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Xenotrasplantes: ¿solucioÂ n o nuevo problema?
A. S. Daar 1

Para algunos, los xenotrasplantes son ante todo una oportunidad; para otros, fundamentalmente encierran un peligro.
Aunque podrõÂa contribuir a paliar la escasez de oÂ rganos procedentes de donantes humanos, esta teÂ cnica suscita
numerosas preguntas, particularmente en relacioÂ n con la seguridad, la eÂ tica y la naturaleza humana. En el presente
artõÂculo se examina la situacioÂ n de las investigaciones, el debate y la toma de decisiones en torno a esta cuestioÂ n.

ArtõÂculo publicado en ingleÂ s en el Bulletin of the World Health Organization, 1999, 77 (1): 54±61.

La definicioÂn actual de xenotrasplante comprende la
implantacioÂn de ceÂlulas, tejidos u oÂrganos de especies
animales no humanas en seres humanos (aunque
desde el punto de vista teÂcnico podrõÂa ser al contrario,
o entre dos especies cualesquiera). A todas luces, esta
cuestioÂn ha fascinado a la humanidad desde tiempos
inmemoriales; la prueba es que podemos encontrar
ejemplos de esta clase de implantacioÂn de oÂrganos en
la mitologõÂa de muchas religiones. QuizaÂ el caso maÂs
conocido sea el injerto de la cabeza de un elefante en
el cuerpo del muchacho que acaboÂ por convertirse en
Ganesha, el popular dios hinduÂ. La fascinacioÂn parece
haber llegado a un punto culminante en los uÂltimos
tiempos, y es mucho lo que estaÂ en juego para todos
los interesados, en particular los pacientes, los
especialistas cientõÂficos, la industria biotecnoloÂgica y
los especialistas en enfermedades infecciosas. Parece
que estamos a punto de lograr el eÂxito clõÂnico, pero la
cuestioÂn de si estamos preparados para embarcarnos
en ensayos clõÂnicos en gran escala con oÂrganos
vascularizados completos es objeto de poleÂmica. En
este artõÂculo intentareÂ exponer los principales
elementos que nos han conducido a la situacioÂn
actual, en la que se observa una divisioÂn entre los
partidarios de un criterio prudente y los que desean
pasar a la accioÂn de inmediato (1).

Antecedentes

En la biomedicina moderna, los primeros intentos de
xenotrasplante se remontan a principios de nuestro
siglo, mucho antes de que supieÂramos nada acerca de
los principios inmunoloÂgicos en que se basan los
trasplantes en general. La mayorõÂa de los intentos
fracasaron, aunque en los anÄos sesenta, en uno de los
pacientes de Keith Reemtsma, un rinÄoÂn de chim-

panceÂ sobrevivioÂ y funcionoÂ durante aproximada-
mente nueve meses (2); no sabemos a queÂ se debioÂ
este eÂxito, pues en aquella eÂpoca no existõÂan agentes
inmunosupresores potentes ni se hicieron compli-
cadas manipulaciones inmunitarias o geneÂticas en el
donante ni en el receptor. En la tabla 1 se presenta un
resumen de esos trasplantes.

En la eÂpoca que definireÂ como moderna, a
partir de 1980, se han realizado varios intentos de
xenotrasplante de oÂrganos completos (vasculariza-
dos) a los que se ha dado mucha publicidad, asõÂ como
varios trasplantes, menos conocidos, de ceÂlulas y
tejidos. EÂ stos nos ofrecen la oportunidad de
examinar y definir las cuestiones que maÂs preocupan
actualmente en relacioÂn con los xenotrasplantes.

AprensioÂ n

El xenotrasplante inspira cierta aprensioÂn por
muchos factores. En el nivel maÂs fundamental, esta
teÂcnica parece transgredir los lõÂmites que nos definen
como seres humanos, y con ello hace tambalearse
nuestro sentido de la identidad y del orden. El sentido
del orden y el desorden es, en opinioÂn de algunos
antropoÂlogos, la base misma de todo nuestro mundo
cognitivo.

