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~~La Fe~~ realiza el primer trasplante
de cara en España
José Vicente Morant simulaciones anatómicas en

¡El Hospital Universitari .La Fe,de Valencia ha sido escenario
de otro hito en la medicina
española. Entre los dies 18 y 19 del
pasado mes de agosto un equipo
del nosocomio valenciano y de la
Fundación Cavadas protagoniz6 con
éxito el primer trasplante de cara de
Espai~a y octavo del mundo. Se
trata, además, del primer trasplante
del mundo que incluye lengua y
mandíbula.

cadáveres para preparar la misma.
Además, ,el paciente se sometió a
una intervención hace tres meses
con el objeto de identJficar las
conexiones previas de nervios, venas
y arterias que pudieran servir de
base para realizar el trasplante con
posterioridad,,, precisó el cirujano.

En el transcurso del postoperatorio
el paciente tuvo que someterse el
pasado 3 de septiembre a una
pequefia intervención para retirar

trasplantado es alto, según Cavadas,
para quien la recuperación
psicológica del individuo ,ya está
hecha,. A su juicio, ,el beneficio de
recuperar el aspecto de persona que
le permita recuperar la dignidad
humana ya es un hecho,. El cirujano
valenciano confirmó que el paciente
,ya se ha visto en el espejo y está
encantado, para insistir en que la
reacción del paciente, que se habia
sometido a numerosas
intervenciones de reconstrucción sin
éxito, ,,es increiblemente positiva,,.

El propio Pedro Cavadas, uno de
los llderes mundiales en cirugía
reconstructiva, encabezó el
numeroso equipo médico
participante. Más de 30
especialistas intervinieron en el
proceso de extracción de los
órganos y en el posterior implante,
en una intervención que concluyó
tras más de 15 horas de quirófano.

El receptor es un hombre de 43
años que hace 1! sufrió un proceso
oncológico que le supuse
la extirpación de la lengua y la
mandlbula. En estos momentos
evoluciona favorablemente en una
planta del centro sanitario y desea
preservar su anonimato. El trasplante

¯ ha consistido en implantarle el tercio
inferior de la cara, por debajo de la
nariz hasta la altura de la nuez,
incluyendo la mandlbula y la lengua.
.El objetivo es que recupere la
sensibilidad de la cara, que pueda
conseguir movilidad en la lengua y
capacidad de hablar y tragar, entre
otras coses, ha destacado Pedro
Cavades. Esta operación conlleva
una labor muy precisa de
microcirugia para conectar nervios,
estructuras vasculares y el resto de
los tejidos faciales. Cavadas y su
equipo realizaron numerosas

varias acumulaciones de pus del
rostro, una complicación que el
equipo médico calificó como
,,menor,,. Una vez recuperado, el
paciente deberá someterse a un
largo proceso de rehabilitación flsica
para conseguir el lenguaje y
articulación de palabras,
masticación, deglución, entre otros,
que puede durar más de un año.

La asistencia al postoperatorio,
tras el alta en la Unidad de
Reanimación de ,La Fe,, la lleva a
cabo el equipo de la Fundación
Pedro Cavadas. El ánimo del

[]

FILTRACIONES INFORMATIVAS

Pero no todo han sido parabienes
en este caso. Pedro Cavadas ha
transmitido el malestar del equipo
médico per la filtraciÓn y
publicación de datos personales del
donante y del receptor, ante lo que
ha pedido ~respeto, en ambos
casos¯ Cavadas, quien tiene
conocimiento de que los familiares
del donante tienen intención de
iniciar acciones legales por los
detalles publicados hasta ahora, ha
advertido de que el receptor quiere
mantener su anonimato. ~Se ha
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violado la intimidad del donante,
algo tan sagrado como eso. Esto no
beneficia a nadie. Creo que
informativamente no tiene ninguna
importancia y perjudica mucho a la
familia de quien ha perdido un ser
queridos, declaró en la rueda de
prensa oficial llevada a cabo en
¯ ,La Fe,,. ,,Aparte de que la ley de
trasplantes lo prohibe, les ruego, no
les exijo porque no puedo, respeto
absoluto a la decisión de un
paciente que quiere un anonimato~,
manifestó el médico.

A las criticas se ha unido la
Organización Nacional de
Trasplantes ONT), tras emitir un
comunicado recordando que la ley
de trasplantes prohibe revelar datos
que permitan identificar a los
donantes. Su coordinador, Rafael
Matesanz, mostró su preocupación
por la filtración, que podría poner
en riesgo futuras donaciones, como
las que esperan en los hospitales
¯Vall d’Hebron~ de Barcelona
y ,~Virgen del Roció,, de Sevilla.
~Tenemos pendientes otros dos
receptores y el mensaje a la
población, si se dan datos de la
persona que ha donado la cara, no
es realmente positivo,,, alertó
Matesanz.

Pese a las cdticas, desde la ONT
se destaca el hecho de que se haya
conseguido el donante en tiempo
récord, menos de dos meses
después de que se aprobara la
intervención y menos de tres meses
desde que se pidiera la misma. Al
respecto, Matesanz recordó que en
países como Francia ,el proceso se
alargó y transcurrieron más de seis
mesas hasta que se consiguió
donante,,. Tras matizar que en
ningún caso se trata de ,una carrera
para conseguir donantes,,, Matesanz
confia en que este mismo año se
hagan efectivos los trasplantes de
Barcelona y Sevilla. ~,
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