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a clínica Vistahermosa de
Alicante realiza hoy la pri-

mera intervención de cambio de
sexo o faloplastia, consistente en
reconstruir un pene sobre el cuer-
po de una mujer. Para acometer la
intervención, la primera de estas
características que se realiza en la
provincia y una de las pocas que
se acometen en la Comunidad Va-
lenciana, según informaron ayer
los responsables de Vistahermosa,
el centro cuentan con la participa-
ción de cirujanos italianos, que ba-
rajan qué técnica utilizar en el pro-
ceso quirúrgico de hoy.

Según explicaron ayer en rueda
de prensa los cirujanos Aldo y Ni-
cola Felici, jefe del servicio de Ci-
rugía Plástica y cirujano del Hos-
pital San Camillo-Forlanini de Ro-
ma, respectivamente, en las falo-
plastias siempre se utiliza el tejido
del paciente –no existe posibilidad
de trasplante de cadáver–, aunque
actualmente hay tres métodos de
obtención de la piel del cuerpo del
paciente con la que se reconstruye

el órgano .
«La técnica más usada en el

mundo se realiza con la cara ante-
rior del antebrazo; otra muy usada
y con buenos resultados es la piel
del abdomen y la última técnica
utiliza la cara exterior del muslo»,
indicó el doctor Nicola Felici,

quien afirmó que este nuevo mé-
todo se presentará en el Curso Eu-
ropeo de Disección sobre Faloplas-
tia organizado por la Universidad
Miguel Hernández, que se des-
arrollará entre el 9 y 11 de septiem-
bre en Alicante.

Los cirujanos no especificaron
cuál de los tres métodos utilizarán
hoy, hasta determinar cuál será
menos lesivo para el paciente al te-
ner que quitarle parte de la piel.
No obstante, sí matizaron que la
técnica que utiliza el antebrazo sa-
crifica una arteria radial del pa-
ciente, mientras que la del muslo
no sacrifica ninguna arteria im-
portante del cuerpo.

Todas ellas requieren técnicas
de microcirugía puesto que se de-
ben reconstruir arterias, venas y
nervios del paciente, en una inter-
vención que dura aproximada-
mente seis horas.

Los médicos señalaron que el
paciente, del que no dieron infor-
mación alguna, podrá tener en el
falo sensibilidad táctil y protectora
ante el dolor, pero no sensibilidad
sexual ni erógena a través del pe-
ne, aunque sí mantendrá la sensi-
bilidad clitoridiana; de hecho,
apuntaron que el tratamiento hor-
monal previo provoca un desarro-
llo mayor del clítoris, que quedaría
debajo del falo. Del mismo modo,

en una segunda fase se puede in-
troducir una prótesis para tener
erecciones y también se puede re-
construir la función urinaria por
la uretra, aunque eso depende de
la voluntad de cada paciente y va-
ría en cada país..

La reconstrucción del pene en
un paciente transexual, indicaron
los médicos, es el último paso de
un proceso previo que requiere un
abordaje multidisciplinar, que
suele comprender un período de
adaptación psicológica previa de
dos años. Habitualmente, el pa-
ciente ya se ha sometido con ante-
rioridad a la extracción de ovarios
y a la intervención mamaria.
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Médicos de Vistahermosa, profesores de la Universidad Miguel Hernández y especialistas italianos, ayer en Alicante
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seis horas 
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Los doctores Felici apuntaron
ayer que la cirugía de reasignación
quirúrgica del sexo es el último pa-
so en un proceso lleno de vicisitu-
des que sufre el transexual, que es
«una persona que nace con un se-
xo y se siente de otro, pero no hay
ninguna alteración, ni anomalía,
ni malformación, sólo es un desor-
den de la identidad de género», cu-
ya operación «tiende a mejorar la
calidad de vida de las personas».
La incidencia de estas intervencio-
nes es de 1 por 30.000 mujeres y
de 1 por 12.000 en hombres. Al
contrario que en España, salvo en
Andalucía, en Italia esta cirugía se
incluye en la Sanidad pública. Vis-
tahermosa no se plantea aún ofre-
cer esta técnica en el centro.
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