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ada cerebro tiene su his-
toria, y la que sigue a
continuación es la mía”,
cuenta en la introduc-

cion de su libro Jill Bolte Taylor,
neuróloga de la Universidad de
Harvard. Tras 10 años dedicada
a la docencia y a la investigación,
“el 10 de diciembre de 1996 yo

misma recibí una lección”, conti-
núa. Aquella mañana un vaso
sanguíneo explotó en el hemisfe-
rio izquierdo de su cerebro y en
cuatro horas perdió habilidades
cognitivas como el habla, la lec-
tura o la escritura.

“Durante aquel ictus aprendí
tanto sobre mi cerebro y su fun-
cionamiento como en todos mis
años de estudio”. De ahí su ata-
que de lucidez, el título de este li-
bro, el primer relato documenta-
do de un neuroanatomista que
ha vivido un ictus, del que ha tar-

dado ocho años en recuperarse.
Al verse afectado su hemisfe-

rio izquierdo, el derecho tomó
las riendas. Ante la imposibili-
dad de recuperar sus recuerdos y
de proyectar sus pensamientos
en el futuro, el momento presen-
te cobró protagonismo. La auto-
ra lo describe como una experien-
cia entre dos realidades distintas
y contrarias: el nirvana del cere-
bro derecho, intuitivo y cenestési-
co, que le proporcionaba una sen-
sación de paz y bienestar profun-
dos, y el lógico y secuencial cere-

bro izquierdo, que reconoció el ic-
tus y le permitió pedir ayuda an-
tes de perderse por completo.

Como anatomista, la lección
aprendida le ha hecho valorar y
acortar la distancia entre la men-
te pensante y la emocional, afir-
ma. Explica cómo su experiencia
le ha permitido encontrar cami-
nos para llegar a su “apacible
mente derecha”. Se trata del tes-
timonio de una anatomista que
apoya lo que ya practican tera-
pias como el Mindfulness o la
propia meditación. M. L. F.

La diabetes se perfila ya como la epidemia
del siglo XXI. Es el precio que hay que pa-
gar por la opulencia y la comodidad en un
mundo incapaz de digerir la abundancia.
Actualmente, afecta a entre el 5% y el 10%
de la población general. También aumen-
tan las enfermedades asociadas, en espe-
cial las cardiovasculares. David Nathan y
Linda Delahanty, médicos de la Universi-
dad de Harvard, explican en este libro los
principios fundamentales de esta enfermedad, consecuen-
cia de factores genéticos y ambientales. El libro incide espe-
cialmente en la importancia de los estilos de vida, y en cómo
prepararse para modificarlos. Adelgazar, hacer ejercicio y
controlar la dieta son las tres reglas que casi todo el mundo
conoce, pero que a tantos les cuesta aplicar con rigor.

Por

Por JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS

“El paisaje es un elemento importante de la
calidad de vida y el bienestar de la pobla-
ción”, reconoce el Convenio Europeo del
Paisaje, firmado en Florencia en el año
2000. Teniendo en cuenta que la salud no
se refiere tanto a la ausencia de enferme-
dad como al estado de bienestar físico,
mental y social, en cierta manera la calidad
del paisaje se traduce en salud. De esta
premisa parte este libro único por su temáti-
ca, escrito en catalán pero con una traducción al final del
libro en castellano e inglés. Diferentes especialistas anali-
zan, entre otros aspectos, cómo el paisaje de una ciudad pue-
de contribuir a que su población sea obesa, respire mal y se
sienta abatida; en definitiva, cómo los espacios públicos pue-
den promover la convivencia o las diferencias.

Los principales fabricantes de medicamen-
tos ya realizan fuera de Estados Unidos y Eu-
ropa occidental el 30-50% de sus experimen-
tos. Se trata de ensayos clínicos en países
en los que los enfermos son tan pobres que
están dispuestos a firmar cualquier cosa, al
margen de que sepan leer lo que se dice en
el formulario de consentimiento. Sonia Shah
desvela en este libro el entramado que se es-
conde tras la globalización de los ensayos
clínicos, algunos de ellos con importantes riesgos para la sa-
lud. Tratamientos de segunda categoría para el sida, placebos
usados como tratamiento durante un tiempo prolongado cuan-
do la cura es posible, gobiernos que hacen la vista gorda y em-
presas con licencia para matar. La autora desvela con valentía
el proceder del sector industrial más poderoso.
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egún la tradición judeocris-
tiana, Dios creo al hombre
y a la mujer a su imagen
con la misión de multipli-

carse y dominar la tierra. En otro
pasaje del Génesis se dice que creó a
Adán del barro, y a Eva, a partir de
una de sus costillas. Se trata de dos
formas diferentes de narrar la crea-
ción que condicionaron la percep-
ción de la mujer: en un relato es
igual al hombre, y en el otro surge
del hombre y le debe obediencia.

Hipócrates, Aristóteles y Galeno
marcaron durante siglos las teorías
que explicaron la anatomía femeni-
na. Para ellos, sólo existía un sexo,
ya que la mujer era un varón imper-
fecto. Hasta el siglo XVIII predomi-
nó la idea del sexo único que supo-
nía que la mujer tenía los mismos
genitales que el hombre, pero en el
interior del cuerpo. Lo había demos-
trado Galeno en el siglo II, afirman-
do que la falta de calor vital se tradu-
cía en la retención de las estructu-
ras visibles en el hombre. No era ex-
traño que hubiera hermafroditas,
pues el aumento de temperatura po-
día desarrollar el órgano atrofiado
y cambiar el sexo durante la puber-
tad.

Lo mismo mantenían textos ára-
bes como el Canon de Avicena, en
el que se dice que “el instrumento

de la generación en la mujer es la
matriz que ha sido creado similar al
instrumento de la generación en el
hombre... uno es completo y está di-
rigido hacia el exterior, mientras
que el otro es reducido y está reteni-
do hacia el interior”. Según Avice-
na, “en las mujeres hay en el inte-
rior de la vulva dos testículos más
pequeños y de una esfericidad un
tanto aplanada”. La literatura médi-
ca medieval repitió esta teoría du-
rante siglos.

