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Este martes 8 de marzo de 2022 falleció a sus 57 años, 
de causas aún no bien definidas, David Bennett Sr., el 
primer ser humano en recibir un corazón de cerdo gené-
ticamente modificado, con el que sobrevivió por 59 días. 
Puede parecer poco tiempo, pero es conveniente recordar 
que el primer paciente con un trasplante de corazón de 
un donante humano, efectuado en 1967, en Ciudad del 
Cabo, sobrevivió solo 18 días. En ese entonces, el es-
cepticismo reemplazó rápidamente a la admiración y al 
sobrecogimiento inicial, para dar paso a un vendaval de 
críticas y admoniciones. Hoy, el alotrasplante de corazón 
es un procedimiento completamente aceptado y rutinario.
Previamente, en 1964, en la Universidad de Mississippi, 
se había efectuado el primer trasplante cardíaco pro-
piamente tal en un ser humano utilizando un corazón 
de chimpancé. Si bien el paciente falleció 90 minutos 

después de haber sido separado de la circulación extra-
corpórea, por ser el corazón de muy pequeño tamaño 
para soportar todo el retorno venoso del receptor, se es-
tableció la factibilidad técnica del procedimiento. Vein-
te años después, en 1984, en la Universidad de Loma 
Linda, California, una recién nacida con un corazón 
izquierdo hipoplásico, conocida mundialmente como 
Baby Fae, recibió el corazón de un mandril, con el que 
sobrevivió 20 días, demostrando, así, que un corazón 
animal podía mantener la circulación de la sangre de un 
ser humano. 
David Bennett Sr., recibió el 7 de enero de este año, en 
la Universidad de Maryland, Baltimore, el corazón de un 
cerdo, pero, ahora, genéticamente modificado, con el que 
sobrevivió tres veces más que el primer paciente con un 
alotrasplante cardíaco y que Baby Fae con un corazón de 
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mandril.
Si bien la idea de la modificación genética de animales, y 
especialmente del cerdo, y del establecimiento de granjas 
transgénicas con este fin, tiene más de 40 años, durante 
los cuales cada año se ha sostenido que el xenotrasplante 
de corazón está “a la vuelta de la esquina”, por prime-
ra vez se logró bloquear tres de los genes del cerdo que 
desencadenan una respuesta inmune de rechazo tisular y 
agregar seis genes humanos, los que facilitan la acepta-
ción del órgano trasplantado por parte del receptor. Fi-
nalmente, se efectuó una decima modificación genética, 
para evitar la respuesta del corazón del cerdo a las hor-
monas de crecimiento, asegurándose que este mantenga 

su tamaño “humano”. Cabe recordar que recientemente, 
en 2021, en Nueva York, dos personas en muerte cere-
bral recibieron transitoriamente un trasplante renal de la 
misma línea de cerdos genéticamente modificados. En 
ambos casos, los riñones no fueron rechazados y funcio-
naron normalmente. En estos tres casos, los cerdos pro-
vinieron de una instalación de “grado Médico”, esto es, 
instalaciones que exceden los requerimientos de calidad 
y seguridad exigidos por la FDA para estos fines.
Así, puede que aún quede mucho camino por recorrer, 
habrá numerosos e ingentes problemas, entre ellos éticos 
y legales, que resolver, pero, la partida en esta carrera de 
esperanza, ¡ya se ha dado!.

Figura 1.

David Bennett Sr., el primer ser humano en recibir un corazón de cerdo genéticamente modificado, el 7 
de enero de 2022, en la Universidad de Maryland, Baltimore, con el que sobrevivió 59 días, junto a su 
cirujano, Bartley P. Griffith, M.D.,
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