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S A L U D

La pintura que descubrió esta licencia-
da en Químicas podría haber servido
para proteger las casas de veraneo de in-
cómodos mosquitos y cucarachas. Sin
embargo, Pilar Mateo (Valencia, 1959)
ha centrado todos sus esfuerzos para
que su hallazgo sirva para evitar en
América Latina la picadura del chin-
che que transmite el mal de Chagas.
Fruto de su experiencia por los paí-
ses más pobres del Cono Sur aca-
ba de publicar El vampiro de los
pobres (La Esfera de los Libros),
un diario sobre cómo se convirtió
en guaraní. / PÁGINA 8

I . F . L A N T I G U A | C . G L U C I O

El milagro ha vuelto a repetirse. Tras
30 horas en el quirófano, un equipo
del Hospital Virgen del Rocío de Se-
villa ha conseguido finalizar con éxi-
to el segundo trasplante de cara rea-
lizado en España. La cirugía ha sido
extremadamente compleja. Tanto,
que ha necesitado la colaboración de
más de 40 profesionales, que, con
mucha cautela, se mostraban en la
mañana de ayer «satisfechos con el

resultado». La intervención, la déci-
ma de estas características que se
hace en todo el mundo, confirma el
alto nivel de nuestro país en el ámbi-
to de los trasplantes y vuelve a poner
de manifiesto la delgada línea que,
a veces, separa el derecho a la in-
timidad del derecho a informar. La
filtración de algunos datos a la pren-
sa ha provocado una dura reacción
por parte de las autoridades sanita-
rias, que ya han anunciado posibles

medidas legales contra quienes ha-
yan revelado datos personales de los
implicados. En este sentido, todos los
especialistas consultados por SA-
LUD coinciden en subrayar la impor-
tancia de respetar la confidenciali-
dad del proceso y el anonimato de
donante y receptor. Una violación
continuada de estas garantías, ase-
guran, podría conducir a una reduc-
ción significativa en el número de do-
nantes. / PASA A PÁGINA 4

Un nuevo rostro tras
30 horas de quirófano
AYER FINALIZÓ EN SEVILLA EL SEGUNDO TRASPLANTE DE CARA QUE SE HA
HECHO EN NUESTRO PAÍS. LA FILTRACIÓN DE DATOS SOBRE EL DONANTE Y
EL RECEPTOR HA PROVOCADO UNA DURA REACCIÓN DE LAS AUTORIDADES

ONCOLOGÍA. Tomar el sol con
moderación y consumir lácteos
ayudan a reducir la probabilidad
de desarrollar un cáncer de colon

PÁGINA 2

TECNOLOGÍA. Los dispositivos de
última generación, como el nuevo
«iPad» de Apple, pueden ser de
utilidad en las consultas médicas

PÁGINA 5

EJERCICIO. Hacer pesas ayuda a
las personas que han entrado en
la tercera edad a mantener en
forma su capacidad mental

PÁGINA 6

Hernias inguinales, un reto
para los cirujanos africanos

A 150 kilómetros de la capital de Nigeria, Lagos, existe un
centro médico que dispone de luz y agua las 24 horas del día,
todo un prodigio para los recursos de la zona. El «milagro» se
lo deben al doctor Awjobi, un cirujano que ha sido capaz de
usar la imaginación para suplir la carencia de medios y aten-
der a sus pacientes con material que él mismo esteriliza con
vapor de agua. Hasta ese rincón africano se ha desplazado un
equipo de cirujanos españoles para operar a decenas de pa-
cientes aquejados de hernias inguinales. Una de las doctoras
que viajó hasta allí relata a SALUD su experiencia. / PÁGINA 7

PRIMER PLANO

COOPERACIÓN

PUÑO

«No conocía el chinche que
transmite el Chagas»
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Preservar la intimidad de los pacientes,
esencial para garantizar futuros trasplantes