En el siglo XI, Constantino el
Africano tradujo el Pantegni, una
obra árabe de anatomía de Ali Ibn
al-Abbas. En la versión original se
describen órganos genitales como
la matriz, las mamas, los testículos,
los vasos espermáticos y la verga,
sin señalar los ovarios. Constantino
tradujo erróneamente fibras por pe-
los, y eso llevó a pensar que el útero
estaba cubierto por dentro por pilo-
sidades que retenían el semen y ayu-
daban a la procreación. Guillermo
de Conches fue más allá y dijo que
las prostitutas tenían menos hijos,
ya que la frecuencia de sus coitos ha-
cía que la matriz se encenagara y
que los pelos no pudieran retenerlo.

Las disecciones que se practica-
ron en Italia desde finales del siglo
XIII no lograron acabar con esta
creencia. Vesalio describió en De

humanis corporis fabrica (1543)
un útero con apariencia fálica, y Fa-
lopio dijo que todas las partes que
están en los hombres “se encuen-
tran en las mujeres, y si no estuvie-
ran podría suceder que no fueran
humanas”.

Pero una de las polémicas que
más se debatió durante la Edad Me-
dia fue la del esperma femenino.
No la de su existencia, en la que to-

dos los teólogos estaban de acuer-
do, sino su necesidad para la pro-
creación, como mantenía Galeno
frente a la de su inutilidad, defendi-
da por Aristóteles (que creía que la
zona de mayor producción eran los
ojos). Para los partidarios de Gale-
no, el esperma femenino servía pa-
ra crear los huesos, los nervios y las
arterias, mientras que la sangre
menstrual servía para crear la car-
ne y la grasa. Para los aristotélicos,
este esperma ni estaba dotado de
virtud activa ni era necesario para
formar el feto, sólo era un humor in-
termedio entre el esperma y la
menstruación.

La mayoría de autores mantuvie-
ron hasta el siglo XIII su existencia.
Esta creencia llevó consigo la consi-
deración de que es preciso el placer
de la mujer en el coito para que exis-
ta procreación, lo cual implicó un
reconocimiento del placer femeni-
no. En muchos tratados sexuales,
como Secretum secretorum o De coi-
tu se daban consejos para que los
maridos dieran satisfacción a sus
mujeres. Por el contrario, si la mu-
jer violada se quedaba embarazada
es que había consentido, incons-
cientemente, puesto que sin placer
no había emisión de semen ni pro-
creación.

El debate alcanzó su apogeo en
los siglos XII y XIV, y no sería hasta
el siglo XV cuando Miguel Savona-
rola dejó claro que ambos espermas
contribuían a la fecundación. Para
él, sólo el masculino daba forma al
feto, pero era imprescindible la con-
fluencia con el esperma de la mujer
para que ésta tuviera lugar. En el si-
glo XVII, el invento del microsco-
pio, finalmente, puso de manifiesto
la inexistencia de espermatozoides
en los flujos vaginales.

Una neuroanatomista relata su propio ictus
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Adan y Eva en un grabado de Durero (1504).

Semen femenino
Avicena creía que las mujeres tenían testículos internos
y hasta el siglo XVII se pensó que producían esperma
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l pasado 3 de diciembre el
drama se cernió sobre un
barrio de Gavà (Barcelo-
na). Una deflagración de

gas causó la muerte de seis personas
y más de dos decenas largas de heri-
dos, algunos de ellos con graves que-
maduras. Muchas víctimas fueron
atendidas en la Unidad de Grandes
Quemados del Hospital Universita-
rio Vall d’Hebron de Barcelona, uno
de los seis centros santiarios acredi-
tados en España para atender a las
personas que han sufrido grandes
quemaduras.

“Son accidentes que se producen
en escasos segundos, pero sus secue-
las pueden persistir de por vida”,
afirma José María Argüello, psiquia-
tra del Hospital Universitario Vall
d’Hebron de Barcelona. Muchas
personas que sufren graves quema-
duras acaban con rostros desfigura-
dos, la movilidad afectada y proble-
mas fisiológicos de todo tipo. No to-
do el mundo supera el trance. Hace
tan sólo tres décadas, fallecían la mi-
tad de las personas que sufrían que-
maduras en el 50% del cuerpo. Ac-
tualmente, llegan a sobrevivir la mi-
tad de adultos con quemaduras en
el 90% del cuerpo (antes casi siem-
pre morían), dice Joan Pere Barret,
cirujano plástico y jefe de la Unidad
de Quemados del Hospital Universi-
tario Vall d’Hebron. Del medio mi-
llón de personas que requieren aten-
ción médica por quemaduras, los
grandes quemados representan una
minoría.

Perder la identidad
Las cicatrices son una grave secuela
por sí mismas, pero su repercusión
va más allá de las complejas moles-
tias y limitaciones físicas. De hecho,
pueden tener importantes conse-
cuencias psicológicas, capaces de li-
mitar las relaciones personales y so-
ciales de los afectados, explica el psi-
quiatra José María Argüello.

En algunos casos, la desfigura-
ción ha hecho mella en la cara y
otras partes del cuerpo importantes
para la identidad del individuo. El
tratamiento médico seguramente
mejorará parcialmente algunas cica-
trices o la coloración de la piel, pero
esa persona no volverá a ser la de an-
tes. Para normalizar la imagen cuen-
tan con un amplio arsenal de recur-
sos: pañuelos, cremas o maquillajes
terapéuticos.

El miedo al rechazo y al aisla-
miento es evidente. “Los niños que-
mados te preguntan: ‘Cuando vaya
al cole, ¿me cogerán de la mano?’.
Las mujeres también viven muy dra-
máticamente la desfiguración de los
senos”, dice Guida Fidel, psicóloga
del Hospital Vall d’Hebron. “Les en-
señamos a discernir el tipo de mira-
da que reciben, si es de juicio o de
curiosidad por algo que se sale de lo
habitual”, añade Fidel. “Una pacien-
te pasó de pensar que llevar másca-
ra le impediría salir a la calle a utili-
zarla a diario porque siente que le
protege”.

Durante la hospitalización, es po-
sible que aparezcan trastornos en la
percepción de la propia imagen y la

autoestima, con predominio de la
ansiedad y el miedo al dolor, “que
aumentan incluso cuando ven acer-
carse el carro de las curas”, afirma
Argüello. Su situación puede llevar
al paciente al trastorno por estrés
agudo, durante el primer mes, y lue-
go al trastorno por estrés postrau-
mático, que se convierte en crónico
si sobrepasa los 90 días. Desde hace
cinco años, el hospital Vall d’He-
brón aplica un programa terapéuti-
co, que incluye a los familiares.