En algunas mitologõÂas orientales los lõÂmites
entre las categorõÂas humana y animal sõÂ son algo maÂs
fluidos, y hay oÂsmosis en las dos direcciones. Eso
puede llevar a pensar que tal vez esas culturas
asimilarõÂan faÂcilmente los xenotrasplantes, pero
tambieÂn puede argumentarse que esa misma fluidez
harõÂa que la gente necesitase aferrarse a categorõÂas
claramente diferenciadas en el mundo fõÂsico.

En las tradiciones islaÂmica y judeocristiana, los
aspectos preocupantes son faÂciles de identificar, y
entre ellos el fundamental es la cuestioÂn moral: el ser
humano ha de rendir cuentas porque tiene capaci-
dad de eleccioÂn y responsabilidad. ¿Disminuye esa
responsabilidad que tiene en cuanto agente moral
cuando el funcionamiento del propio cuerpo
depende de un oÂrgano extranÄo? ¿Se incorporaraÂn
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las caracterõÂsticas del animal a la consciencia del
receptor humano? Naturalmente, por el momento no
existen pruebas cientõÂficas que permitan responder a
esas preguntas, pero ahora que empezamos a
trasplantar tejido neural de cerdo al cerebro humano
y a demostrar que se establecen conexiones neuro-
nales entre ambos (como ya se ha hecho en la
praÂctica), y cuando el propoÂsito del trasplante es
restablecer la actividad bioquõÂmica y los neurotrans-
misores, es indudable que ha llegado el momento de
plantearlas.

En el plano psicoloÂgico, tenemos muy poca
informacioÂn acerca de los posibles efectos del
xenotrasplante en el receptor. El hecho de albergar
un corazoÂn de cerdo, ¿seraÂ motivo de preocupacioÂn
para su portador? En los alotrasplantes, en parte a
causa de los efectos neurotoÂxicos de faÂrmacos como
los corticosteroides, la ciclosporina y el FK506,
efectivamente se observan problemas psicoloÂgicos
(3), y ciertamente existen ejemplos de receptores que
empiezan a descubrir en sõÂmismos cualidades reales o
imaginarias de los donantes. Los faÂrmacos utilizados
en los alotrasplantes, algunos de los cuales tambieÂn se
utilizaraÂn con toda probabilidad en los xenotrasplan-
tes, producen efectos secundarios como hirsutismo,
facies redondeada, obesidad e hipertrofia gingival. De
hecho, en sus formas extremas estas alteraciones
notorias pueden dar cierto aire de simio al receptor... y
podemos imaginar el tipo de comentarios que harõÂan
los companÄeros de clase si se enterasen de repente de

que a su amigo, que uÂltimamente tiene un aspecto
extranÄo, se le ha implantado hace poco un hõÂgado de
babuino.

Los xenotrasplantes desde 1980

En 1982, en Loma Linda, California, un equipo de
cirujanos dirigidos por el Dr. Leonard Bailey
trasplantoÂ el corazoÂn de un babuino a Baby Fae,
una pequenÄa nacida con el sõÂndrome de hipoplasia del
corazoÂn izquierdo. El equipo del Dr. Bailey se puso
en marcha porque, seguÂn algunas pruebas de
laboratorio, los xenotrasplantes podõÂan funcionar,
pero tambieÂn gracias a que existõÂa un nuevo y potente
faÂrmaco inmunosupresor, la ciclosporina A, que en
los Estados Unidos empezoÂ a estar al alcance de los
especialistas en trasplantes hacia esa eÂpoca. Desde el
punto de vista teÂcnico la operacioÂn fue un eÂxito, y la
pequenÄa vivioÂ unas tres semanas antes de rechazar el
corazoÂn. En los dõÂas que siguieron al trasplante, los
medios infomativos prodigaron los elogios a la
operacioÂn y sus buenos resultados, pero las tornas
pronto cambiaron cuando el bebeÂ murioÂ. ¿Se habõÂa
dado la suficiente informacioÂn a los padres? ¿HabõÂan
buscado los cirujanos con suficiente empenÄo un
corazoÂn humano para el trasplante? ¿No habõÂan
pecado de excesivo optimismo? Retrospectivamente,
hoy parece que la informacioÂn cientõÂfica era insufi-
ciente y muchos consideran que, en conjunto, el
episodio de Baby Fae tuvo un efecto negativo en el
campo de los xenotrasplantes.

