
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

Sorprende la gran aceptación que tienen los trasplantes de cara y la actitud  general que se percibe, y es 
que, aún tratándose de un procedimiento como todos sabemos extraordinario y casi excepcional,  
despierta en la mayoría de  los que participan (directos e indirectos), sensaciones de gran complicidad. 
En nuestro trabajo y con  intenciones reflexivas, vamos a intentar entender algún  aspecto de este  
fenómeno, para probar a racionalizarlo eso sí, casi de pasada, al menos médicamente e incluso en el 
contexto social. 

Palabras Clave 

Trasplante, cara, excepcional, extraordinario, único, normal, habitual 

F. Hernández Altemir*, Susana Hernández Montero**, Sofía Hernández Montero***, Elena Hernández Montero*** y M. Moros Peña**** 

*Doctor y Ex -Profesor Colaborador Extraordinario de la Universidad de Zaragoza, Miembro Fundador de las Sociedades Europeas de Cirugía 
Craniomaxilofacial  y de Honor de la Sociedad de Cabeza y Cuello,  así como, de la Española de Cirugía de la Base del Cráneo, Práctica privada. 
**Ex – Profesora de la Universidad de Zaragoza y Presidenta del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Endodoncia (Zaragoza), Práctica 
Privada. *** Doctora y Profesora de la Universidad de Zaragoza y Directora de dos Master de Implantología de la Universidad Alfonso X el 
Sabio de Madrid. Práctica Privada. **** Doctora Especialista en ORL en el Hospital de Viladecans  y en el Instituto de Otoneurología García 
Ibáñez de Barcelona.  ***** Médico Especialista en Pediatría y Puericultura en Clínica Privada.  

Correspondencia: drhernandezaltemir@yahoo.es  (www.headandneck.es y www.medicinaycirugiaoralymaxilofacial.info)  

DESMITIFICAR 1 

http://www.headandneck.es/
http://www.headandneck.es/
http://www.headandneck.es/
http://www.headandneck.es/
http://www.headandneck.es/
http://www.medicinaycirugiaoralymaxilofacial.info/
http://www.medicinaycirugiaoralymaxilofacial.info/
http://www.medicinaycirugiaoralymaxilofacial.info/
http://www.medicinaycirugiaoralymaxilofacial.info/
http://www.medicinaycirugiaoralymaxilofacial.info/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material y Método 1/2 

Disponemos de extraordinaria cantidad de información, prácticamente no hay medio de difusión, desde 
los más científicos a los de interés poblacional o social, que se abstenga de formarse, informarse y de 
difundir, los logros positivos, la mayoría y los aparentemente poco valorados negativos, que suponen 
los trasplantes faciales, desde que se iniciaron. Este hecho, nos puede permitir intentar valorar, el cómo 
se vive el tema y sobre todo, el respondernos  alguna pregunta. Para nosotros una, de las que hemos 
elegido, sin pensárnoslo demasiado, de tantas como nos podríamos hacer y como más inmediata, es, el 
porqué de esta extraordinaria aceptación prácticamente universal, de un procedimiento de tanta 
complejidad y excepcionalidad, riesgo, originalidad y compromiso humano, costo e interés social y 
sobre todo,  médico quirúrgico, por no emplear más adjetivos. 

De lo poco enunciado, creemos no obstante, que se puede deducir, que no nos faltan datos  para poder 
abordar la  respuesta  y para ello, intentaremos no extendernos, por su dificultad para limitarla,  para 
nosotros, y tal vez,  para cada uno de los que se puedan interesar  en el fenómeno. 
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Material y Método 2/2 

Los seres humanos, si algo somos, es curiosos, tan curiosos que no pocos  han muerto en el intento y 
cuantos no dejarán de hacerlo,  somos osados y valientes y vamos, donde más riesgos y peligros pueda 
haber, faltaría más y de la misma manera, algo morbosos, también envidiosos y creídos y mil cosas 
más, positivas no obstante  casi todas, en beneficio de la especie. 