Los especialistas en salud men-
tal intervienen desde el primer mo-
mento en la unidad de quemados.
El primer paso es facilitar al pacien-
te un espacio de seguridad, “tranqui-
lizarlos por lo que están expresan-
do”, dice Guida Fidel, psicóloga de
Vall d’Hebron. No a todo el mundo
le hace falta. “El gran mito es que to-
dos los pacientes quemados quedan
traumatizados, y no es así”, asegura
José María Argüello. “Depende del
tipo de accidente, del ajuste premór-

bido de la persona y del apoyo social
que tenga”, añade.

Durante los primeros días, el sín-
toma más característico es la reexpe-
rimentación del trauma. Suelen te-
ner recuerdos involuntarios y repeti-
dos de lo que les ha pasado; otras ve-
ces son inducidos por películas o no-
ticias relacionadas; también se sue-
len evitar lugares como la cocina.
Los sueños suelen tener contenidos
relacionados con el fuego y después
aparece la emoción dominante del

momento (ansiedad, temor, vulne-
rabilidad o indefensión).

Antes de darle el alta médica, se
prepara al paciente para que afron-
te su nueva imagen, pueda comen-
zar a “normalizar” su vida, volver a
casa y a los lugares habituales, y
reencontrarse con conocidos. En al-
gunos casos, se le sigue en consultas
externas. Es un proceso que “puede
ser muy duro”, dice Fidel. “Las conti-
nuas intervenciones quirúrgicas no
le permiten desvincularse de la pro-
pia experiencia de ser pacientes de
la unidad de quemados”.

Tratamiento precoz
Ahora sobreviven más personas le-
sionadas gracias al tratamiento pre-
coz de las quemaduras (se mejora el
estado hemodinámico y metabólico
del paciente), el mayor conocimien-
to de la fisiopatología de las quema-
duras, el mejor tratamiento del
shock, la extracción de piel quema-
da de forma temprana y las mejoras
en sustitutos cutáneos mediante la
incipiente bioingeniería tisular.

El paciente llega ahora antes y
más estabilizado a la UCI especiali-
zada, lo cual permite avanzar la ex-
tracción de tejidos muertos a las 24
o 48 horas del ingreso y proceder a
su cobertura mediante piel sintéti-
ca (preparados en forma de lámi-
nas) o de cadáver, “que son solucio-
nes provisionales hasta que se obtie-

ne piel del paciente de zonas sanas
o cultivada en el laboratorio”, dice
César Casado, jefe del Servicio de
Cirugía Plástica del Hospital Uni-
versitario La Paz de Madrid, otro
de los seis centros nacionales acredi-
tados para grandes quemados. Des-
de hace años también se realizan
trasplantes de piel de cerdo, “pero
sólo se coloca sobre quemaduras de
grueso intermedio o superficial”,
afirma el cirujano Joan Pere Ba-
rret. Es un periodo crítico en el que
también se debe evitar el fracaso
multiorgánico.

Uno de los problemas de la piel
cultivada, que habitualmente se uti-
liza cuando las quemaduras supe-
ran el 70%, es su mayor fragilidad
para manejarla en el quirófano. Y
que “todavía no somos capaces de re-

producir el sistema glandular, con
folículos y glándulas”, dice Álvaro
Meana, el coordinador del Centro
Comunitario de Sangre y Tejidos de
Asturias (CCSTA), el único fabrican-
te en España de esta piel con dermis
y epidermis.

El tratamiento de un gran que-
mado comienza en la ambulancia
que evacua al paciente, donde lo in-
tuban y sedan. Ya en el hospital, se
calcula la extensión, profundidad y
localización de las quemaduras. No
es lo mismo tener quemaduras de
primer grado superficiales que de
tercero (las más graves). Se conside-
ra que el quemado es crítico cuando
es un adolescente o una persona ma-
yor de 60 años con quemaduras en
el 15% del cuerpo o un adulto con
más del 25% de superficie afectada.
Agrava el pronóstico que la víctima
haya inhalado vapores a alta tempe-
ratura o sufrido otro tipo de trau-
mas, así como que sea diabético,
alérgico, alcohólico o fumador, o
que haya tenido anteriormente un
infarto o intervención quirúrgica,
añade César Casado.

En la unidad se controla el esta-
do general del paciente. Los intensi-
vistas procuran estabilizarlo y vigi-
lan que llegue la sangre a las extre-
midades. A partir de las 48 horas
del ingreso, comienzan las curas
con la inmersión del paciente en
agua limpia filtrada y su cobertura

con cremas a base de plata o de sul-
fadiazina (para prevenir las infeccio-
nes). La logística del quemado es
compleja: se usan camas que man-
tienen al paciente flotando, grúas
para los baños y unidades de diáli-
sis, ya que una de las consecuencias
de las quemaduras puede ser el fallo
renal y otros importantes cambios fi-
siopatológicos a nivel hormonal, cir-
culatorio y respiratorio.

Una vez que está fuera de peli-
gro, con la piel muerta retirada y el
injerto de piel nueva, el paciente pa-
sa a la fase de recuperación física.
Las técnicas de microcirugía tam-
bién permiten, por ejemplo, la repa-
ración de nervios mediante injertos,
así como transferir colgajos libres
de músculos de la espalda o del tron-
co para devolver la funcionalidad a
una mano, añade César Casado.

A pesar de todos los esfuerzos,
los resultados obtenidos por la ciru-
gía plástica aplicada a los quema-
dos “son aún mediocres en compara-
ción con la reconstrucción de gran-
des malformaciones craneofacia-
les”, señala Joan Pere Barret. Una
nueva línea de trabajo del hospital
La Paz ha permitido ensayar técni-
cas como la dermoabrasión y spray
enriquecido de plasma de plaque-
tas, explica César Casado. Próxima-
mente, probarán el láser fracciona-
do para tratar de disminuir las se-
cuelas de la cicatrización.

Sufrir grandes quemaduras en el cuerpo es una de las experiencias más devastadoras que pueda padecer una persona. El acci-
dente se produce en cuestión de segundos, pero las secuelas persisten toda la vida. Los afectados pasan por un largo ingreso
hospitalario, numerosas operaciones y mucho dolor. Algunos, con terribles desfiguraciones, deben afrontar el rechazo social y la
pérdida de identidad. Sin embargo, en los últimos años ha mejorado la supervivencia y la recuperación de estos pacientes.

