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Óscar muestra al mundo su rostro nuevo
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El primer enfermo que ha recibido un trasplante
total de cara en el mundo accedió ayer a mostrar
su nuevo rostro el día en que recibió el alta
médica, cuatro meses después de la operación en
Barcelona (noreste de España).
Óscar, que compareció ante los medios de
comunicación pero no ha querido dar a conocer
sus apellidos, ni su lugar de residencia, tiene
problemas de habla, por lo que ha podido
responder tan sólo a una pregunta de los
periodistas y en su lugar habló su hermana.
Accidente lo deformó. El enfermo expresó su
agradecimiento al equipo médico, a la familia del
donante y a su propia familia, que le ha apoyado
durante años desde que sufrió un accidente que le
causó el traumatismo que le deformó la cara.
El joven participó en el encuentro con los medios
acompañado del jefe del Servicio de Cirugía
Plástica y Quemados, Joan-Pere Barret, que dirigió al equipo de más de treinta personas que realizó el
trasplante.
Barret explicó que la operación duró 24 horas y destacó que el trasplante practicado a Óscar es el “más complejo
que existe”.
“Se siente cómodo”. “Realmente, la integración de su nueva cara ha sido fantástica. Se siente cómodo”, explicó el
doctor, quien agregó que el paciente le comentó que “siempre existirá un Óscar de antes y un Óscar nuevo pero,
realmente, el nuevo es él y es con el que está muy satisfecho de poder seguir viviendo”.
El responsable del Servicio de Cirugía explicó que Óscar “nota su cara” y ya puede mover cejas y párpados,
aunque aún no cierra los ojos ni tampoco bien la boca, que es lo más difícil, subrayó el cirujano.

