36 vida & artes

Fecha:

sociedad

30/03/2010

Trasplantado
el rostro a una
persona con
dificultades
respiratorias
EL PAÍS, Barcelona
E l Hospital Universitario de
Vall d’Hebron de Barcelona
ha culminado con éxito el tercer trasplante de cara realizado en España, tras los efectuados anteriormente en los centros La Fe de Valencia y Virgen del Rocío de Sevilla. El
hospital guardó celosamente
cualquier dato ajeno a la operación —no facilitó ni la fecha— para impedir la identificación de receptor y donante
y evitar, de esta forma, otro
escándalo informativo como
el desatado en Valencia. Entonces, los medios de comunicación dieron con el donante
y explicaron incluso detalles
de su vida, a partir del simple
dato de su edad y de las causas de su fallecimiento.
En Vall d’Hebron la intervención se prolongó durante
más de 24 horas con la intervención de un equipo multidisciplinar de cerca de una
treintena de personas, comandadas por el jefe de cirugía
plástica y quemados del centro, Joan Pere Barret. La operación, en principio, fue un
éxito pues el paciente, a
quien se le cambió más del
75% del rostro, evoluciona favorablemente, según una nota del hospital. El trasplante
se llevó a cabo la pasada semana y Vall d’Hebron dará más
detalles de la intervención
cuando el trasplantado —que
tenía una cara totalmente desfigurada pues tenía dificultades para comer y respirar—
se recupere totalmente.
El hospital obtuvo la autorización del Consejo de Trasplantes del Consejo de Salud
en agosto del pasado año, pero hasta ahora no ha conseguido un rostro compatible.
El donante, además de ser del
mismo sexo y edad parecida,
debe tener similar tamaño de
cara y similitudes en cuanto a
su morfología (distancia entre los ojos, nariz y boca).

La mefedrona, comercializada en pastillas, polvo o líquido

El Gobierno brit
droga relacionad

El fertilizante logra el efecto cruz
PATRICIA TUBELLA
Londres
M-Cat, 4MC, meow, miaowmiaow… ¡Prepárate para el fin
de semana! Algunos jardineros
ingleses obtienen de la mefedrona un buen fertilizante para sus
plantas, pero un ramillete de
webs comercializa bajo diversos
nombres esa sustancia en pastillas, polvo o líquido como el ingrediente indispensable de las
mejores juergas entre adolescentes y jóvenes. Fantástica además porque, a pesar de que sus
efectos, en combinación con el
alcohol emularían un cruce entre los de la cocaína y el éxtasis,
es del todo legal en el Reino Unido. En pocas semanas esa situación va a cambiar, confirmaba
ayer el ministro del Interior británico, Alan Johnson, después
de que al menos 25 personas hayan fallecido en las islas bajo circunstancias relacionados en alguna medida con el consumo de
esa droga.
Una cadena de dimisiones en
el organismo que asesora al gobierno en tales cuestiones (Advisory Council on the Misuse of
Drugs) ha bloqueado en los últi-
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