Volver a la vida después de las llamas

En portada

Xavier Lorza, de 45 años, vuelve a condu-
cir. En julio de 2005 sufrió un aparatoso ac-
cidente durante un rally y quedó atrapado
en el asiento del copiloto: fue un minuto
interminable, pero supo escapar de la bola
de fuego a pesar de tener rota la cadera.
“Me salvé porque automáticamente cerré
los ojos y la boca”, recuerda. Desafortuna-
damente, ni el casco ni los guantes le pro-
tegieron. Cara y manos quedaron muy da-
ñados, dice días antes de que intenten re-
construirle la nariz: “Parece una patata”,
bromea. Tras 15 intervenciones ha mejora-
do mucho: antes tenía la boca como un
agujero. Y le esperan más en el hospital
Vall d’Hebron. Las manos eran como dos

muñones; sigue sin notar frío ni calor, pero
ha vuelto a poder coger una taza. Y dice:
“Ya me siento autosuficiente”.

El dolor le ha acompañado desde el pri-
mer día, pero lo ha llevado con filosofía.
Sabe que no ejercerá más de comercial y
ha vuelto a los rallies para apoyar a su
equipo. Recurre habitualmente al Prozac y
a pastillas para dormir. “Pero pienso que
estoy vivo y eso es lo más importante.
Aprendes a valorarlo todo, los abrazos, los
hijos, el día a día”, dice emocionado.

El día a día puede ser un calvario, pero
el apoyo de la familia le ha insuflado ener-
gías para seguir adelante. También le ha
servido el ejemplo de Albert Llovera, un

amigo que en 1995 quedó parapléjico du-
rante la copa de Europa de esquí en Sara-
jevo. “Hace más que todos nosotros: corre
rallies, esquía, hace bicicleta de montaña”.

Lorza recuerda cuando le cosieron los
párpados para cambiar la piel de esa zo-
na: “Fue una angustia terrible no ver duran-
te varios días”. ¿Dolores? “Vas enchufado
a los calmantes, pero lo peor venía con la
gimnasia de recuperación y al extraerme
las grapas de la piel injertada”. El día que
se pudo mirar al espejo se dijo: “Ése no
soy yo”. Fue un primer año muy duro. Co-
mo muchos otros, desde la asociación de
quemados Kreamics apoyará a otros afec-
tados: “Se trata de ser muy solidario”.

En portada

Podía haber tirado la toalla hace mucho, pero no lo
hizo. A los 20 años de edad, una explosión de gas
en el trabajo quemó el 90% del cuerpo de Jan Millas-
tre. Las frías estadísticas y los médicos no le daban
más de 24 horas de vida. Sobrevivió. Y 11 años des-
pués, tras 25 intervenciones quirúrgicas y miles de
horas de recuperación, se puede decir que este jo-
ven ha rehecho su vida. No le ha sido fácil.

Despertó al mes de su ingreso, intubado, con los
párpados cosidos para mantener la hidratación y ais-
lado para evitar infecciones. Lo peor, las curas, ca-
da 12 horas: “Cambiar vendas, quitar las cremas re-
secas y poner nuevas”. Es cuando sentía más dolor.
Le animaban las visitas, que debían ser a través de
un vidrio. Vivía en la incertidumbre: “No sabía ni
cuándo ni en qué estado saldría”. Millastre fue des-
cubriendo el resultado, excepto el de la cara. En la
planta del hospital de Vall d’Hebron no había ni un
espejo. Por casualidad, un día se vio reflejado en
una puerta metálica: “Vi a una persona desfigurada
entre dos enfermeras. Ese debía de ser yo”, explica.
“Fue el choque más fuerte que he tenido en mi vi-
da”. Seis meses después del ingreso volvió a casa,
declinando la ayuda psiquiátrica. Se sentía fuerte psi-
cológicamente y la red social de su pueblo, Lladó (Gi-
rona), le podía bastar. No se equivocó. Fue entonces
cuando se dio cuenta de su verdadera situación, de
la larga recuperación que debía afrontar. “Era joven
y me puse metas, como volver a jugar a futbol, recu-
perar la flexibilidad perdida y lo he conseguido”. Al
año de salir del hospital decidió independizarse, com-
partiendo vivienda, “para no continuar sobreprotegi-
do y que mis padres pudieran atender a mis herma-
nos pequeños”. Poco a poco comenzó a realizar acti-
vidades. Primero, como regidor de Cultura de su pue-
blo; luego le propusieron apoyar con su experiencia
a otros pacientes de la unidad de quemados, y re-
cientemente ha recuperado la iniciativa para crear
una asociación de quemados de Cataluña. Desde ha-
ce siete años participa en la asociación de discapa-
citados de Girona GERD, que acaba de inaugurar
una fábrica de sillas de ruedas en Cuba. Comprende
que le miren con sorpresa: “Si entro solo a un bar se
produce un intenso silencio que rompo con un “hoy
parece que hace un buen día, ¿no? Intento ser yo
mismo”. Lo único que utiliza es un kit de camuflaje,
unas pinturas cosméticas con las que mejora su as-
pecto y que son tan importantes como los kilos de
crema que gasta para rehidratarse. De hecho, hace
tiempo que tiene nueva pareja. A veces, tumbado en
la cama, recuerda cuando estaba en la unidad de
quemados y comprueba el progreso que ha hecho.
“Son recuerdos que me fortalecen”.

P Tratamiento de quemados:
www.quemados.com
P Asociación Catalana de
Quemados Kreamics.
Tel. 663 705 757
P Asociación de Quemados de
Aragón. Tel. 976 279 727
www.asociacion-aqua.org
P Asociación Madrileña de
Quemados. Tel. 619 727 900

Grandes quemados

“El día que me vi en el espejo dije: ‘Ése no soy yo’, pero te sobrepones”

Grandes quemados

“Cuando ves lo que
progresas, te fortaleces”

Para saber más

Xavier Lorza, al volante de su coche. CONSUELO BAUTISTA

E

El injerto de
piel del
propio
paciente
es la mejor
solución
cuando
es posible

Jan Millastre, reflejado en un espejo. CONSUELO BAUTISTA

Las curas
comienzan
a las 48
horas con la
inmersión
del paciente
en agua
limpia
filtrada
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Convivir

JOAN CARLES AMBROJO

a película La balada de Na-
rayama (1983), ambienta-
da en el Japón rural del si-
glo XIX, muestra la historia

de un pueblo que para sobrevivir a la
escasez de alimentos abandona a los
mayores de 70 años en un monte cer-
cano. Con menos dramatismo, algo
parecido puede ocurrir en la socie-
dad occidental, en la que predomi-
nan los valores de la juventud, el he-
donismo, la belleza y la fuerza física,
la rentabilidad y el éxito. “No hay un
espacio claro para los valores de la ve-
jez, que llevan implícitos el mundo
de los sentimientos, la receptividad y
la vida contemplativa”, dice Marie
de Hennezel.