En 1992, el equipo maÂs avanzado en la
buÂsqueda de resultados en los xenotrasplantes era el
que dirigõÂa el Dr. Thomas Starzl en Pittsburgh. En los
anÄos sesenta, Starzl habõÂa realizado cerca de media
docena de trasplantes de rinÄoÂn de babuino a seres
humanos, ninguno de los cuales tuvo eÂxito. Esta vez,
el equipo recibioÂ autorizacioÂn para realizar cuatro
trasplantes de hõÂgado de babuino a seres humanos. El
caraÂcter experimental de esas operaciones lleva
naturalmente a seleccionar a personas muy enfermas,
de ahõÂ que el primer receptor fuese un paciente con
SIDA avanzado y con una hepatitis casi terminal.
Esta vez se contaba ademaÂs con un nuevo
inmunosupresor muy potente, denominado FK506,
cuya actividad es 100 veces superior a la de la
ciclosporina A. Una inmunosupresioÂn potente en-
tranÄa mayor susceptibilidad a infecciones letales y
generalizadas, con lo que los dos primeros pacientes
sucumbieron.

Es revelador que, despueÂs de morir el segundo
paciente, el Dr. Starzl y su equipo decidieran no
efectuar maÂs trasplantes. En 1995, en una entrevista
concedida a Scientist, el Dr. Starzl indicoÂ que, a su
entender, no se contaba con suficientes conocimien-
tos cientõÂficos para hacer maÂs xenotrasplantes y que,
aunque estaban autorizados para hacer dos maÂs,
habrõÂa sido una «locura» llevarlos a cabo (4).

Por aquella eÂpoca, en el campo de los
trasplantes se avanzaba a pasos agigantados en lo
que se refiere a la acumulacioÂn de conocimientos

Tabla 1. OÂ rganos animales trasplantados a seres humanos,
1906-1995

Donante OÂ rgano Trasplantes Supervivencia Autor AnÄ o

Cerdo rinÄ oÂ n 1 3 dõÂas Jaboulay 1906
Cabra rinÄ oÂ n 1 3 dõÂas Jaboulay 1906
Macaco rinÄ oÂ n 1 32 horas Unger 1910
Oveja rinÄ oÂ n 1 9 dõÂas Neuhof 1923
Babuino rinÄ oÂ n 1 4 dõÂas Hitchcock 1963
Macaco rinÄ oÂ n 1 12 dõÂas Reemtsma 1963
ChimpanceÂ rinÄ oÂ n 3 9 meses Reemtsma 1963
Babuino rinÄ oÂ n 6 60 dõÂas Starzl 1963
ChimpanceÂ rinÄ oÂ n 1 Ð Hardy 1964
ChimpanceÂ rinÄ oÂ n 1 1 dõÂa Hume 1964
ChimpanceÂ rinÄ oÂ n 6 Uno, 9 meses Reemtsma 1964
Babuino rinÄ oÂ n 6 MaÂ x. 60 dõÂas Starzl 1964
ChimpanceÂ rinÄ oÂ n 31 49 dõÂas Traeger 1964
ChimpanceÂ rinÄ oÂ n 2 4 meses Goldsmith 1965
ChimpanceÂ rinÄ oÂ n 1 31 dõÂas Cortesini 1966
Cerdo corazoÂ n 1 0 dõÂas Ð 1968
Babuino corazoÂ n 1 Ð Barnard 1977
Babuino corazoÂ n 1 20 dõÂas Bailey 1985
Cerdo corazoÂ n 1 < 1 dõÂa Ð 1992
Babuino hõÂgado 1 70 dõÂas Starzl 1993
Babuino hõÂgado 1 26 dõÂas Starzl 1993
Babuino meÂ dula oÂ sea 1 Ð Gorman 1995

Fuente: Mohacsi, Thompson y Quine (21)

