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DESAFÍO QUIRÚRGICO: OCTAVO TRASPLANTE DE CARA DEL MUNDO

Cavadas inicia el primer trasplante de cara en
España a un hombre de 42 años

Volver a la Edición Actual

BUSCADOR VIVIENDA

El receptor es un paciente procedente de Canarias que ingresó ayer por la mañana en La Fe y el donante,
de 35 años, era de origen escandinavo

NOTICIAS RELACIONADAS

PILAR G. DEL BURGO M?inuto cero en el hospital
"El paciente no puede pretender recobrar su
La Fe. La gran máquina sanitaria se prepara para
aspecto anterior". Alicante
acometer un nuevo reto quirúrgico: el primer
Sanidad comunicará el resultado de la
intervención a las 48 ó 72 horas. Alicante
trasplante de cara de España y octavo del mundo
que comenzó esta madrugada en uno de los quirófanos del edificio de Rehabilitación.
El cirujano Pedro Cavadas fue avisado de la existencia de un probable donante de cara. La noticia le ha
pillado de viaje en África y regresa de inmediato. Cuando está a punto de coger un avión en Nairobi para volar
hasta Valencia, el receptor del nuevo rostro, Francisco M. G., aterriza en el aeropuerto de Manises procedente
de Canarias. Tiene 42 años y ayer por la mañana ingresaba en una habitación de la sala de cirugía plástica
con una importante lesión facial.
La llegada del paciente obliga a suspender los partes de quirófano de esta especialidad. El inusual hecho de
que venga del archipiélago canario desata las primeras sospechas de que el trasplante de cara es inminente.
Paralelamente, el equipo de explantes multiorgánico de La Fe se pone en marcha. Es una maquinaria
compleja y muy especializada, de la que forman parte unos 40 profesionales.
La actividad está pendiente de un trámite: que la familia del donante autorice la extracción. Está ingresado en
la cama número 13 de Reanimación, donde se le mantiene en estado de muerte cerebral hasta que la familia
rubrique la autorización que da luz verde a la extracción múltiple. El donante tiene 35 años, es de origen
escandinavo y cumple con los requisitos fisiológicos: grupo sanguíneo, color de la piel y edad.
A las tres menos cuarto de la tarde de ayer, en el quirófano uno de la Residencia General de La Fe comienza
la gran intervención múltiple que supone una extracción multiorgánica.
Un par de horas antes, al receptor de la cara se le ha practicado una traqueotomía para liberar la boca de la
acción de respirar y facilitar así las maniobras de microcirugía del implante del nuevo rostro. La consigna que
se da a los miembros de los diferentes equipos que participan en el explante multiorgánico es que una vez
que se le extraigan las vísceras, entrarán los hombres de Cavadas que se encargarán de sacar el rostro.
La actuación requiere su tiempo, ya que perfundir un rostro y extraer un complejo sistema nervioso son
acciones delicadas, por eso se quedan para el final.A primera hora de la tarde de ayer, Cavadas llegaba a La
Fe para dirigir ambas intervenciones, tanto la extracción como el implante.
Fuentes consultadas por este periódico indicaron que las primeras maniobras para proceder a la retirada del
rostro del donante comenzaron ayer a las 20 horas.
La intervención, de gran complejidad por la zona del cuerpo de la que se trata, podría alargarse varias horas,
lo que situaría el inicio del implante de cara hacia la medianoche o madrugada de hoy.
Lo previsto es implantar la parte inferior del rostro por debajo de los globos oculares, como adelantó el
cirujano en junio cuando la Organización Nacional de Trasplantes dio a conocer que La Fe de Valencia era el
primer centro autorizado para realizar este trasplante en España.

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

COMPARTIR
ENVIAR PÁGINA »

IMPRIMIR PÁGINA »

AUMENTAR TEXTO »

REDUCIR TEXTO »

Tel. 902 233 455

¿qué es esto?

VER MÁS OFERTAS AQUÍ

Tecnología que
hipnotiza en Fnac.
Déjate hipnotizar por
ordenadores, Macs,
netbooks, pantallas,
discos duros...
Consultar

Cd Guapacha. Con
la garantía de Fnac.

9,95 €

Hotel Playa Marina
Spa. Ofertas y
descuentos
especiales.

73,92 €

Patrimonio Natural
Web de la Fundación de Patrimonio Natural de Castilla y León.
www.patrimonionatural.org
Anuncios Google

3 comentarios
3 - Comentario enviado el día 19-08-2009 a las 12:38:57

Tenmos una sanidad pública que da pena, pero tenemos unos profesionales en ella como la copa de un pino, y
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gracias a esto las cosas van mejor.La dedicacion de los profesionales es exquisita
Autor: Laura

2 - Comentario enviado el día 19-08-2009 a las 09:35:46

Enhorabuena al equipo del Dr. Cavadas y al Hospital la Fe, por esta intervención y otras muchas que realizan.
Pero que esta noticia no tape las muchas deficiencias y las listas de espera de la In- Sanaidad Pública Valencia,
donde miles de in- pacientes están desesperandos sin saber que hacer y otros tenemos que acudir a la asistencia
privada para salvar nuestras vidas.
Autor: ciudadana comunitaria valenciana

1 - Comentario enviado el día 19-08-2009 a las 09:01:12

Hola a todos, durante la noche del lunes dia 17 y madrugada del martes 18, realizaron a mi padre un trasplante
hepático en el hospital de la Fe de Valencia, todo salió muy bien, tenemos allí a los mejores profesionales en
trasplantes, y en nombre de mi padre quiero dar gracias infinitas a todas aquellas buenas personas que en
momentos de gran dolor donan los órganos de sus seres queridos para dar vida a muchas otras personas, que
sin ese gesto tan altruista no podrían seguir viviendo. Muchas gracias.
Autor: BEATRIZ VILLALBA
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