Centrada actualmente en el estu-
dio del envejecimiento, Hennezel
aborda en su última obra, La suerte
de envejecer bien (Plataforma Edito-
rial), el delicado tránsito hacia una
nueva etapa de la vida. “Entré en mi
joven vejez el día que pedí mi car-
net de transporte con tarifa reduci-
da”, dice. Tiene claro que hacerse
mayor es una oportunidad para se-
guir creciendo como persona: “De-
bemos reflexionar sobre la muerte,
trabajar para estar al máximo en
paz con el pasado y comprender
que en este proceso de duelo se pier-
de juventud física, pero se gana en
juventud emocional”.

Pregunta. Usted dice que el enve-
jecimiento es una oportunidad para
el crecimiento interior. ¿Cómo se
puede llegar a aceptarlo y, según afir-
ma, enriquecer el espíritu?

Respuesta. Se debe aceptar el
proceso y abrirse a todo lo que puede
ser nuevo en esta vida. Por ejemplo,
algunas personas han sido muy acti-
vas en su vida y descubren que ahora
pueden ser muy contemplativas;
otras pueden liberarse de los crite-
rios estéticos poniendo en marcha
una revolución narcisista que les
abra a los demás. Además, envejecer
bien implica un proceso de transfor-
mación de puntos de vista, de apre-
ciar nuevas cosas.

P. ¿Se necesita ayuda?.
R. Algunas personas tienen recur-

sos psicológicos y se adaptan y cre-
cen con las crisis fácilmente, hacen
este proceso de forma natural. Las
personas rígidas lo tendrán más difí-
cil para aceptar las pérdidas físicas,
los duelos, y necesitarán ayuda tera-
péutica.

P. Pero las redes sociales no son
iguales en todas partes.

R. A diferencia de África, en Occi-
dente la red intergeneracional está
rota. Pero mi generación, la de los ba-
by boomers, va a encontrar otra ma-
nera y otro lugar donde envejecer. Y
lo están haciendo con sus propias re-
glas; por ejemplo, en Bruselas exis-
ten grupos que se han organizado pa-
ra vivir juntos, mezclando sexos y
edades, y en París, lo hacen grupos
de mujeres. La gente mayor quiere
evitar a toda costa acabar en una resi-
dencia.

P. ¿Cuáles son las claves para en-
vejecer bien?

R. La primera es no excluir nunca
la reflexión acerca de la muerte. Me-
ditar sobre ello hace que la postura
en la vida sea más justa. En segundo
lugar, estar en paz con el pasado: los
remordimientos, el rencor o la culpa-
bilidad son venenos que impiden a la
persona avanzar. La tercera clave es
comprender que es un proceso de
duelo en el que se pierde juventud fí-
sica y en cambio se gana en juventud
interior y emocional. Una mujer con
arrugas puede sentir felicidad que le
permita contemplar el mundo y ma-
ravillarse todavía de cosas que pasan
a su alrededor. O modificar el modo
de hacer las actividades: de jóvenes
caminamos lo más rápidamente posi-
ble para llegar cuanto antes, forzan-
do nuestro cuerpo y sin contemplar
nuestro entorno; de mayores pode-
mos caminar con placer, contempla-
tivamente. Perdemos rapidez, pero
ganamos otras cosas que tienen que
ver con nuestra vida interior.

P. Suena bien, pero ¿cómo cam-
bia su actitud quien tiene sentimien-
tos de culpa, se siente solo y está
mal?

R. La vida es una sucesión de cri-
sis y duelos que permiten aceptar la
realidad para avanzar. Para ciertas
personas, estas pérdidas son más difí-
ciles de superar y necesitan ayuda;
mejor si lo hacen pronto. Trabajo
con grupos de personas que comien-
zan a envejecer y es muy interesante
ver cómo se ayudan entre sí e, impul-
sados por su propio discurso, acaban
haciendo una terapia de grupo. No
tienen patologías, sino que compar-
ten sus problemas y el hecho de ha-
cerlo les ayuda a resolverlos.

P. ¿Qué utilidad tiene la haptono-
mía o estudio de la afectividad en las
relaciones humanas?

R. La haptonomía es la ciencia
del contacto. Cuanto más envejece-
mos, más necesidad tenemos de un
contacto físico. Mientras que los
abrazos son algo natural en las rela-
ciones familiares, a los profesiona-
les de la salud no se les ha enseñado
que la haptonomía es importante.
Por este motivo, en las residencias
cada vez hay más profesionales for-
mados en esta cultura. Deben apren-
der a ayudar a una persona mayor a
arreglarse, sabiendo que las perso-
nas mayores precisan cuidados con

mayor contacto físico y ternura.
P. ¿Cuáles son las reglas básicas

de este procedimiento?
R. El profesional debe actuar con

presencia, transparencia (sin ambi-
güedades, de forma clara y directa) y
respeto. La formación también es
práctica y el profesional debe experi-
mentarlo en carne propia. Por ejem-
plo, a una enfermera se le cambia el
rol y se le pone en el lugar de la perso-
na mayor, en la cama. Se le demues-
tran las diferencias que hay entre tra-
tar de una manera técnica y profesio-
nal, y hacerlo además de una forma
tierna, con dulzura. Notar esas dife-
rencias le permite modificar cómo
trabaja.

P. ¿Y cómo vivir la sexualidad?
R. Claramente, no tiene que ver

con la de un joven. Es menos impulsi-
va y pasional, pero más tierna, lenta
y sensual. Muchas veces basta el con-
tacto de una piel contra otra. Es una
sexualidad que implica sentimientos
de amor.

