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Una intervención de 24 horas

Realizan con éxito en Barcelona el
tercer trasplante de cara en España
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BARCELONA. La cirugía española suma otro capítulo históri co. E l H ospital Universitario
Valle de Hebrón de Barcelona realizó con éxito el pasado
fin de semana un trasplante
de cara. Se trata de la tercera
interven ción de este tipo que
se realiza en nuestro país después de la que en 2009 hizo el
prestigioso cirujano Pedro Cavadas en el Hospital La Fe de
Val encia y de la que en enero
pasado se llevó a cabo en el
Hospital Virgen del Rocío de
Sevilla.
En el caso del hospital barcelonés, el centro comunicó
ayer la noticia, pero no facili-

tó ningún detalle sobre la operación ni sobre los perfiles del
donante ni del receptor, ni
tan siquiera edad y sexo, a la
espera de una rueda de prensa que convocarán en breve,
cuando el paciente esté sufi cientemente recuperado de
su postoperatorio.
La intervención duró 24
horas, desde el sábado pasado por l a mañana a la mañana siguiente de domingo, y en
ella intervinieron un equipo
médico multidisciplinar integrado por 30 personas.
«Estoy contento y orgulloso de mi equipo médico», respondió ante la llamada telefónica de este diario Joan Pere

Barret, jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Valle de Hebrón y líder del equipo médico que ha consumado
este éxito. Barret no quiso dar
ningún detalle de la operación a la espera de la citada
rueda de prensa, aunque admitió que le invade un sentimiento «agridu lce»: porque
no han sido los primeros en
realizar un trasplante de cara
en España.
Con todo, y a la espera de
que se hagan públicos todos
los pormenores, Barret se ratificó ayer en lo que en agosto
del año pasado, cuando su colega Cavadas clavaba la primera pica en la historia del
trasplante facial en nuestro
país, avanzó a ABC. A saber:
que la intervención realizada
en Barcelona por su procedimiento, es «pionera». «Realizar emos un tipo de intervención que todavía no se ha hecho a nivel mundial», dijo entonces el cirujano.

Sea como fuere, con los peros que precise, la operación
de trasplante de cara realizada en el hospital barcelonés
será la tercera en nuestro
país, todas ellas en menos de
un año. En el resto del mundo, por ahora sólo se han hecho siete intervenciones de este tipo: 4 en Francia, 2 en Estados Unidos y 1 en China.

Diezen todoel mundo

El primer trasplante en nuestro país lo realizó del 18 al 19
de agosto de 2009 un equipo
encabezado por el cirujano
Pedro Cavadas, del Hospital
La Fe, de Valencia, y fue el primero en el mundo en incluir
mandíbula y lengua.
El segundo se efectó en el
Hospital Virgen del Rocío, de
Sevilla, del 26 al 27 de enero
de 201 0. La intervención duró casi 30 horas y fue llevada
a cabo por un equipo médico
integrado por 23 especialistas.
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