Somos observadores que gran parte de la sociedad forme  piña,  en el mundo del trasplante facial,  
como de alguna manera se ha venido haciendo, en el de órganos, aunque quizás en estos, con algo más 
de mesura y reserva social ,    desde los familiares del donante facial (habitualmente múltiple), el 
receptor y sus allegados, el equipo médico, instituciones y los diferentes profesionales, para que todos 
juntos, nos embarcáramos en una aventura original y prácticamente impensable, excepcional y 
extraordinaria y hasta no hace demasiado, éticamente casi imposible y  sin querer caer,  en las 
consecuencias y responsabilidades, que el empeño llevaba aparejado, por muy meditadas, que 
estuvieran a cada nivel de conocimientos y sensibilidades,   las “indicaciones”. 
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Discusión 1/3 

Sorprende por todo ello, sobre todo y de manera especial, la disposición de total entrega y renuncia de 
los familiares del donante (que en lo más profundo, quizás piensen, entre otras, que es una forma de 
mantener vivo una o varias partes  de su ser querido y la cara, pudiera ser una de las más 
representativas, ya que en ella, se dice y quizás no con desacierto, que incluso se refleja el alma),  la 
actitud del paciente receptor y sus  allegados, en la habitual larga fase de enfermedad facial, no del todo 
superada, en la ayuda exquisita y delicada preparación  anímica de los innumerables profesionales, al 
mismo y su ambiente, así como de la capacidad de decisión del directamente afectado, ante la 
inmediatez operatoria y  la ordenación difícilmente controlable  del  siempre sorprendente  acto médico 
quirúrgico, social e  institucional  a realizar y sobre todo, nos llama poderosamente la atención, al final 
del acto físico del trasplante,  el grado de aceptación de los resultados.   
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Discusión 2/3 

Parece como, si el ser humano de alguna manera, de forma ancestral estuviera predispuesto a aceptar 
cualquier cambio en su situación vital, léase anímica y morfológica (tan aparentemente unidas), y que 
estaría siempre a su alcance, con  respuestas mayoritariamente positivas, tal vez incluso, quede como 
quede,  por muy difícil e incluso incongruente, que pueda parecer.   

En la mitología, en el teatro y en tantas manifestaciones sociales, cuando aparecen escenas, en las que  
los intérpretes de turno hacen su ceremonia o trabajo, resulta que en algunas  de las más espectaculares, 
se cambian a través de maquillajes y/o máscaras, la  cara, o lo que haga falta y al respecto, cabe pensar, 
si esta posible interiorización íntima y ensayada, de nuevas fisonomías o actitudes, para lo que nos 
ocupa, de alguna manera, puede ser el preámbulo de aceptación, de que venga la cara que venga y ya 
en la realidad, el trasplantado y los que les  rodemos, la van a hacer como suya.   
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Discusión 3/3 

Sin duda, este hecho, es de lo más maravilloso y sorprendente no sólo, para el trasplantado, sino para  
la familia e incluso parece, hoy por hoy también, quizás más racionalmente para los profesionales  y la 
sociedad en general.  

A esto, es a dónde queríamos llegar y no lo vamos a hacer en forma de respuesta, sino de intento de 
afirmación y es muy probablemente, porque,  los seres humanos con capacidades, a veces incluso no 
entrenadas,  somos conscientes, pese a nuestra aparente  labilidad, de una insospechada capacidad de 
respuesta positiva ante la adversidad, que nos facilita, no pocas veces, el aceptar cambios impensables, 
incluso extraordinariamente personales e íntimos, para sobreponernos, no pocas veces,  con incluso 
actitudes de felicidad ante cualquiera que sea el modelo a aceptar y mostrando, la mayor de las 
fortalezas, que tanto nos deben enseñar a todos (mientras hay vida, hay esperanza).  
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Conclusiones 

 No nos corresponde como científicos mitificar, en nuestro caso,  los trasplantes de cara, sino 
procurar, que se conviertan en un hecho abordable y cotidiano, sin sobresaltos, para la sociedad y 
para incluso desreferenciarlos en lo posible, de los apuntes de ancestralidad, a los que nos hemos 
referido y que quizás, son referentes para el halo que todavía, se establece, en el ambiente de esta 
actividad que sobrepasa lo médico quirúrgica, con la esperanza de que no obstante, el grado de 
aceptabilidad del nuevo rostro, no sólo se mantenga, sino que se supere, con mayores grados de 
conocimiento y tal vez,  menos vehemencias. 
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