Otras fuentes indican que en realidad se han efectuado ocho xenotrasplantes de corazoÂ n y
11 xenotrasplantes hepaÂ ticos, en un caso con hõÂgado de cerdo (C. G. Groth, comunicacioÂ n
personal, agosto de 1998).
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cientõÂficos pertinentes. El equipo de Pittsburgh
describioÂ casos de microquimerismo en los recepto-
res, especialmente en los que habõÂan recibido un
hõÂgado de procedencia humana, y se especulaba sobre
si ese fenoÂmeno, que provocaba un nivel subclõÂnico
de enfermedad por reaccioÂn del injerto contra el
paciente, cegaba de alguÂn modo el sistema inmune del
receptor al injerto (5). En algunos casos, esa
acomodacioÂn bioloÂgica activa era tan eficaz que
podõÂa interrumpirse la inmunosupresioÂn quõÂmica sin
que se produjese rechazo del trasplante.

En el mismo entorno cientõÂfico de Pittsburgh
se produjo el descubrimiento de la Dra. Suzanne
Ildstad: la existencia de presuntas ceÂlulas «facilitado-
ras», una subpoblacioÂn bien diferenciada de ceÂlulas
que facilita la implantacioÂn de los trasplantes de
meÂdula oÂsea (6). Las pruebas obtenidas maÂs adelante
parecen haber demostrado su existencia en modelos
animales. La Dra. Ildstad sugirioÂ en 1995 que podõÂa
usarse un trasplante de meÂdula oÂsea de babuino para
curar a un paciente con infeccioÂn por el VIH en fase
avanzada. No efectuoÂ este experimento en Pitts-
burgh, pero pudo colaborar con clõÂnicos y especia-
listas cientõÂficos de la Universidad de California en
San Francisco. El receptor, un activista del SIDA de
Oakland, California, llamado Jeff Getty, de 38 anÄos
de edad, padecõÂa eÂl mismo SIDA y no tenõÂa por
delante mucho tiempo de vida. En teorõÂa, si se
reconstruõÂa parcialmente su meÂdula oÂsea con meÂdula
de babuino (a fin de provocar quimerismo) su estado
mejorarõÂa notablemente, pues el VIH no infecta los
linfocitos de babuino.

Este es un episodio muy instructivo en los
anales de los xenotrasplantes por varias razones,
relacionadas con los aspectos que maÂs inquietud
provocan actualmente en este campo. Desde el punto
de vista de la reglamentacioÂn pertinente en los
Estados Unidos, se acabaron los tiempos en que
cualquier cirujano podõÂa trasplantar libremente un
oÂrgano de animal con la sola autorizacioÂn de la Junta
de RevisioÂn Institucional local. A partir de entonces,
para cualquier experimento de ese tipo habrõÂa que
presentar una solicitud especõÂfica de NotificacioÂn
Inicial de FaÂrmaco a la AdministracioÂn de Alimentos
y Medicamentos (FDA). Al tratarse de un campo
nuevo, la FDA creoÂ un grupo de expertos para
examinar la solicitud. Los argumentos a favor eran
que se trataba de un experimento vaÂlido y que si no se
llevaba a cabo en los Estados Unidos se harõÂa en otro
lugar, con lo que los Estados Unidos quedarõÂan a la
zaga en este campo. Los argumentos en contra eran
que el riesgo de infeccioÂn por virus, tanto conocidos
como desconocidos, albergados en la meÂdula de
babuino era demasiado alto como para ignorarlo, y
que los contactos del receptor y el puÂblico en general
podõÂan quedar expuestos a un riesgo cuyo alcance era
imposible de cuantificar.

