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GRANADA. Una campaña 
contra el consumo de tabaco 
en EE UU utilizará parte de la 
exposición ‘Cuerpos Huma-
nos’, que se puede contemplar 
en el Palacio de Congresos de 
Granada, incluidos el cadáver 
de un fumador y los pulmo-
nes de otro. Las piezas que se 
usarán para este fin han sido 
enviadas a la Secretaría de Sa-
lud del Gobierno de EE UU. En 
la producción de la exposición 
han colaborado 6 universida-
des de Europa, China y EE UU, 
además del productor francés 
Albert Barillé, creador de las 
series de televisión “Érase una 
vez el cuerpo humano”.

El cadáver de un 
fumador, en una 
campaña contra 
el tabaquismo

El equipo de especialistas de la endocrina Nieves 
Palacios ofrece una conferencia sobre la obesidad

La Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios 
‘Rías Baixas’ de Pontevedra ofreció ayer una conferencia en los Salones 
de Caixa Galicia sobre la obesidad y el ejercicio físico. Esta charla estaba 
integrada en la Campaña SUMASALUD, de la Confederación Española de 
Organizaciones de Concumidores y Usuarios (CEACCU). RAFA FARIÑA

está exento de que sufra “algún 
tipo de infección o rechazo en las 
próximas semanas”. “En cual-
quier traumatismo facial, y éste 
es como si fuese un traumatismo 
multiplicado por diez, los tejidos 
se inflaman y las estructuras son 
variables”, sentenció.

SONRISAS. Al ser preguntado por 
si existe algún plazo para que el 
paciente pueda volver a mover 
sus músculos faciales, como por 
ejemplo para sonreír, el doctor 
Gómez Cía indicó que “sólo tiene 
algunos apósitos” y que presen-
ta una “inflamación en el párpa-
do”. En cuanto al momento en el 
que podrá mirarse plenamente 

su rostro, aclaró que “tendremos 
que valorarlo en conjunto con el 
equipo de soporte de Salud Men-
tal, y según vaya reaccionando el 
paciente”.

Como anécdota, el doctor resal-
tó que el paciente, “que es segui-
dor del Betis, se puso muy con-
tento cuando ayer le dijimos que 
el Sevilla había perdido”. Por otra 
parte, el equipo médico no quiso 
facilitar una fecha sobre cuándo 
recibirá el alta médica el pacien-
te si el postoperatorio evoluciona 
favorablemente, ya que “es muy 
importante” tener en cuenta que 
“no se puede valorar cuando será 
dado de alta en el hospital”.

No obstante, desearon que 

“ojalá fuese pronto, aunque nun-
ca será algo inmediato”. Mientras 
tanto el cirujano maxilofacial, 
González Padilla, se refirió a la 
regeneración óptima de los ner-
vios y tejidos trasplantados, algo 
para lo que “tendrán que pasar de 
unos 10 a 12 meses para saber si 
se recuperarán esas estructuras 
nerviosas”. 

La operación, que se prolon-
gó durante más de 30 horas, fue 
posible gracias a la excelente co-
ordinación del equipo sanitario, 
encabezado por los profesionales 
de los servicios de cirugía plástica, 
maxilofacial, anestesistas, oftal-
mología, así como el personal de 
enfermería y anaplastología.

OTR/PRESS

SEVILLA. El paciente que fue 
sometido al segundo trasplante 
facial en España en el Hospital 
Universitario Virgen del Rocío de 
Sevilla “evoluciona satisfactoria-
mente”, según destacó el equipo 
de especialistas que llevan su caso, 
quienes añadieron que la posibili-
dad de que pueda sufrir un recha-
zo hiperagudo “ha bajado enor-
memente”. Además, no quisieron 
poner fecha a la salida del paciente 
del hospital, pero apuntaron que 
“no será algo inmediato”.

El director de la Unidad Clínica 
de Cirugía Plástica y Grandes Que-
mados del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío y coordinador 
del equipo médico que ha llevado 
a cabo esta operación, el doctor 
Tomás Gómez Cía, señaló que el 
paciente “ya se encuentra en la 
Unidad de Cuidados Intensivos de 
Trasplantes” y con una evolución 
“muy satisfactoria”, hasta el pun-
to de que en la “tarde del jueves ya 
se empezó a sentar en el sillón”.