EL SEGUNDO TRASPLANTE DE ESTRUCTURA FACIAL QUE SE
REALIZA EN NUESTRO PAÍS IMPULSA EL LIDERAZGO DE ESPAÑA
EN ESTA MATERIA. LA REVELACIÓN DE INFORMACIONES PER-

SONALES SOBRE DONANTE Y RECEPTOR POR PARTE DE LOS
MEDIOS PONE DE MANIFIESTO LA NECESIDAD DE UN MA-
YOR CONTROL SOBRE LA CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO

EN PORTADA CIRUGÍA

VIENE DE PÁGINA 1 / La semana
empezó con mucho movimiento en
los pasillos del Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla. Tras haber reci-
bido en junio la autorización perti-
nente de la Comisión de Trasplan-
tes del Sistema Nacional de Salud
(SNS) para realizar un trasplante
de cara –o de estructura facial,
como recomiendan llamarlo los co-
mités éticos médicos– por fin ha-
bía llegado un donante compatible,
fallecido en accidente de tráfico,
para llevar a cabo la intervención.

El protocolo de alerta se activó
pasadas las nueve de la noche del
lunes 25. A partir de entonces, un
equipo multidisciplinar de más de
40 personas, entre ellas nueve ciru-
janos, trabajó sin descanso para
culminar la cirugía. Aunque hace
falta esperar 72 horas para poder
valorar el procedimiento, debido
al alto riesgo de rechazo, infeccio-
nes y complicaciones posquirúrgi-
cas que corren estos pacientes, los
médicos, coordinados por el doctor
Tomás Gómez Cía, se han mostra-
do, en principio, «muy satisfechos
con el resultado».

La primera parte del proceso con-
sistió en extraer el tejido y la estruc-
tura de la cara del donante, una ta-
rea que llevó seis horas. Poco tiem-
po comparado con las 30 horas que
los galenos estuvieron en quiró-
fano realizando el trasplante pro-
piamente dicho. A las 04.00 horas
de la madrugada del miércoles, se
dio por concluido la intervención.
Se finalizaba así con éxito el segun-

do trasplante de cara realizado en
España, una hazaña conseguida tan
sólo cinco meses después del pri-
mer implante facial, realizado en el
Hospital La Fe de Valencia por el
equipo del cirujano Pedro Cavadas.

«La operación ha sido extrema-
damente compleja y la duración del
proceso ha obligado al equipo a tur-
narse. Y eso que este caso no tenía
añadidos, como sí ocurrió en el
trasplante que coordinó Cavadas
y que incluía por primera vez la im-
plantación de la lengua y la man-
díbula», explica a SALUD Rafael
Matesanz, coordinador de la Or-
ganización Nacional de Trasplantes
(ONT). «Cada intervención de este

tipo es distinta, un caso único. La
primera del mundo, la de la fran-
cesa Isabelle Dinoire, fue una mini
operación comparada con lo que se
ha hecho luego. Pero es un trata-
miento tan experimental que un
proceso no tiene nada que ver con
otro», añade este experto, que cele-
bra la primera impresión de los doc-
tores de que «todo ha ido bien».

Aunque cirujanos franceses estu-
vieron en la sala de operaciones el
mismo tiempo que en esta ocasión
los españoles, la intervención de
rostro de Sevilla es la más larga de
este tipo realizada hasta la fecha,
porque en el caso galo el tiempo
empleado se dividió entre la im-

plantación de la cara y la de am-
bas manos, que se realizaron de for-
ma simultánea.

Según ha señalado la consejera
de Salud andaluza, María Jesús
Montero, en Andalucía había dos
casos pendientes de un trasplante
de cara, «pero éste era el más cla-
ro», informa Eduardo del Campo.
Como explica Rafael Matesanz,
este tipo de operaciones, «que aún
son muy experimentales», hay que
autorizarlas de forma individual.
«Se analiza cada caso concreto y se
da el visto bueno. No se autoriza a
un centro, sino a un posible pacien-
te. Este procedimiento no se hace
por motivos estéticos, sino por mo-

tivos de salud. En el caso del recep-
tor de Sevilla, el trasplante era la
única opción que le quedaba, des-
pués de haberse sometido a muchos
tratamientos previos sin resultados
positivos», aclara.