Dos factores influyeron en que la decisioÂn
fuera favorable: uno fue la poderosa presioÂn de la
familia Getty y, naturalmente, de los cientõÂficos y
clõÂnicos que abogaban por el trasplante. El otro fue el
convincente argumento de que era probable que el

paciente muriera de todas formas, con lo que el riesgo
de propagacioÂn de la infeccioÂn serõÂa mõÂnimo. El
trasplante se realizoÂ y, aunque el injerto de meÂdula
oÂsea no tuvo eÂxito, sõÂ se consiguioÂ mejorar el estado
del paciente (aumentoÂ el recuento de ceÂlulas T y
mejoroÂ su estado general durante los meses que
siguieron al trasplante). A los tres anÄos de la
operacioÂn, Getty sigue vivo, al parecer con una salud
relativamente buena, escribiendo y dando charlas en
favor de los experimentos con animales, particular-
mente en los casos de infeccioÂn por el VIH (7).

Mayor conciencia del riesgo
de infeccioÂ n

En la poleÂmica sobre los xenotrasplantes se ha pasado
de la preocupacioÂn por los derechos y la proteccioÂn
de los animales no humanos potencialmente donan-
tes a la preocupacioÂn por el riesgo de xenozoonosis.
Uno de los motivos de este cambio fue una carta
publicada por el Dr. Jonathan Allan y otros 40 espe-
cialistas cientõÂficos, entre ellos varios viroÂ logos, en la
que se ponõÂan de relieve los peligros reales de
infeccioÂn a partir de primates no humanos (8). Los
autores de la carta y otros nos recordaron una vez maÂs
que, casi con toda certeza, el VIH procede de simios,
y que el periodo de incubacioÂn de los retrovirus puede
ser de muchos anÄos antes de que se manifieste
sõÂntoma clõÂnico alguno. TambieÂn se nos recordaba
que si esas infecciones fueran transmitidas al
receptor, podrõÂan ser raÂpidamente letales a causa de
la intensa inmunosupresioÂn, y en teorõÂa tambieÂn
serõÂan transmisibles a los contactos inmediatos e
incluso a la poblacioÂn general.

Esa carta, que tuvo gran difusioÂn, se escribioÂ en
respuesta a las directrices provisionales para la
reduccioÂn del riesgo de los xenotrasplantes publica-
das por los Servicios de Salud PuÂblica (9), un oÂrgano
coordinador federal en el que estaÂn representados
tanto la FDA como los Centros de Control y
PrevencioÂn de Enfermedades de los Estados Unidos.
El argumento principal de la carta de Allan era que
esas directrices no eran suficientemente estrictas, que
el riesgo de infeccioÂn procedente de primates no
humanos era ciertamente real y que, por consiguiente,
habõÂa que prohibir por completo el uso de primates.

El proyecto de directrices de los Servicios de
Salud PuÂblica tambieÂn fue criticado por otras
organizaciones, entre ellas la Sociedad Americana
de Especialistas en Trasplantes. Se criticaban, entre
otras cosas, la vaguedad del documento en cuanto a la
financiacioÂn de los instrumentos reguladores y,
tambieÂn en este caso, el hecho de que no excluõÂa el
uso de primates.

Directrices

En 1994 y 1995 se produjo cierta agitacioÂn entre los
expertos en eÂtica y polõÂtica puÂblica tanto en Europa
como en los Estados Unidos. En el Reino Unido, el
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Consejo Nuffield de BioeÂtica establecioÂ en enero de
1995 un grupo de trabajo encargado de estudiar
numerosos aspectos de los xenotrasplantes. El grupo
de trabajo elaboroÂ un informe que aparecioÂ en 1996
(10). Algo despueÂs, el Grupo Asesor del Gobierno
del Reino Unido sobre la EÂ tica de los Xenotrasplantes
examinoÂ un conjunto anaÂlogo de cuestiones y publicoÂ
en 1997 el concluyente informe Kennedy (11), asõÂ

denominado en honor de su admirable y capaz
presidente, el Profesor Ian Kennedy.

En esencia, el informe Kennedy afirmaba que
merecõÂa la pena seguir adelante con las investigacio-
nes en materia de xenotrasplantes y que el uso de
cerdos, y no de primates no humanos, como material
de partida serõÂa eÂticamente aceptable. TambieÂn
consideraba aceptable desde el punto de vista eÂtico
alterar el genoma del cerdo en la medida prevista a fin
de facilitar el trasplante, siempre que el cerdo siguiera
siendo reconocible como cerdo. Los primates soÂlo
podrõÂan ser utilizados como receptores y en pequenÄos
nuÂmeros en experimentos de trasplantes entre
animales.

