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Hace unos 60 años, algunos
médicos y científicos hacían
operaciones para poner ór-
ganos de animales sanos en
personas enfermas. Pensaban
que así esas personas po -
drían vivir más. Ponían cora -
zones, hígados y riñones de
monos en seres humanos.
Pero el cuerpo de los seres
humanos tiene unas defensas
naturales que rechazan los
órganos de animales. Por eso,
las personas que los recibían
vivían muy poco tiempo. 
Hoy en día se está buscan-

do otro camino para que las
personas muy enfermas pue-
dan recibir órganos sanos. Se busca que algunos animales
pue dan desarrollar partes de seres humanos.
Ya se ha logrado que una rata tenga en su cuerpo partes de

ratón. Para hacerlo, primero los científicos han tomado unas
células del cuerpo de un ratón. Las células son partes muy
pequeñas del cuerpo de animales y seres humanos. Después
han colocado las células en el embrión de una rata. El embrión
es un ser que hace pocas semanas que vive en el vientre de
su madre y todavía no ha nacido. Al embrión todavía no se le
han formado defensas, y por eso acepta las células de ratón.
Cuando nace, ese embrión no es ni rata ni ratón. Es una rata-
ratón. Es una rata que tiene algunos órganos de ratón. 
A esos animales que tienen partes de dos animales dife -

rentes se los llama quimeras.

LA QUIMERA

Pueblos muy antiguos creían que existía
un animal formado con partes de tres
animales: león, cabra y ser piente. Lo
llamaban Quimera. Esta que se ve en la
foto es una vieja figura de bronce. Hoy en
día la palabra “quimera” también se usa
para hablar de algo que se dice que es
cierto pero que en realidad no lo es.
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Algunos científicos creen que tal vez en el futuro se podrían
criar quimeras que tengan en su cuerpo órganos de seres hu-
manos. Por ejemplo, cerdos con estómago o hígado humanos.
A una persona muy enferma del estómago se le podría poner
en su cuerpo un estómago humano nuevo que habría crecido
dentro de un cerdo. ¿Se logrará eso alguna vez?
Hace poco, unos científicos lograron hacer crecer células

humanas en embriones de cerdos. Primero sacaron  em -
briones de cerdas que estaban preñadas. Luego tomaron
células humanas y las colocaron en los embriones. Después
colocaron el embrión de nuevo en la cerda. Los científicos
colocaron más de 2 mil embriones en 41 cerdas. De esos 2
mil, 186 embriones sobrevivieron durante 28 días dentro del
cuerpo de las cerdas. Finalmente, los científicos los sacaron
para estudiarlos. 
Lo único que buscaban los científicos en ese experimento

era probar que las células humanas pueden vivir en el embrión
de un animal. Lo probaron, pero nadie sabe si hubieran podido
vivir en el embrión durante 114 días, que es lo que general -
mente tarda una cerda en parir.
Esos experimentos científicos nos hacen pensar que si

esos embriones se hubieran desarrollado y hubieran nacido,
los cerditos habrían sido una parte cerdos y una parte seres
humanos. No se sabe si se hubieran parecido más a un
cerdo que a un ser humano. ¿Será bueno que la ciencia
continúe ha cien do experimentos
como esos?
Es posible que en los próximos

años se discuta mucho en el mundo
si estos experimentos deben con-
tinuar. Mucha gente piensa que los
seres humanos no deben causar
esos grandes cambios en la Crea-
ción. Esto apenas comienza y será
el tiempo el que lo resolverá.
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El animal de la izquierda es una
quimera rata-ratón. El del centro es
una rata, y el de la derecha un
ratón.
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