

SUCESOS

Fallece una esquiadora
de 40 años en Cerler

Una mujer, encerrada 18
meses por su marido

Desarticulada una
banda que robó 70 pisos

HUESCA - Una mujer de 40

BARCELONA - Una mujer

BARCELONA - La Guardia Civil

años falleció ayer en la estación
de esquí de Cerler. La víctima,
identifi cada como C. D. V., se
golpeó contra una valla de
seguridad, a las 12:30 horas.
Inmediatamente fue trasladada
Universitari
Vall
d'Hebron;
por los equipos
sanitarios
a las

magrebí de 27 años fue liberada
por los Mossos d’Esquadra
después de estar 18 meses
encerrada en su propia casa por
su marido, en Viladecans (Barcelona). La víctima sólo tenía acceso
al lavabo y a la cocina y fue
Hospitals
de Salut;
trasladadaiaCentres
una casa de acogida.

y los Mossos d’Esquadra han
detenido a una banda de siete
personas, originarias de países
del Este, a la que se atribuyen 70
robos con violencia en domicilios
y empresas. Operaban en
Salut;
Sanitat
Barcelona,
la Comunidad
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