RECONOCIMIENTO
Este segundo trasplante de cara
realizado en España es la décima
intervención de estas característi-
cas que se finaliza con éxito en todo
el mundo; todo un logro, según los
especialistas, que respalda la posi-
ción de liderazgo de nuestro país en
el ámbito de los trasplantes. «Este
tipo de intervenciones implica una
capacidad asistencial y un nivel de

organización muy alto que no todos
los países tienen y que en España es
de una gran calidad», comenta Ma-
nuel Arias, presidente de la recién
creada Sociedad Nacional de Tras-
plante de Órganos y jefe del servi-
cio de Nefrología del Hospital Uni-
versitario Marqués de Valdecilla de
Santander.

En esta misma línea se han pro-
nunciado varios organismos y aso-
ciaciones científicas, como la Socie-
dad Española de Cirugía Plástica
Reparadora y Estética, cuyo presi-
dente, informa Europa Press, ha
asegurado que el logro coloca a Es-
paña «como cuarta potencia mun-
dial en cirugía plástica y repara-
dora, sólo por detrás de países pun-
teros como Estados Unidos, Francia
o Reino Unido».

También la ministra de Sanidad
y Política Social, Trinidad Jiménez,
ha querido subrayar que la opera-
ción pone de relieve la «excelen-
cia de nuestro sistema nacional de
salud». La titular de la cartera de
Sanidad también ha remarcado su
deseo de que este éxito contribuya
a impulsar la aprobación de la di-
rectiva sobre trasplantes y donacio-
nes y ha asegurado que propondrá
que tanto el Hospital Virgen del Ro-
cío de Sevilla, como La Fe de Valen-
cia se conviertan en centros nacio-
nales de referencia para la realiza-
ción de operaciones de este tipo.

Precisamente esta semana, Pedro
Cavadas, el cirujano que dirigió en
el hospital valenciano el pasado
mes de agosto el primer trasplante

de rostro español, ha anunciado
que ya está preparando su segundo
trasplante de cara (esta interven-
ción sería la tercera de estas carac-
terísticas en España) en un pacien-
te con antecedentes de un tumor
maligno. Según sus palabras, hasta
la fecha no se ha tratado a ningún
individuo de características simi-
lares con este tipo de cirugía espe-
cializada.

Durante una intervención en una
conferencia, el cirujano también dio
detalles del estado del primer tras-
plantado. Según sus datos, trans-
curridos cinco meses desde la inter-
vención, la evolución del paciente
es «muy buena». Ahora «empieza

«Después de cinco
meses, el primer
trasplantado español
mueve la lengua»

En estas intervenciones,
hay que esperar 72
horas para valorar el
resultado final

«Es necesario garantizar
al máximo tanto la
intimidad del donante
como la del receptor»

El Hospital de La Fe de
Valencia ya prepara la
tercera intervención en
un paciente con un tumor
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M A R Í A S A I N Z

E
scasas horas después
de su presentación
mundial, es difícil pre-
decir si el iPad, como
ya ha sucedido con la

mayoría de gadgets de Apple,
ofrecerá beneficios en el campo
de la Medicina. Todo parece
apuntar a que sí. En la actualidad,
el iPhone y el iPod Touch cuentan
con más de 10.000 aplicaciones
informáticas centradas en la salud
del ciudadano (un podómetro, un
medidor de la frecuencia cardia-
ca, una calculadora del índice de
masa corporal...). No sólo eso.
Son muchos los médicos que ya
emplean estos dispositivos para
telemonitorizar a los enfermos:
controlan sus constantes vitales
sin ni si quiera estar en el hospital.

