
 Jerri Nielsen explica en CosmoCaixa la experiencia que vivió en la Antártida tras detectarse un cáncer de
pecho y autopracticarse una biopsia y una operación quirúgica dirigidas desde EEUU a través de Internet

Supervivencia y telemedicina en el Polo Sur
Madrid, 29 de abril de 2003.- Durante el largo invierno de 1999, la doctora Jerri Nielsen, única
responsable del bienestar físico y mental del equipo de investigadores destinado en la base
antártica Amundsen-Scott, descubrió un bulto en su pecho que no tardó en diagnosticarse como
un tumor cancerígeno maligno. La ausencia de equipo quirúrgico adecuado y la imposibilidad de
emprender una evacuación en avión dadas las condiciones climáticas existentes en la Antártida,
cercanas a los 100º  bajo cero, obligaron a la doctora a practicarse  a si misma una biopsia. A
través de una cámara de vídeo conectada a Internet y desde Estados Unidos, otro médico
especialista  dirigió al equipo del Polo Sur durante la cirugía que, una vez concluida, dio paso a la
autoaplicación de sesiones de quimioterapia que se prolongaron hasta el momento del rescate.
Jerri Nielsen, doctora del Colegio Médico de Ohio, expone el martes 29 de abril en CosmoCaixa, el
Museo de la Ciencia de la Fundación “la Caixa” en Alcobendas, su particular experiencia de
“Supervivencia y telemedicina en el Polo Sur”.

El pasado mes de diciembre, Jerri Nielsen tuvo ocasión de regresar a la Antártida y revivir allí los
dramáticos momentos vividos. El rescate, una vez repuesta mínimamente de la intervención gracias a
sesiones de quimioterapia teledirigidas desde Indianápolis por una especialista, supuso el aterrizaje más
temprano y arriesgado de los realizados durante un invierno antártico. Apenas se prolongó por espacio de
cinco minutos.

Jerri  Nielsen es doctora del Colegio Médico de Ohio (EEUU) y autora del libro La prisión de hielo, un
relato de su odisea traducido a más de doce lenguas y convertido en best-seller a los pocos meses de su
publicación.
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