P. ¿Han cambiado mucho los cui-
dados paliativos desde que elaboró
su informe?

R. Se han hecho grandes progre-
sos para paliar el sufrimiento físico,
pero el sufrimiento psicológico pue-
de venir de negar la evidencia de la
muerte, la soledad, y está enorme-
mente vinculado a no poderlo com-
partir. A veces, esta persona que su-
fre necesita ayuda psicológica para
que pueda pueda hablar con sus se-
res queridos. Y al revés. Hay pala-
bras que liberan, de despedida, de
gratitud o de amor, y que permiten a
esa persona irse. Ahora existen más
medios, pero el espíritu de los cuida-
dos paliativos no se ha introducido
suficientemente en las unidades de
reanimación. En Francia, la ley Leo-
netti [de 2005, sobre derechos de los
enfermos y final de la vida] es muy
buena. No se trata de matar a una
persona, de aplicarle la eutanasia, si-
no de ayudarle a morir bien, de dejar-
le morir. Muchos profesionales de la
salud no conocen esta ley. Pero lo
más importante es que el médico
acepte y respete que una persona no
desea ser mantenida con vida con tra-
tamientos ni con máquinas. Psicoló-
gicamente, es muy difícil para el pro-
fesional. La ley es muy precisa y ade-
más de parar el tratamiento también
se debe acompañar luego al paciente
y sus familiares durante el proceso,
algo que no ha pasado en más de un
caso.

P. ¿Se ha actuado correctamente
en el polémico caso de Eulana Engla-
no [la mujer italiana que llevaba 17
años en coma]?

R. Sí, y en Francia se podría ha-
ber hecho legalmente.

P. ¿No está de acuerdo con la eu-
tanasia?

R. Es que eso no es eutanasia. En
el caso de un tetrapléjico, por ejem-
plo, nuestra ley permite parar la ali-
mentación del paciente, y si se le apli-
can cuidados paliativos, como puede
ser la morfina, morirá sin sufrir. Eso
no se considera eutanasia, que es la
posibilidad de aplicar una inyección
con la cual la persona muere inme-
diatamente; el resto de los caminos
del cuidado paliativo están permiti-
dos. Estoy en contra de la eutanasia
porque los cuidados paliativos, aun-
que pueden llevar finalmente a la
muerte, permiten aliviar a la perso-
na sin que suponga un peso para na-
die. Detrás de este acto deliberado
de dar muerte hay violencia, brutali-
dad, y psicológicamente es duro para
quien ayuda a hacerlo, tendrá que vi-
vir con ello.

P. ¿Qué es mejor para el pacien-
te: morir en casa o en el hospital?

R. Depende de cada persona, lo
importante es respetar su voluntad.
Algunas se sienten más seguras si
han de morir en el hospital porque
cuentan con más recursos.

Entrevista

Marie de Hennezel, en una reciente visita a Barcelona. C. BAUTISTA

“Cuando una
enfermera
adopta el
papel de una
persona
mayor,
aprende
mejor lo que
significa un
trato tierno”

L

La psicóloga Marie de Hennezel trabajó durante años en el acompañamiento en la muerte, experien-
cia que le permitió elaborar un informe sobre cuidados paliativos para el Gobierno francés. Sensible
al tema, el presidente François Mitterrand prologó su libro La muerte íntima. Hennezel publica ahora
La suerte de envejecer bien, dirigido principalmente a las personas de 60 años, como ella.

Marie de Hennezel
“Las personas mayores precisan cuidados con
mayor contacto físico y ternura”

“Todavía
hay
médicos
que no
entienden
que también
se ha de
acompañar
al enfermo
hasta su
muerte”
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l pasado 3 de diciembre el
drama se cernió sobre un
barrio de Gavà (Barcelo-
na). Una deflagración de

gas causó la muerte de seis personas
y más de dos decenas largas de heri-
dos, algunos de ellos con graves que-
maduras. Muchas víctimas fueron
atendidas en la Unidad de Grandes
Quemados del Hospital Universita-
rio Vall d’Hebron de Barcelona, uno
de los seis centros santiarios acredi-
tados en España para atender a las
personas que han sufrido grandes
quemaduras.

“Son accidentes que se producen
en escasos segundos, pero sus secue-
las pueden persistir de por vida”,
afirma José María Argüello, psiquia-
tra del Hospital Universitario Vall
d’Hebron de Barcelona. Muchas
personas que sufren graves quema-
duras acaban con rostros desfigura-
dos, la movilidad afectada y proble-
mas fisiológicos de todo tipo. No to-
do el mundo supera el trance. Hace
tan sólo tres décadas, fallecían la mi-
tad de las personas que sufrían que-
maduras en el 50% del cuerpo. Ac-
tualmente, llegan a sobrevivir la mi-
tad de adultos con quemaduras en
el 90% del cuerpo (antes casi siem-
pre morían), dice Joan Pere Barret,
cirujano plástico y jefe de la Unidad
de Quemados del Hospital Universi-
tario Vall d’Hebron. Del medio mi-
llón de personas que requieren aten-
ción médica por quemaduras, los
grandes quemados representan una
minoría.

Perder la identidad
Las cicatrices son una grave secuela
por sí mismas, pero su repercusión
va más allá de las complejas moles-
tias y limitaciones físicas. De hecho,
pueden tener importantes conse-
cuencias psicológicas, capaces de li-
mitar las relaciones personales y so-
ciales de los afectados, explica el psi-
quiatra José María Argüello.

En algunos casos, la desfigura-
ción ha hecho mella en la cara y
otras partes del cuerpo importantes
para la identidad del individuo. El
tratamiento médico seguramente
mejorará parcialmente algunas cica-
trices o la coloración de la piel, pero
esa persona no volverá a ser la de an-
tes. Para normalizar la imagen cuen-
tan con un amplio arsenal de recur-
sos: pañuelos, cremas o maquillajes
terapéuticos.

El miedo al rechazo y al aisla-
miento es evidente. “Los niños que-
mados te preguntan: ‘Cuando vaya
al cole, ¿me cogerán de la mano?’.
Las mujeres también viven muy dra-
máticamente la desfiguración de los
senos”, dice Guida Fidel, psicóloga
del Hospital Vall d’Hebron. “Les en-
señamos a discernir el tipo de mira-
da que reciben, si es de juicio o de
curiosidad por algo que se sale de lo
habitual”, añade Fidel. “Una pacien-
te pasó de pensar que llevar másca-
ra le impediría salir a la calle a utili-
zarla a diario porque siente que le
protege”.

Durante la hospitalización, es po-
sible que aparezcan trastornos en la
percepción de la propia imagen y la

autoestima, con predominio de la
ansiedad y el miedo al dolor, “que
aumentan incluso cuando ven acer-
carse el carro de las curas”, afirma
Argüello. Su situación puede llevar
al paciente al trastorno por estrés
agudo, durante el primer mes, y lue-
go al trastorno por estrés postrau-
mático, que se convierte en crónico
si sobrepasa los 90 días. Desde hace
cinco años, el hospital Vall d’He-
brón aplica un programa terapéuti-
co, que incluye a los familiares.