«Usar los teléfonos de alta gama
comoinstrumentode trabajoofrece
grandesposibilidades,esunelemen-
to de cálculo y de información. Ade-
más, permite la comunicación con
médicos y pacientes», explica Mi-
guel Ortiz, director de Sistemas del
Hospital de Torrevieja (Alicante),
unode loscentrosespañolesmás in-
formatizadosyenelque losespecia-
listas están muy acostumbrados a
usar lasagendas electrónicas (PDA)
y el iPhone en su quehacer diario.

Por lo tanto, como ha sucedido
conel teléfonodeApple,espresumi-
blequeel iPadacabepor imponerse
tambiénen laMedicina.«Habráque
valorarlo primero, no se trata de te-
ner siempre el dispositivo de últi-
mageneraciónsinqueésteseareal-
mente útil», matiza Ortiz. Quizás el
área que más coja está, en cuanto
a lamonitorizaciónadistancia, es la
del envío y el manejo de las imáge-
nes médicas. Quizás ahí tenga mu-
cho que aportar la nueva tableta de
la multinacional informática.

La semana pasada, un estudio
aparecido en American Journal of
Roentgenology valoraba el uso de
sistemas como la PDA o el iPod

Touch para visualizar una radiogra-
fía de muñeca o un TAC (Tomogra-
fía Axial Computerizada) de cabe-
za. Alcompararlocon lasestaciones
de trabajo de los hospitales, ambos
dispositivos resultaron igual de efi-
caces a la hora de identificar trastor-
nos como una fractura de muñeca o
una hemorragia intracraneal.

En el citado centro alicantino, ya
es pura rutina que el radiólogo de
guardia no tenga que desplazarse al
hospital para ofrecer un informe so-
breunaradiografía.Esosí, pararea-
lizareldiagnósticonecesitaemplear
un ordenador y un monitor clásicos.
«Todavía no disponemos de la tec-
nología necesaria para poder trans-
mitir las imágenes con la suficien-
te calidad a los dispositivos portá-
tiles», apunta Ortiz. Como él mismo
añade, «en poco tiempo, podrá via-
jar todo tipode información.Yacon-
tamoscon lassuficientes técnicasde
seguridad, los datos van encripta-
dos, y con la tecnología 3-G se pue-
de hacer casi cualquier cosa».

Aunque es imposible predecir lo
que traerá el futuro, y mucho me-
nos en avances tecnológicos, pa-
rece que esta década, la que se ini-
cia en 2011, está llamada a ser la de
la medicina digital. Así lo sostienen
expertos como Eric J. Topol, del
Instituto Scripps de Ciencia Trasla-
cional (Estados Unidos), que publi-
ca un comentario al respecto en la
revista Science Translational Medi-
cine. Para él, la tecnología sin cables
y la genómica serán los ejes del fu-
turo. En el caso de la primera, serán
esenciales los sensores que mo-
nitoricen continuamente a los pa-
cientes, sobre todo a los crónicos, o
los dispositivos portátiles. Esto,
combinado con la información ge-
nética, mejorará la posibilidad de
«prevenir enfermedades» con un
componente hereditario. Por ejem-
plo, se podría controlar con un sen-
sor wireless el nivel de glucosa en la
sangre de un paciente con riesgo de
sufrir diabetes mellitus.

TECNOLOGÍA �

El «iPad» también
revolucionará
la medicina actual
LA TECNOLOGÍA DIGITAL Y LOS DISPOSITI-
VOS PORTÁTILES FORMAN PARTE ESENCIAL
DE LA ASISTENCIA SANITARIA A LOS PACIENTES

Steve Jobs durante la presentación ayer del ‘tablet PC’ de Apple. / AFP

a mover la lengua», ha detallado.
Con todo, Cavadas matizó que to-
davía queda tiempo «para que fun-
cione todo como debe».

LA POLÉMICA
El anuncio de este importante logro
de la cirugía de trasplantes no ha es-
tado exento de polémica. Como ya
ocurrió el pasado mes de agosto con
la primera intervención de estas ca-
racterísticas realizada en el país, va-
rias filtraciones a la prensa han des-
velado datos personales de donante
y receptor, una identificación prohi-
bida expresamente por la ley.