SeguÂn el informe, los primates no humanos no
eran aceptables desde el punto de vista eÂtico, en parte
a causa del võÂnculo afectivo que el hombre tiene con
esos animales y en parte porque su proximidad
filogeneÂtica al ser humano aumenta el riesgo de
infeccioÂn. En comparacioÂn con el cerdo, habõÂa otras
desventajas tales como su escasez, su largo ciclo de
reproduccioÂn, lo reducido de las camadas y el hecho
de que no existen colonias de primates exentas de
patoÂgenos especõÂficos, mientras que sõÂ existen
colonias de cerdos de estas caracterõÂsticas. Esos
factores suponen tambieÂn que el costo de criar
primates no humanos para los xenotrasplantes serõÂa
prohibitivo. AdemaÂs, los oÂrganos de primates suelen
ser demasiado pequenÄos para el ser humano.

El cerdo, en cambio, ha vivido cerca del ser
humano durante muchas generaciones sin transmi-
tirle ninguna infeccioÂn grave (salvo la epidemia de
gripe porcina); su fisiologõÂa es bastante parecida a la
nuestra; sus oÂrganos tienen aproximadamente el
mismo tamanÄo; se reproduce con mucha rapidez y
sus camadas son numerosas, y en cualquier caso
millones de personas en todo el mundo lo utilizan
como alimento. La cuestioÂn de la fisiologõÂa, no
obstante, en realidad no estaÂ resuelta del todo,
particularmente en los principales oÂrganos de sõÂntesis
como el hõÂgado, que vertirõÂa moleÂculas de cerdo a la
sangre del receptor humano. Tampoco se sabe
mucho acerca de la respuesta de esos oÂrganos a las
senÄales homeostaÂticas normales, cuestioÂn que no ha
recibido la atencioÂn que en realidad merece (12).

La conclusioÂn maÂs importante del informe
Kennedy era que en 1997 la base de conocimientos
cientõÂficos era insuficiente para pasar a la fase de
ensayos clõÂnicos, y que debõÂa imponerse una
moratoria efectiva hasta que se creara un oÂrgano
oficial de regulacioÂn que pudiera examinar las pruebas
cuando se le presentara alguna solicitud. El Gobierno
del Reino Unido respondioÂ raÂpidamente estable-

ciendo la Autoridad Provisional de RegulacioÂn de los
Xenotrasplantes, presidida por Lord Habgood.

En los Estados Unidos, el proceso de consultas
fue iniciado por el Instituto de Medicina, que celebroÂ
un taller en junio de 1995; su informe fue publicado
en 1996 (13). Sus conclusiones diferõÂan de las del
informe Kennedy en que los primates no humanos
no quedaban excluidos como material de partida y en
que la base cientõÂfica se consideraba suficiente para
«avanzar con las debidas precauciones» hacia los
ensayos clõÂnicos. El criterio estadounidense era
claramente contar con un oÂrgano asesor, no regulador,
que se ocupase de la cuestioÂn de los xenotrasplantes.

Consultas internacionales

Para 1997 era evidente que existõÂa un riesgo para la
salud puÂblica, que la magnitud de ese riesgo no se
conocõÂa a ciencia cierta y se percibõÂa de distinta forma
en distintos paõÂses, y que los xenotrasplantes tenõÂan
varias ramificaciones eÂticas, sociales y culturales. Era
claramente necesario entablar un diaÂlogo internacio-
nal e interdisciplinario. Con ese fin, la OrganizacioÂn
Mundial de la Salud convocoÂ una reunioÂn consultiva
en Ginebra en octubre de 1997. En ella participaron,
entre otros, expertos de varios paõÂses europeos, asõÂ

como del CanadaÂ, el CameruÂn, Filipinas, el JapoÂn,
OmaÂn, Sri Lanka y los Estados Unidos. La principal
tarea encomendada a la reunioÂn consultiva consistõÂa
en elaborar directrices teÂcnicas y eÂticas para reducir al
mõÂnimo el riesgo de infeccioÂn, proteger la dignidad
humana y los derechos humanos y velar por la
proteccioÂn de los animales.

