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SALUD¯ SE LLEV(~ A CABOEN EL HOSPITALJOAN XXlll

Reconstruyenuna
laringe afectada
de cfincer con
cartilago extmido
delas costillas
Laoperaci6nse habla
realizadoen el Monte
Sinai de NuevaYork,
peronose tiene
conocimientode que se
hayahechoen Espafia

’Hemoslogrado que
recupere suvida
normaly esti listo,
si lo desea,para
correr una marat6n’
FrancescXavier Avil~s
Otorrinolaring61ogo

Los profesionalesdel Hospital JoanXXIII protagonistasde esta complicada y delicada
operaci6nquirOrgica.-De izquieda a derecha Gemma’lktset, enfermera;Joan Caries Flores y Francesc
Xavier Avil&,ot(~rrinolaring61ogos; Berta Toral, enfermera; M.Carmen
Gilavert, doctora en la UCI; Vicente
Serrano, anestesista; Carla Merma,medicoresidente y Laura Berlinches, enfermera. FOTO:J.CAB~g

’Es una t6cnica
sustitutiva que para
llevarla a la prlctica
hay que analizar
primeroal paciente’

.Tras extraer el tumor vimo s
la posibilidad de reconstruir la
parte de la laringe afectada pot
otra que evitara el agujero en el
cuello>>, explica Joan Carles Floras.

I~
JORDI CABR

Fueron z6 horas interminables
en quir6fano. Se necesitaron mils
de una quincena de profesionales -m6dicos, anestesistas, enfermeras...-, por turnos, para llevar a cabo una de las operaciones
mils complej as realizadasjamfis.
Pero tras este trabajo de microcirugia perfectamente coordinado, tudo termin6 en 6xito.
Pot primera vez, el Hospital
Joan XXIII llevaba a cabo una re
construcci6n parcial de una latinge que habia albergado un tumor cancer/genoyla cirugla preventiva permitla al paciente, un
tarraconense de unos 50 afios de
edad, evitar un agujero permanente en elcuello-una traqueostom/a (abertura dentro de la trfi
quea y la inserci6n de un tubo o
c~nula para facilitar el paso del
aire a los pulmones)- que le habria salvado, pero no le permitira respirar pot la via natural y
mantener su voz.
Francesc Xavier Avil~s y Joan
Caries Flores son dos de los facultativos del Servicio de Otorrinolaringolog/a del Joan XXIII
(e investigadores del Institut
d’Investigaci6 Sanitfiria PereVirgili -IISPV-) especializados en

JoanCaries Flores

oncologla de cabeza y cuello.
~Desde hare tiempo, los centros
mils especializados en oncologla
de cabeza y cuello practican el
protocolodepreservaci6nde6rganos, que consiste enintentar eliminar el tumor cancerlgeno bus
cando mantener la funcionalidad de la laringe, la faringe y el
es6fago>>,explica Avil6s.
E1 caso en cuesti6n empez6
con tratamientos de quimiote
rapia y radioterapia que fracasaton. Ante ello, la laringuectomla
(operaci6n quinlrgica que consisteen extirpar la laringe y dejar
hacer una abertura artificial en
la laringe) era la opci6n alternativa ante laincapacidad de poder
eliminar el tumor.

Hospital Joan XXIII de Tarragona

recibe sangre propiamente. Se
alimenta de un tejido que lo recubre que paranuestra operaci6n se
ha usado la fascia. Y finalmente
paraprotegeryrecubrir
estareconstrucci6n utilizamos la mu
cosa que hablamos extraldo de
El cuerpono rechazaIo propio la parte interior de la mejilla-,
Para reconstruir esta parte de la explican los dos otorrinolarin
laringe eliminada pot el tumor g61ogos.
que albergaba, los dos especia
En este caso, los m~dicossa
listas se fijaron en una publica- b/an que las diferentes partes del
ci6n de unaoperaci6nllevadaa ca- cuerpo utilizado en esta reconsbo en elHospitalMonte Sinal,en
trucci6n no tendfian rechazo,
NuevaYork. En ella, los ameri- porque ~(el propio cuerpo no recanos recuperaban eltrozo de la
chaza sus partes, aunquelas reu
tinge extirpado con cartflago de biques-, sefiala Francesc Xavier
las costillas, mucosadela propia Avil6s.
Los dos doctores admiten que
boca y fascia situada debajo de1
cuero cabelludo.
en caso de que la operaci6n no
(~El cartilago proporciona una hubiera tenido ~xito, siempre e sestmctura s61ida que ademfis no taba la posibilidad de aplicar una

La intervenci6n se
realiz6 a finales de
marzoy el enfermo,
de unos50 afios, ya
realiza vida normal

Mils de 16 horasen
el quir6fanoy ~5
profesionales se
necesitaron en esta
actuaci6n compleja

laringuetomlapara que elpacien
te siguiera con suvida.
Con este colch6n de seguridad, la operaci6n se llev6 a cabo
a finales de marzo. La fascia recubri6 el cartilago de la costilla pre
viamente extirpado y se conect6 con las mismas venas y arterias que rieganlalaringe:yugular
y ramas de la car6tida. De esta
forma, la fascia segula alimen
tfindose del riego sangulneo y
aportaba el’alimento’ que necesita el cartflago. Posteriormente se coloc6 la mucosaparaque la
parte interior de la laringe estu
viera aisladay pudiemdigerir alimentosy agua y el aire entrara a
los pulmonespot la via natural,
manteniendo, adem~ts, su propia
VOZ.

Contodo, elpaciente sali6 del
quir6fanoyhaestado dos semanas largas en la UCIpara vigilar
el funcionamiento de la nueva
trfiquea. Desdehace unos d/as ya
tiene el altay s61o debe hacer revisiones para comprobar que su
nuevo 6rgano funciona comootra
tr~iquea cualquiera. -El paciente no tiene ninguna prohibici6n,,
concluyen los especialistas.