Aunque en este caso, la ruptura
del acuerdo de confidencialidad que
rige cualquier donación no ha sido
tan grave como en la primera oca-
sión –en la que la información fue
ampliamente difundida por los me-
dios de comunicación y se conocie-
ron múltiples datos de los implica-
dos y su entorno más cercano–, las
reacciones de alarma de distintas
autoridades y especialistas no se
han hecho esperar.

Durante un encuentro con la
prensa, la consejera de Sanidad del
la Junta de Andalucía, ha recordado
que «la información del donante y

del receptor es privada», así como
que «para proteger la identidad de
ambos no se facilitará ni siquiera su
sexo o su edad». Además, Montero
ha asegurado que el gobierno anda-
luz está estudiando «adoptar me-
didas legales» contra aquellos me-
dios que hayan revelado datos per-
sonales sobre el paciente.

Aludiendo específicamente a los
Reales Decretos 411/1996 y
1301/2006 sobre la utilización clí-
nica de tejidos humanos y el tras-
plante, que determinan «que, en
ningún caso, podrán facilitarse ni di-
vulgarse informaciones que permi-
tan la identificación de donantes y
receptores» de células y tejidos hu-
manos, la consejera quiso hacer un
llamamiento especial a la «respon-
sabilidad de los medios de comu-
nicación» para proporcionar el res-
peto «más cuidadoso del derecho de
los pacientes», sin que esto supon-
ga un menoscabo del derecho a la
información».

En ese sentido, Rafael Matesanz,
coordinador de la Organización Na-
cional de Trasplantes, ha subrayado
a SALUD que es fundamental «que
no se revelen datos que pueden in-
vadir la intimidad del donante y del

receptor» ya que «estas fil-
traciones pueden afectar
mucho a las donaciones».
Según sus palabras, la difu-
sión de datos relacionados
con los implicados podría
desanimar en el futuro tan-
to a posibles candidatos
como a sus familias, que
no estarían dispuestas a
someterse a una identifica-
ción pública una vez con-
cluida la intervención.

«Lo que ocurrió en el
caso de Valencia fue muy
desagradable y no debería
volver a suceder», ha seña-
lado Matesanz, quien ha
valorado especialmente el
hecho de que «en este caso
no se haya llegado tan le-
jos» y que «las autoridades
hayan cortado pronto las
revelaciones personales».

El coordinador nacional
de trasplantes ha reconoci-
do que «es muy difícil man-
tener estas cosas ocultas en
hospitales tan grandes y
con tanta gente participan-
do», pero también ha ad-
vertido que es necesario re-
doblar los esfuerzos para
garantizar hasta el último
detalle de la intimidad de
los afectados.

Coincide con su punto
de vista el presidente de
la Sociedad Española de
Trasplantes, Manuel
Arias, quien ha remarcado
que «la confidencialidad
del proceso es sagrada y
eso tiene que respetarse
siempre». Este especialis-
ta admite que una viola-
ción continua de las garan-
tías que regulan el proceso
podría traer consecuen-
cias negativas para el sis-
tema, si bien subraya que
en España existe «una
gran madurez social con
respecto a los trasplantes»
que garantiza la continui-
dad de la solidaridad.

«En estos casos siempre
es recomendable, como
mínimo, un poco de pru-
dencia», apunta Adolfo
Martínez, coordinador mé-
dico de trasplantes del
Hospital Ramón y Cajal de
Madrid.

Por su parte, César Nombela, ca-
tedrático de la Universidad Complu-
tense de Madrid y miembro del Co-
mité Nacional de Bioética, consi-
dera que las exigencias de
confidencialidad y anonimato debe-
rían extremarse en estos casos, so-
bre todo por las consecuencias que
la publicación de datos personales
puede tener para el receptor del
trasplante. «Someterse a este tra-
tamiento sin duda requiere pasar
por una situación en la que la propia
identidad se ve afectada», comenta
Nombela, quien recomienda a la
prensa reflexionar antes de actuar.
«La actitud debe de ser de compren-
sión hacia esa persona porque la in-
formación puede causar mucho
daño», añade.

