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El primer trasplante a un ser humano 
de un corazón de cerdo modificado ge-
néticamente, completado con éxito el 
pasado viernes, ha dado la esperanza a 
la comunidad científica de que esta téc-
nica, muy poco común y en fase aún ex-
tremadamente experimental, pueda 
mejorar paulatinamente y convertirse 
en una opción viable ante la dramática 
escasez de donantes. Ya hay de hecho 
empresas que se dedican específica-
mente a la cría de animales modifica-
dos para ser repositorio de corazones, 
pulmones o riñones.  

De momento, este procedimiento se 
ha efectuado de forma excepcional y 
con expresa autorización gubernamen-
tal de EE.UU. sobre un paciente termi-
nal, y los médicos aún no tienen garan-
tías de que sea una opción que pueda 
salvar vidas si se usa de forma más fre-
cuente. El principal riesgo es el recha-
zo inmunológico: incluso con órganos 
de donantes humanos, los receptores 
necesitan tratamiento inmunosupre-
sor constante para evitar rechazo. 

«Este es un gran avance para el cam-
po de la medicina y el trasplante de ór-
ganos», según dice Daniel G. Maluf, di-
rector del Programa de Trasplantes de 
la Universidad de Maryland, que hizo 
el trasplante y anunció los resultados. 
Según Maluf, este trasplante es «el lo-
gro final de años de investigación y prue-
bas de un equipo multidisciplinar» y 
«representa el comienzo de una nueva 
era en el campo de la medicina de tras-
plante de órganos». 

Diez modificaciones 
Se hicieron 10 modificaciones genéti-
cas al cerdo donante. Primero se elimi-
nó del animal tres genes que son res-
ponsables del rechazo humano de los 
órganos de cerdo mediante anticuer-
pos. Además se insertaron en el geno-
ma seis genes humanos responsables 
de la aceptación inmunológica del co-
razón de cerdo. Por último, se eliminó 
un gen adicional en el cerdo para evitar 
el crecimiento excesivo del tejido del co-
razón animal. 

Varias empresas de biotecnología 
han desarrollado órganos de cerdo para 
trasplantarlos en humanos, aprovechan-
do que las válvulas de estos y las del ani-
mal son similares. El cerdo que se usó 
para la operación del viernes provino 
de Revivicor, una subsidiaria de la em-
presa United Therapeutics que es ade-
más una escisión de PPL Therapeutics, 

la empresa británica que creó la oveja 
Dolly en 1996. 

Revivicor es una empresa fundada 
en 2003 en la localidad de Blacksburg, 
donde se encuentra la Universidad de 
Virginia Tech. Allí llevan años trabajan-
do en la modificación genética de puer-
cos para facilitar el trasplante de sus co-
razones, pulmones, riñones y otros. Ya 
en septiembre de 2021, un equipo mé-
dico de la Universidad de Nueva York 
trasplantó con éxito un riñón de Revi-
vicor a una paciente que se hallaba en 
muerte cerebral. 

El trasplante de corazón duró siete 

horas, y tuvo lugar en un quirófano de 
Baltimore. Los médicos no anunciaron 
que se había completado hasta el lunes, 
después de que el paciente estuvo esta-
ble al menos tres días. Se llama David 
Bennett, tiene 57 años, y es residente de 
Maryland, donde trabaja como opera-
rio de mantenimiento. La Agencia del 
Medicamento estadounidense autori-
zó el trasplante de urgencia, ya que los 
médicos habían informado de que al pa-
ciente no le quedaban más opciones 
dado su estado de salud, aquejado de 
una grave dolencia coronaria.  

Las próximas semanas serán crucia-

les, a medida que Bennett se recupera 
de la cirugía y los médicos siguen de cer-
ca la evolución de su capacidad corona-
ria. Según Peter Rock, profesor en el De-
partamento de Anestesiología de la Uni-
versidad de Maryland, los doctores 
consideraron  «cuidadosamente las ne-
cesidades únicas de este paciente al pre-
pararlo para la cirugía y las compleji-
dades involucradas en la modificación 
de nuestras técnicas anestésicas para 
este procedimiento de trasplante de ani-
mal a humano. Nuestra planificación 
valió la pena y la cirugía no podría ha-
ber ido mejor».

El primer trasplante de cerdo abre la 
puerta a una fuente inagotable de órganos

∑ Los médicos hablan 
del «comienzo de una 
nueva era en el campo 
de la medicina de 
trasplantes»

E
n apenas tres meses hemos 
conocido por la prensa la 
realización de dos trasplan-
tes de cerdo a humano. Uno 

renal, implantado a una mujer en 
muerte encefálica que funcionó con 
normalidad durante 54 horas, y otro 
cardíaco trasplantado a un paciente 
sin tratamiento alternativo el pasado 
viernes, que también parece funcio-
nar por el momento. No son los 
primeros xenotrasplantes efectua-
dos en humanos, si bien los primeros 
casos tuvieron una supervivencia 
limitada de los pacientes por el 

rechazo hiperagudo del injerto. El 
salto cualitativo en estos dos últimos 
procedimientos se sustenta en las 
modificaciones genéticas practica-
das en el cerdo para disminuir el 
riesgo de rechazo (eliminando genes 
que generan rechazo e insertando 
genes humanos inductores de 
tolerancia) y excluyendo retrovirus 
porcinos.  

La noticia hay que analizarla con 
enorme cautela. Debemos aguardar a 
su publicación en la literatura 
científica para comprender bien los 
detalles de la intervención (como las 
modificaciones genéticas realizadas 
y tratamiento inmunosupresor 
utilizado). Si se confirma el funciona-
miento del injerto a más largo plazo 
y su seguridad, este trasplante 
podría transformarse en la esperan-
za de miles de pacientes.  

El trasplante de órganos es la 
mejor y, con frecuencia, la única 
opción terapéutica para pacientes 

con insuficiencia orgánica terminal. 
Pero el principal problema que 
impide su plena expansión es la 
escasez de órganos para satisfacer la 
creciente demanda. Según datos de 
la ONT, cada año se realizan unos 
150.000 trasplantes en el mundo. 
Una cifra abrumadora, pero que 
apenas cubre el 10% de las necesida-
des globales. Aunque son muchas las 
incógnitas y largo el camino por 
recorrer desde un punto de vista 
técnico, ético y regulatorio, esta 
intervención parece acercarnos al 
xenotrasplante como realidad 
clínica, quizás como terapia puente 
al trasplante convencional (en casos 
de urgencia vital), quizás como 
terapia definitiva. Pero lo que hasta 
hace poco parecía ciencia ficción, se 
aproxima. Y es verdaderamente 
ilusionante
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El equipo médico, durante un momento de la operación practicada al paciente David Bennett  // AFP
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