MEXICO, 26/7/2010

Paciente con 1er Trasplante completo de Cara muestra
nuevo Rostro
El paciente español que recibió el primer trasplante de cara completo en la historia de la humanidad,
mostró su nuevo rostro por primera vez en una conferencia de prensa este lunes en la Universidad del
Hospital Vall d'Hebron en Barcelona.
El paciente de 31 años que sólo se identificó como Oscar hizo su primera
aparición desde la operación y agradeció ante los medios de
comunicación, a los doctores que lo operaron y a la familia de la persona
que donó la cara.
El paciente ahora puede beber líquidos, comer purés y hablar aunque
aún con muchas dificultades, reportó el diario español El País. Necesitará
entre 1 año y 18 meses de terapia física para que sus funciones faciales
se recuperen en un 90 por ciento, dijo el jefe de los médicos cirujanos el
Dr. Joan Pere Barret a los medios, reportó la Associated Press.
Oscar fue operado el 20 de marzo en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona por
un equipo de profesionales durante 24 horas. Los doctores trasplantaron toda la
piel y músculos de la cara, los párpados, la nariz, los labios, el maxilar superior,
todos los dientes, el paladar, los pómulos y la mandíbula.
Oscar tenía que respirar y alimentarse artificialmente ya que sufría una
deformidad severa en la cara causada por un traumatismo grave, que le había
provocado la pérdida de la nariz y las fosas nasales, y le había deformado el
maxilar superior e inferior, los pómulos, la zona nasoetmoidal, los labios, la boca y las partes blandas de
la cara, reportó el hospital VHebron en un comunicado.
La Associated Press reporta que Oscar era un granjero que accidentalmente se disparó en la cara.
Alrededor de 10 trasplantes de cara se han llevado a cabo alrededor del mundo, pero han sido
parciales. El primero se llevó a cabo en Francia en el 2005.
A principios de julio, Francia también anunció que realizó un trasplante completo de cara, reporta la
Associated Press.