Algunos de los pacientes que han
recibido un trasplante de estas ca-
racterísticas, como la francesa Isa-
belle Dinoire o la estadounidense
Connie Culp, han hecho público su
nuevo rostro para mostrar cómo la
cirugía había cambiado su vida. Sin
embargo, los especialistas recuer-
dan que ésta siempre tiene que ser
una decisión personal, una inicia-
tiva que el paciente tome por volun-
tad propia.

Una novedosa cirugía
que devuelve la sonrisa

Fue en 2005 cuando
una de las típicas
escenas de película

de ciencia ficción se hizo
realidad. Los medios de
comunicación recogie-
ron la hazaña de unos
médicos franceses, que
habían realizado el
primer trasplante de
cara del mundo a una
mujer de 38 años, cuyo
rostro fue desfigurado
por el ataque de unos
perros. La historia de la
paciente, Isabelle
Dinoire, recorrió los
telediarios de medio
planeta, por lo insólito
del caso. Ella, que volvió
a hablar y a comer
gracias a la intervención,
fue la pionera, pero no
ha sido la única. Desde
entonces se han
practicado otros nueve
trasplantes de estructura
facial en cuatro países
del mundo. «Francia
lleva cinco –el último
realizado el mismo día
que Pedro Cavadas
hacía la primera
reconstrucción en
nuestro país–, Estados
Unidos dos, España dos
y China uno», recuerda
Rafael Matesanz, de la
Organización Nacional
de Trasplantes (ONT).
Tras Dinoire, en 2006
llegó el turno de Li
Guoxing, un cazador
chino de 30 años que
había quedado destroza-
do por la mordedura de
un oso. Murió dos años
después, pero su
fallecimiento no tuvo
nada que ver con el
trasplante. Casi al
mismo tiempo que el
país asiático se estrena-
ba en esta cirugía,
Francia realizaba su
segundo implante de

cara a un hombre con
neurofibromatosis, un
trastorno degenerativo.
En 2008, el hito médico
llegó desde Estados
Unidos. La Clínica
Cleveland de Ohio
finalizó con éxito el
mayor trasplante de
rostro jamás practicado
–hasta que el doctor
Pedro Cavadas hizo el
suyo–. En una interven-
ción que se prolongó
durante 22 horas,
implantaron a la
paciente Connie Culp el
80% de su rostro, que
había perdido tras ser
disparada por su marido.
Tan sólo seis meses
después, Culp quiso
mostrar al público que
había vuelto a hablar,
reír, comer y respirar
por la nariz. Y, lo que es
más importante, que
volvía a ser feliz.
El Harvard Brigham
and Women’s Hospital
de Massachusetts
(EEUU) siguió la estela
de sus colegas de
Cleveland al operar a
James Maki, de 59 años,
que había quedado sin
nariz, labio superior,
mejillas y paladar tras
caer sobre un raíl
electrificado del metro
de Boston. Su caso
también fue especial
porque, por primera vez,
la familia del donante
quiso contar el porqué
de su decisión. Ningún
otro pariente de
donantes ha vuelto a
hacer algo similar.
Y, por fin, en agosto de
2009 llegó el turno de
España. El doctor Pedro
Cavadas hizo en el
Hospital La Fe de
Valencia el primer
trasplante de este tipo a

nivel nacional. El éxito
de la intervención se vio
empañada por la
polémica surgida tras la
filtración de los datos
que permitían reconocer
tanto al receptor como al
donante. A diferencia de
los casos anteriores, el
paciente español quiere
mantener el anonimato.
Lo mismo que el que
acaba de ser intervenido
en el Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla.
Preservar su intimidad
es prioritario.

Isabelle Dinoire. / NEJM

Li Guoxing. / AFP

Connie Culp./ AFPS
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