“Como es lógico después de 24 
horas de operación”, el paciente se 
siente cansado, explicó el doctor, 
quien quiso hacer hincapié en que 
en los próximos días o semanas 
“seguro que se presentarán di-
ficultades que tendremos que ir 
solventando”. “La piel tiene bas-
tante capacidad para producir una 
reacción de rechazo y siempre hay 
dificultades en cualquier posto-
peratorio, fundamentalmente en 
lo que tiene que ver con rechazos 
o infecciones, aunque con trata-
miento convencional la respuesta 
tiene que ser buena”, expresó.

Con todo, explicó que la posibi-
lidad de que el enfermo, que está 
sometido a tratamiento conven-
cional inmunodepresor, sufra 
ahora un rechazo hiperagudo del 
tejido trasplantado “ya ha bajado 
enormemente”, aunque aún no 

La obesidad reduce 
la esperanza de vida 
para los diabéticos

▶El hombre sometido al segundo trasplante facial en España evoluciona satisfactoriamente y 
se encuentra con mucho ánimo, aunque todavía se desconoce cuándo será dado de alta

La exitosa cara de la medicina

Una de cada cien 
urgencias de 
jóvenes es por 
consumo de drogas

EFE

BARCELONA. Un estudio pro-
movido por el Hospital Sant 
Joan de Deu de Barcelona indi-
ca que el uno por ciento de las 
26.420 atenciones urgentes 
realizadas en el servicio de pe-
diatría entre 2007 y 2008 (263) 
se debían a intoxicaciones por 
drogas, especialmente por el 
consumo de alcohol. No obs-
tante, este trabajo coordinado 
por la doctora Victoria Trenchs, 
recoge un porcentaje conside-
rable de poliintoxicaciones, 
es decir, de intoxicación por 
abuso de varias sustancias al 
mismo tiempo, sobre todo en 
el caso de los varones.

La reconstrución 
mamaria no tiene 
buena acogida en 
España

EFE

VALENCIA. Sólo el 28 por 
ciento de las mujeres mas-
tectomizadas en España por 
haber sufrido un cáncer de 
mama deciden realizarse la 
reconstrucción del pecho, a di-
ferencia de un 40 por ciento en 
países como Francia e Italia, 
cuando se trata de una técnica 
quirúrgica que en los hospita-
les públicos españoles puede 
practicarse con las máximas 
garantías y el más “alto nivel”. 
Así lo puso ayer de manifiesto 
el jefe de Cirugía Plástica del 
Hospital de Valencia Carlos 
Tejerina, organizador de la 
reunión del Grupo Español 
de Reconstrucción Mamaria, 
creado para conseguir en Espa-
ña la “excelencia” en el trata-
miento integral del cáncer.

EFE

SALAMANCA. La obesidad re-
duce hasta en ocho años la es-
peranza de vida de los pacientes 
afectados por la diabetes tipo 2”, 
caracterizada por altos niveles 
de glucosa, y su prevalencia se 
sitúa en España entre el 6 y el 12 
por ciento de la población, aun-
que llega hasta el 20 por ciento 
en los mayores de 75 años.

Así lo pusieron ayer de ma-
nifiesto en Salamanca el jefe 
del Servicio de Medicina Inter-
na del Hospital Universitario, 
Ángel Sánchez Rodríguez, y el 

presidente de la Sociedad Cas-
tellano-Leonesa Cántabra de 
Medicina Interna (SOCALMI), 
José Antonio Santos Calderón, 
durante la celebración de la IV 
Reunión de Diabetes y Obesidad 
de la Sociedad Española de Me-
dicina Interna (SEMI).

La diabetes y la obesidad son, 
en palabras del doctor Sánchez 
Rodríguez, “dos patologías re-
lacionadas entre sí y conocidas 
como epidemias gemelas, ya 
que, conjuntamente, constitu-
yen el primer factor de riesgo 
cardiovascular y de muerte’’.

Uno de los momentos de la operación del segundo trasplante de cara en el Hospital Virgen del Rocío. EFE
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