ARGENTINA, 29/3/2010

Exitoso trasplante de
cara en España
Se trata de la tercera operación realizada con éxito. La intervención duró 24
horas y según los profesionales, la paciente evoluciona bien.
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(Foto web)

Un equipo multidisciplinar de 30 personas ha realizado en el Hospital Vall
d'Hebron de Barcelona el tercer trasplante de cara de España. La intervención,
que ha durado 24 horas, ha finalizado con éxito y el paciente se recupera
satisfactoriamente, según ha indicado el centro en un comunicado.
La del Vall d'Hebron es la undécima operación de estas características que se
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practica en el mundo. La Comisión Nacional de Trasplantes había autorizado al
hospital llevar a cabo esta intervención el pasado mes de agosto.
Según explicó entonces a elmundo.es Rafael Matesanz, coordinador de la
Organización Nacional de Trasplantes (ONT), el paciente que ahora ha pasado
por quirófano "sufría disfunciones motoras muy severas de los órganos de la cara
y tenía problemas de respiración y deglución". Asimismo, había pasado varias
veces por el quirófano para intentar corregirlas, pero sin éxito.
El doctor Juan Pedro Barret, jefe del servicio de Cirugía Plástica y Reparadora y
director del programa de trasplante de cara en el hospital barcelonés, declaró que
con esta operación pretendían que el paciente recuperara más del 90% de la
movilidad en su rostro.
El equipo médico no va a facilitar ningún dato más hasta que la persona
trasplantada se recupere, con el objetivo de preservar su intimidad. El objetivo es
evitar lo que ocurrió con los dos trasplantes faciales anteriores, especialmente con
el primero -realizado en el Hospital la Fe de Valencia-, cuando se filtraron a la
prensa datos que facilitaban la identificación del donante y del receptor, algo
prohibido expresamente por la ley. También sucedió lo mismo en enero, tras el
segundo trasplante realizado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, aunque
en este caso la situación se controló a tiempo.
La francesa Isabelle Dinoire fue la primera paciente del mundo en recibir un
trasplante de cara a finales de 2005. Desde entonces, sólo otros tres países se han
animado con esta cirugía: Estados Unidos, China y España.