Los especialistas en salud men-
tal intervienen desde el primer mo-
mento en la unidad de quemados.
El primer paso es facilitar al pacien-
te un espacio de seguridad, “tranqui-
lizarlos por lo que están expresan-
do”, dice Guida Fidel, psicóloga de
Vall d’Hebron. No a todo el mundo
le hace falta. “El gran mito es que to-
dos los pacientes quemados quedan
traumatizados, y no es así”, asegura
José María Argüello. “Depende del
tipo de accidente, del ajuste premór-

bido de la persona y del apoyo social
que tenga”, añade.

Durante los primeros días, el sín-
toma más característico es la reexpe-
rimentación del trauma. Suelen te-
ner recuerdos involuntarios y repeti-
dos de lo que les ha pasado; otras ve-
ces son inducidos por películas o no-
ticias relacionadas; también se sue-
len evitar lugares como la cocina.
Los sueños suelen tener contenidos
relacionados con el fuego y después
aparece la emoción dominante del

momento (ansiedad, temor, vulne-
rabilidad o indefensión).

Antes de darle el alta médica, se
prepara al paciente para que afron-
te su nueva imagen, pueda comen-
zar a “normalizar” su vida, volver a
casa y a los lugares habituales, y
reencontrarse con conocidos. En al-
gunos casos, se le sigue en consultas
externas. Es un proceso que “puede
ser muy duro”, dice Fidel. “Las conti-
nuas intervenciones quirúrgicas no
le permiten desvincularse de la pro-
pia experiencia de ser pacientes de
la unidad de quemados”.

Tratamiento precoz
Ahora sobreviven más personas le-
sionadas gracias al tratamiento pre-
coz de las quemaduras (se mejora el
estado hemodinámico y metabólico
del paciente), el mayor conocimien-
to de la fisiopatología de las quema-
duras, el mejor tratamiento del
shock, la extracción de piel quema-
da de forma temprana y las mejoras
en sustitutos cutáneos mediante la
incipiente bioingeniería tisular.

El paciente llega ahora antes y
más estabilizado a la UCI especiali-
zada, lo cual permite avanzar la ex-
tracción de tejidos muertos a las 24
o 48 horas del ingreso y proceder a
su cobertura mediante piel sintéti-
ca (preparados en forma de lámi-
nas) o de cadáver, “que son solucio-
nes provisionales hasta que se obtie-

ne piel del paciente de zonas sanas
o cultivada en el laboratorio”, dice
César Casado, jefe del Servicio de
Cirugía Plástica del Hospital Uni-
versitario La Paz de Madrid, otro
de los seis centros nacionales acredi-
tados para grandes quemados. Des-
de hace años también se realizan
trasplantes de piel de cerdo, “pero
sólo se coloca sobre quemaduras de
grueso intermedio o superficial”,
afirma el cirujano Joan Pere Ba-
rret. Es un periodo crítico en el que
también se debe evitar el fracaso
multiorgánico.

Uno de los problemas de la piel
cultivada, que habitualmente se uti-
liza cuando las quemaduras supe-
ran el 70%, es su mayor fragilidad
para manejarla en el quirófano. Y
que “todavía no somos capaces de re-

producir el sistema glandular, con
folículos y glándulas”, dice Álvaro
Meana, el coordinador del Centro
Comunitario de Sangre y Tejidos de
Asturias (CCSTA), el único fabrican-
te en España de esta piel con dermis
y epidermis.

El tratamiento de un gran que-
mado comienza en la ambulancia
que evacua al paciente, donde lo in-
tuban y sedan. Ya en el hospital, se
calcula la extensión, profundidad y
localización de las quemaduras. No
es lo mismo tener quemaduras de
primer grado superficiales que de
tercero (las más graves). Se conside-
ra que el quemado es crítico cuando
es un adolescente o una persona ma-
yor de 60 años con quemaduras en
el 15% del cuerpo o un adulto con
más del 25% de superficie afectada.
Agrava el pronóstico que la víctima
haya inhalado vapores a alta tempe-
ratura o sufrido otro tipo de trau-
mas, así como que sea diabético,
alérgico, alcohólico o fumador, o
que haya tenido anteriormente un
infarto o intervención quirúrgica,
añade César Casado.

En la unidad se controla el esta-
do general del paciente. Los intensi-
vistas procuran estabilizarlo y vigi-
lan que llegue la sangre a las extre-
midades. A partir de las 48 horas
del ingreso, comienzan las curas
con la inmersión del paciente en
agua limpia filtrada y su cobertura

con cremas a base de plata o de sul-
fadiazina (para prevenir las infeccio-
nes). La logística del quemado es
compleja: se usan camas que man-
tienen al paciente flotando, grúas
para los baños y unidades de diáli-
sis, ya que una de las consecuencias
de las quemaduras puede ser el fallo
renal y otros importantes cambios fi-
siopatológicos a nivel hormonal, cir-
culatorio y respiratorio.

Una vez que está fuera de peli-
gro, con la piel muerta retirada y el
injerto de piel nueva, el paciente pa-
sa a la fase de recuperación física.
Las técnicas de microcirugía tam-
bién permiten, por ejemplo, la repa-
ración de nervios mediante injertos,
así como transferir colgajos libres
de músculos de la espalda o del tron-
co para devolver la funcionalidad a
una mano, añade César Casado.

A pesar de todos los esfuerzos,
los resultados obtenidos por la ciru-
gía plástica aplicada a los quema-
dos “son aún mediocres en compara-
ción con la reconstrucción de gran-
des malformaciones craneofacia-
les”, señala Joan Pere Barret. Una
nueva línea de trabajo del hospital
La Paz ha permitido ensayar técni-
cas como la dermoabrasión y spray
enriquecido de plasma de plaque-
tas, explica César Casado. Próxima-
mente, probarán el láser fracciona-
do para tratar de disminuir las se-
cuelas de la cicatrización.

Sufrir grandes quemaduras en el cuerpo es una de las experiencias más devastadoras que pueda padecer una persona. El acci-
dente se produce en cuestión de segundos, pero las secuelas persisten toda la vida. Los afectados pasan por un largo ingreso
hospitalario, numerosas operaciones y mucho dolor. Algunos, con terribles desfiguraciones, deben afrontar el rechazo social y la
pérdida de identidad. Sin embargo, en los últimos años ha mejorado la supervivencia y la recuperación de estos pacientes.

