USA, 26/7/2010

Primer trasplante de rostro
lunes, julio 26 del 2010
España gana la Copa del Mundo, el Tour de Francia y ahora es la primera nación en realizar un trasplante
completo de rostro en el mundo.

La nueva cara del primer trasplante de rostro en el mundo.
El paciente se reconoce a sí mismo, fruto de una intensa operación el 20 de marzo en el hospital Vall
d’Hebron de Barcelona que empleó a una treintena de profesionales, como ha destacado la hermana del
joven Oscar en su primera comparecencia ante los medios.
Después de que el paciente agradeciera, con visibles dificultades, la tarea del equipo multidisciplinar
liderado por el jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Vall d’Hebron, Joan Pere Barret, y
a la familia del donante de cara por el acto altruista, su hermana ha manifestado que el joven se siente
“muy contento y feliz porque hoy comienza una vida nueva, como la que tenía antes”.
La operación supuso el trasplante de toda la piel y músculos de la cara, la nariz, los labios, el maxilar
superior, todos los dientes, el paladar, los huesos de los pómulos y la mandíbula, con la consiguiente
cirugía plástica y microcirugía reparadora de los vasos sanguíneos.
Pasear por la calle sin ser observado por los transeúntes, sentarse a comer en la mesa junto a toda su
familia y salir a pescar y a cazar son los principales anhelos del paciente, que este lunes se ha mostrado
cómodo y tranquilo ante la prensa. Oscar puede beber líquidos, sigue una dieta triturada basada en
purés y empezó a hablar dos meses después de la operación, que duró 22 horas. Los 11 anteriores
trasplantes de cara -Francia, Sevilla, Valencia, EEUU y China- habían sido parciales.
Pese a los avances del paciente, que ha ganado sensibilidad en gran parte de su nuevo rostro y está
recuperando de forma parcial la movilidad de la musculatura, tardará entre año y año y medio para
conseguir el 80 y el 90 por ciento de las funciones del rostro, ha indicado el principal artífice de la
intervención. En adelante, deberá seguir controles clínicos y sesiones de fisioterapia, logopedia y
terapia facial hasta que recupere totalmente la movilidad de la cara, ha añadido.

