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Cavadas finaliza en La Fe el trasplante de cara
tras 15 horas
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BUSCADOR VIVIENDA

El especialista, que está descansando, asegura que habrá que esperar a las próximas horas para saber
más detalles

EFE La operación para intentar conseguir el primer
trasplante de cara realizado en España está "recién
concluida", según ha confirmado esta mañana a
EFE el doctor Pedro Cavadas, que ayer inició la
intervención en el hospital La Fe de Valencia.
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Diferentes momentos del trasplante

Durante la mañana de hoy está previsto que se
NOTICIAS RELACIONADAS
conozcan detalles sobre esta operación, según han
informado a EFE fuentes de este centro sanitario,
El paciente trasplantado "evoluciona
favorablemente". Sociedad
que junto a los hospitales Virgen del Rocío de
Sevilla y La Vall d'Hebrón de Barcelona son los únicos que tenían autorización para realizar un trasplante de
cara.
El especialista en cirugía reconstructiva, que se encuentra descansando tras la operación que comenzó ayer y
se ha prolongado durante esta madrugada, ha asegurado que todo está "recién hecho" y que habrá que
esperar a las próximas horas para conocer más detalles sobre el resultado de la intervención.

Envía tu FOTODENUNCIA

El Ministerio de Sanidad informó hoy de que el receptor del trasplante de cara realizado por el doctor Pedro
Cavadas entre ayer y hoy en el Hospital La Fe de Valencia es un hombre de 43 años que recibió los tejidos
faciales de otro varón de 35 años, fallecido en accidente de tráfico, y que continúa ahora ingresado en el
centro.
En una nota, Sanidad detalló que tras la extracción de los tejidos, que tuvo lugar entre las 19.00 y las 22.00
horas de ayer, un equipo de más de 30 personas, entre cirujanos y otros profesionales sanitarios del Hospital
La Fe, procedió al implante de cara.
La operación, que finalizó a las 05.30 horas de hoy, tras 15 horas y media en quirófano, se ha convertido en la
primera intervención de esta naturaleza en España y la octava que se realiza en el mundo.
Aunque oficialmente no se ha dado a conocer la identidad del receptor, el diario Levante-EMV asegura que se
trataría de un varón, Francisco M.G., procedente de Canarias y que sufre una lesión facial grave.
El pasado mes de febrero, Cavadas aseguraba en el transcurso de Los Desayunos de EFE Comunitat
Valenciana que este tipo de trasplante "se plantearía en casos extremos" por tratarse de "una cirugía muy
difícil".
Además, explicaba que la intervención consistiría en un trasplante microquirúrgico con reparación de todos los
nervios de la cara, las arterias y venas, conductos salivares, y reconstrucción de todas las comisuras faciales.
Hasta el momento, este tipo de intervención ha sido realizada en Francia, China y los Estados Unidos, y la
concluida esta mañana es la primera de estas características que se hace en España tras la autorización de la
Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).
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El pasado mes de junio, esta Comisión autorizó la realización de trasplantes de cara a los hospitales Virgen
del Rocío de Sevilla y La Fe de Valencia y, hace tan solo una semana, al Vall d'Hebrón de Barcelona.
Esta Comisión de Trasplantes es el único organismo que puede dar la autorización a un centro hospitalario
para realizar un trasplante de cara.
Además, cada uno de los tres hospitales tiene la autorización administrativa de su Comunidad Autónoma para
realizar las operaciones.
Al ser una técnica experimental, la ley exige que el trasplante de cara conlleve un informe previo de la
Organización Nacional de Trasplantes (ONT) para cada paciente.
Este informe se discute en la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, integrada por los diecisiete coordinadores autonómicos de Trasplantes y presidida por el coordinador
nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz.
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El pasado día 11, Matesanz afirmó a EFE que la primera intervención se haría donde surgiera el primer
donante y añadió que entre los tres receptores ya seleccionados no habría competencia porque no tienen el
mismo grupo sanguíneo y porque son de zonas geográficas distintas.
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4 comentarios
4 - Comentario enviado el día 19-08-2009 a las 19:44:50

al 2 decirle que me parece de muy mal gusto ese comentario,mezclar politica con ciencia,y al doctor cavadas mi
mas sincera felicitacion desde cocentaina ,ojala hubira muchos como el
Autor: del comtat

3 - Comentario enviado el día 19-08-2009 a las 15:02:38

Me maravilla como avanza la ciencia médica, le doy mi enhorabuena al Dr. Cavadas ante ese don que tiene en
sus manos.
Autor: Gracias doctor T.J.

2 - Comentario enviado el día 19-08-2009 a las 14:10:46

Camps estara pensando en una cara nueva...cuando se descubra todo el tinglado no sabra donde meterse para
pasar desapercibido...tiene suerte de tener profesionales como este Dr en Valencia,este hombre si es un ejemplo
de profesionalidad.
Autor: LOLO

1 - Comentario enviado el día 19-08-2009 a las 13:54:59

Es sorprendente que existan personas con un don tan especial como el doctor Pedro Cavadas. Y es una suerte
que ponga ese don al servicio de los demás.
Autor: Un admirador
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