Volver a la vida después de las llamas

En portada

Xavier Lorza, de 45 años, vuelve a condu-
cir. En julio de 2005 sufrió un aparatoso ac-
cidente durante un rally y quedó atrapado
en el asiento del copiloto: fue un minuto
interminable, pero supo escapar de la bola
de fuego a pesar de tener rota la cadera.
“Me salvé porque automáticamente cerré
los ojos y la boca”, recuerda. Desafortuna-
damente, ni el casco ni los guantes le pro-
tegieron. Cara y manos quedaron muy da-
ñados, dice días antes de que intenten re-
construirle la nariz: “Parece una patata”,
bromea. Tras 15 intervenciones ha mejora-
do mucho: antes tenía la boca como un
agujero. Y le esperan más en el hospital
Vall d’Hebron. Las manos eran como dos

muñones; sigue sin notar frío ni calor, pero
ha vuelto a poder coger una taza. Y dice:
“Ya me siento autosuficiente”.

El dolor le ha acompañado desde el pri-
mer día, pero lo ha llevado con filosofía.
Sabe que no ejercerá más de comercial y
ha vuelto a los rallies para apoyar a su
equipo. Recurre habitualmente al Prozac y
a pastillas para dormir. “Pero pienso que
estoy vivo y eso es lo más importante.
Aprendes a valorarlo todo, los abrazos, los
hijos, el día a día”, dice emocionado.

El día a día puede ser un calvario, pero
el apoyo de la familia le ha insuflado ener-
gías para seguir adelante. También le ha
servido el ejemplo de Albert Llovera, un

amigo que en 1995 quedó parapléjico du-
rante la copa de Europa de esquí en Sara-
jevo. “Hace más que todos nosotros: corre
rallies, esquía, hace bicicleta de montaña”.

Lorza recuerda cuando le cosieron los
párpados para cambiar la piel de esa zo-
na: “Fue una angustia terrible no ver duran-
te varios días”. ¿Dolores? “Vas enchufado
a los calmantes, pero lo peor venía con la
gimnasia de recuperación y al extraerme
las grapas de la piel injertada”. El día que
se pudo mirar al espejo se dijo: “Ése no
soy yo”. Fue un primer año muy duro. Co-
mo muchos otros, desde la asociación de
quemados Kreamics apoyará a otros afec-
tados: “Se trata de ser muy solidario”.

En portada

Podía haber tirado la toalla hace mucho, pero no lo
hizo. A los 20 años de edad, una explosión de gas
en el trabajo quemó el 90% del cuerpo de Jan Millas-
tre. Las frías estadísticas y los médicos no le daban
más de 24 horas de vida. Sobrevivió. Y 11 años des-
pués, tras 25 intervenciones quirúrgicas y miles de
horas de recuperación, se puede decir que este jo-
ven ha rehecho su vida. No le ha sido fácil.

Despertó al mes de su ingreso, intubado, con los
párpados cosidos para mantener la hidratación y ais-
lado para evitar infecciones. Lo peor, las curas, ca-
da 12 horas: “Cambiar vendas, quitar las cremas re-
secas y poner nuevas”. Es cuando sentía más dolor.
Le animaban las visitas, que debían ser a través de
un vidrio. Vivía en la incertidumbre: “No sabía ni
cuándo ni en qué estado saldría”. Millastre fue des-
cubriendo el resultado, excepto el de la cara. En la
planta del hospital de Vall d’Hebron no había ni un
espejo. Por casualidad, un día se vio reflejado en
una puerta metálica: “Vi a una persona desfigurada
entre dos enfermeras. Ese debía de ser yo”, explica.
“Fue el choque más fuerte que he tenido en mi vi-
da”. Seis meses después del ingreso volvió a casa,
declinando la ayuda psiquiátrica. Se sentía fuerte psi-
cológicamente y la red social de su pueblo, Lladó (Gi-
rona), le podía bastar. No se equivocó. Fue entonces
cuando se dio cuenta de su verdadera situación, de
la larga recuperación que debía afrontar. “Era joven
y me puse metas, como volver a jugar a futbol, recu-
perar la flexibilidad perdida y lo he conseguido”. Al
año de salir del hospital decidió independizarse, com-
partiendo vivienda, “para no continuar sobreprotegi-
do y que mis padres pudieran atender a mis herma-
nos pequeños”. Poco a poco comenzó a realizar acti-
vidades. Primero, como regidor de Cultura de su pue-
blo; luego le propusieron apoyar con su experiencia
a otros pacientes de la unidad de quemados, y re-
cientemente ha recuperado la iniciativa para crear
una asociación de quemados de Cataluña. Desde ha-
ce siete años participa en la asociación de discapa-
citados de Girona GERD, que acaba de inaugurar
una fábrica de sillas de ruedas en Cuba. Comprende
que le miren con sorpresa: “Si entro solo a un bar se
produce un intenso silencio que rompo con un “hoy
parece que hace un buen día, ¿no? Intento ser yo
mismo”. Lo único que utiliza es un kit de camuflaje,
unas pinturas cosméticas con las que mejora su as-
pecto y que son tan importantes como los kilos de
crema que gasta para rehidratarse. De hecho, hace
tiempo que tiene nueva pareja. A veces, tumbado en
la cama, recuerda cuando estaba en la unidad de
quemados y comprueba el progreso que ha hecho.
“Son recuerdos que me fortalecen”.

P Tratamiento de quemados:
www.quemados.com
P Asociación Catalana de
Quemados Kreamics.
Tel. 663 705 757
P Asociación de Quemados de
Aragón. Tel. 976 279 727
www.asociacion-aqua.org
P Asociación Madrileña de
Quemados. Tel. 619 727 900

Grandes quemados

“El día que me vi en el espejo dije: ‘Ése no soy yo’, pero te sobrepones”

Grandes quemados

“Cuando ves lo que
progresas, te fortaleces”

Para saber más

Xavier Lorza, al volante de su coche. CONSUELO BAUTISTA

E

El injerto de
piel del
propio
paciente
es la mejor
solución
cuando
es posible

Jan Millastre, reflejado en un espejo. CONSUELO BAUTISTA

Las curas
comienzan
a las 48
horas con la
inmersión
del paciente
en agua
limpia
filtrada
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