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Trasplantado con éxito por primera
vez un corazón de cerdo a un hombre
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Un equipo de cirujanos de la Universidad de Maryland realiza la pionera operación, de
ocho horas de duración, a un paciente de 57 años con una enfermedad cardíaca

Es un hito para la medi-
cina. Cirujanos estadouni-
denses trasplantaron el
pasado viernes el corazón
de un cerdo genéticamen-
te modificado en un pa-
ciente humano con una
enfermedad cardiaca ter-
minal. David Bennett, de
57 años, se había queda-
do sin opciones para un
trasplante ordinario debi-
do a sus condiciones y el
Centro Médico de la Uni-
versidad de Maryland, en
Baltimore, decidió realizar
el procedimiento extraor-
dinario por “razones
compasivas”. Tres días
después de haberse reali-
zado la operación, el re-
ceptor se encuentra en
buen estado y bajo vigi-
lancia médica. La interven-
ción abre nuevas esperan-
zas para todos los pacien-
tes que sufren la dramáti-
ca escasez de órganos

humanos disponibles para
trasplantes.

Bennett sabía que no ha-
bía garantía alguna de que
la cirugía experimental fun-
cionaría, según declaró su
hijo a la agencia Associa-
ted Press. “Era morir o ha-
cer este trasplante. Quería
vivir. Sabía que había po-
cas posibilidades pero era
mi última opción”, dijo
Bennett un día antes de la
intervención quirúrgica,
según el comunicado di-
fundido por la Universidad
de Maryland.

Aunque es muy pronto
para saber si el procedi-
miento logrará prolongar la
vida del paciente, sin duda
es un avance enorme en la
larga búsqueda por poder
llegar a trasplantar algún día
órganos de origen animal
y salvar vidas humanas.
Facultativos del Centro
Médico de la Universidad

de Maryland señalaron que
la operación demostró que
el corazón de un animal
genéticamente modificado
puede funcionar en el cuer-
po humano sin que se pre-
sente un rechazo inmedia-
to.

La operación, que duró
ocho horas, fue realizada
con éxito el pasado vier-
nes. Según la institución, el
trasplante de un corazón de
cerdo “era la única opción
disponible para el pacien-
te”, ya que varios hospita-
les habían descartado la
posibilidad de hacerle un
trasplante convencional.

“Si funciona, entonces
habrá un suministro inago-
table de estos órganos para
pacientes que sufren”, dijo
el doctor Muhammad Mo-
hiuddin, director científico
del programa de xenotras-
plantes (de animales a se-
res humanos) de la univer- Por 2 semanas
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sidad. El problema en este
tipo de operaciones es que
el cuerpo de los pacientes
rechaza rápidamente los
órganos animales. Uno de
los casos más conocidos
se registró en 1984, cuan-
do la bebé conocida como
Fae, una niña que agoniza-
ba, sobrevivió 21 días con
el corazón de un babuino.

La Agencia de Medica-
mentos y Alimentos de Es-
tados Unidos (FDA, por
sus siglas en inglés) auto-
rizó en vísperas de Año
Nuevo la operación de
Bennett, quien estaba pos-
trado en cama desde hacía
meses y que fue informa-
do de los riesgos de la in-
tervención, al tratarse de
una técnica experimental.

“Ha sido una operación
revolucionaria y nos acer-
ca un paso más a la solu-
ción de la crisis de esca-
sez de órganos. No hay su-

ficientes corazones huma-
nos de donantes disponi-
bles para cumplir con la
larga lista de receptores
potenciales”, dijo Bartley
Griffith, doctor encargado
de esta intervención quirúr-
gica.

Optimismo y cautela
Griffith ha destacado la

importancia de la opera-
ción, pero también ha mos-
trado sus reservas: “Esta-
mos procediendo con cau-
tela, pero también nos ge-
nera optimismo ver que
este tipo de intervención,
la primera en el mundo,
ofrece una importante nue-
va opción para los pacien-
tes en el futuro”.

El corazón de cerdo ge-
néticamente modificado de
Bennett fue proporcionado
por Revivicor, una compa-
ñía de medicina regenera-
tiva con sede en Blacks-
burg, Virginia. En la maña-

na de la operación, el
equipo de trasplante ex-
trajo el corazón del cer-
do y lo colocó en un dis-
positivo especial para
preservar su función has-
ta la intervención, informa
Reuters.

Los cerdos han sido du-
rante mucho tiempo una
fuente potencial de tras-
plantes, ya que sus órga-
nos son muy similares a
los humanos y su tamaño
es parecido al de un hu-
mano adulto. Otros órga-
nos de cerdos que se es-
tán investigando para uti-
lizarlos en humanos inclu-
yen riñones, hígado y pul-
mones.


