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´El paciente no puede pretender recobrar su
aspecto anterior´
Cavadas afirma que el receptor llevará tejido del donante para parecer una persona, pero que eso no le
cambiará la identidad

P. G. DEL BURGO Pedro Cavadas no quiere ir
disfrazado de médico, pero lo es aunque se vista de
africano. El hombre que ha retado el ancestral arte
de la cirugía y que a diario desafía al Creador en sus
nuevos modelos de arquitectura humana vuelve a
protagonizar un momento singular en la evolución de
la cirugía de la Comunitat Valenciana, España,
Europa y el planeta. Su equipo es el octavo del
mundo que se enfrenta a las dificultades que
entraña sacar un rostro de un cadáver para
implantárselo a un ser humano con una grave
deformación facial.
El cirujano quería dar la noticia en primera persona
pero el hito histórico que él mismo ha puesto en
marcha le ha superado. El mismo explicó en los
"Desayunos" de la agencia Efe que la intervención
consistiría en un trasplante microquirúrgico con
reparación de todos los nervios de la cara, las
arterias y las venas, conductos salivares y,
posteriormente, la reconstrucción de todas las
comisuras faciales.
El cirujano Pedro Cavadas, en una imagen reciente FERRÁN
MONTENEGRO
Este mago del bisturí que es capaz de casi todo
declaró que los sentimientos humanos se
manifiestan a través del rostro.
"La cara es la identidad, lo que permite distinguir a un ser humano de otra especie animal, y trasplantar algo
que tiene tanto trasfondo emocional es difícil", declaró el médico.
Cavadas ha expresado que la persona que recibe un trasplante de cara "no puede pretender que le
devolvamos el aspecto que tenía antes; llevará tejido del donante que le permitirá parecer una persona, pero
eso no le cambiará la identidad".
"No le vamos a restablecer el aspecto que tenía en la foto de comunión o cuando hizo la mili", agregó, que
observó que se opera "caso por caso, en función del fragmento de cara que ha perdido cada persona y viendo
cuando está indicado hacer un trasplante de cara o una cirugía reconstructiva con tejido del propio paciente.

Volver a la Edición Actual

BUSCADOR VIVIENDA

Operación

Tipo de inmueble

Provincia

comprar
alquilar

viviendas
obra nueva
habitación
oficinas
locales o naves
garajes

álava
albacete
alicante
almería
andorra
asturias

Anunciese gratis
El portal inmobiliario de INFORMACION

Envía tu FOTODENUNCIA

Impacto psicológico
El cirujano indicó que la ausencia de cara provoca un impacto psicológico fuerte sobre la persona que lo sufre,
"porque la cara es la identidad social del individuo y su tarjeta de presentación y sin ella no se puede
socializar de manera razonable", precisó.
Cavadas manifestó que el trasplante de cara sólo hay que realizarlo en casos extremos. También sabía la
enorme dificultad de conseguir un donante, que ahora finalmente se tiene.

Tel. 902 233 455

COMPARTIR
ENVIAR PÁGINA »

IMPRIMIR PÁGINA »

AUMENTAR TEXTO »

REDUCIR TEXTO »

¿qué es esto?

VER MÁS OFERTAS AQUÍ

Internet todo en 1.
ADSL 20 Mb +
Llamadas + Tv +
Videoclub + cuota de
línea incluida, sólo
34,95 euros/mes.
29,95 €

Vende tus
productos en Ebay
anuncios. Vende
todo aquello que ya
no utilizas. Libera
espacio en casa.
Consultar

Camiseta Hombre
Manga Larga. Moda
a precios increibles
en Venca.

3,57 €

Cirugía Estética de Mama

Cirugia Plastica Valencia

Si quieres ¡puedes! Calcúlalo al momento
en:

Si piensas en Cirugía estética Guía de
clínicas en Valencia

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2009/08/19/paciente-pretender-recobrar-a... 23/08/2009

´El paciente no puede pretender recobrar su aspecto anterior´ - Alicante - INFORM...

Página 2 de 2

Enlaces recomendados: Hoteles en Alicante | Juegos
CONÓZCANOS: CONTACTO | INFORMACION | LOCALIZACIÓN | CLUB INFORMACION | PROMOCIONES

PUBLICIDAD: TARIFAS | CONTRATAR PRENSA CONTRATAR WEB

INFORMACION.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a
través de este medio, salvo autorización expresa de INFORMACION.es. Así mismo, queda prohibida
toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad
intelectual.
Otros medios del grupo Editorial Prensa Ibérica

Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | La Opinión A Coruña | La Opinión de
Granada | La Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La Provincia |
La Nueva España | Levante-EMV | El Boletín | Mallorca Zeitung | Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La
Radio | Blog Mis-Recetas

Aviso legal

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2009/08/19/paciente-pretender-recobrar-a... 23/08/2009