A pesar de las diferencias manifiestas de criterio
y de percepcioÂn entre los participantes, la reunioÂn
consultiva tuvo resultados sumamente satisfactorios
y en ella se formuloÂ un conjunto unificado de
recomendaciones. Una de las cuestiones que queda-
ron claras fue que, si los xenotrasplantes tenõÂan eÂxito,
los paõÂses en desarrollo estarõÂan sin duda entre los
principales beneficiarios. Ello se debe a que en la
mayor parte del mundo en desarrollo los tratamientos
de sustitucioÂn de oÂrganos, como la hemodiaÂlisis,
estaÂn fuera del alcance de los gobiernos y de los
particulares, y los trasplantes de oÂrganos, especial-
mente por donacioÂn de oÂrganos de cadaÂveres, no han
llegado a funcionar. Dado el actual nivel de gasto, en
muchos de esos paõÂses los alotrasplantes tienen
forzosamente menos prioridad que las necesidades
baÂsicas de salud puÂblica. En este sentido, los
xenotrasplantes permiten albergar la esperanza de
que alguÂn dõÂa, cuando se hayan resuelto los problemas
eÂticos, teÂcnicos, econoÂmicos y de transmisioÂn de
enfermedades infecciosas, los paõÂses en desarrollo
podraÂn embarcarse en este tipo de trasplantes sin
tener que desviar hacia ellos una parte desproporcio-
nada de sus escasos recursos. Se reconocioÂ la
necesidad fundamental de cooperacioÂn internacional
en la investigacioÂn, la comunicacioÂn y la normaliza-
cioÂn. El informe de la reunioÂn consultiva de la OMS
se publicoÂ en febrero de 1998 (14).
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Xenotrasplantes de ceÂ lulas y tejidos

En 1993, un equipo sueco trasplantoÂ islotes de
Langerhans de cerdo a 10 pacientes diabeÂticos.
Aunque ninguno de ellos consiguioÂ producir insulina
porcina a largo plazo, el experimento no deja de tener
su importancia porque es probable que el futuro de
los xenotrasplantes esteÂ en esos trasplantes celulares
para afecciones corrientes como la diabetes mellitus.
Otro resultado importante del experimento fue la
obtencioÂn de datos importantes sobre la presencia o
la ausencia de riesgo de infeccioÂn võÂrica. Los diez
pacientes han producido anticuerpos contra virus
porcinos, algunos contra la gripe porcina y algunos
contra el picornavirus. SeguÂn el equipo sueco,
ninguno de los pacientes ha llegado a enfermar por
ninguÂn virus porcino, y cabe la posibilidad de que los
anticuerpos se deban sencillamente a una reaccioÂn
cruzada (Anne Tibell, comunicacioÂn personal, 1998).

Se han realizado trasplantes de material neural
de cerdo a seres humanos para aliviar la enfermedad
de Parkinson, y maÂs recientemente, en casos de
epilepsia incurable. Uno de los pacientes con
Parkinson tratados murioÂ por otras causas; la autopsia
reveloÂ que se habõÂan establecido conexiones entre el
tejido neural de cerdo y el cerebro del paciente, lo que
da respuesta a una pregunta bioloÂgica de gran
importancia, pero al mismo tiempo plantea cuestio-
nes de orden filosoÂfico y teoloÂgico acerca del cerebro,
la identidad y la responsabilidad.

Resumen de la situacioÂ n actual

El campo de los xenotrasplantes avanza a pasos
agigantados. Existen varios grupos importantes de
interesados directos, y para algunos de ellos es mucho
lo que estaÂ en juego. Varias empresas de biotecno-
logõÂa de capital de riesgo estaÂn financiando y
realizando importantes investigaciones, y una de las
consideraciones en la actual controversia es el papel
que desempenÄan esas empresas a la hora de
determinar los plazos, la tecnologõÂa y la evolucioÂn
de los xenotrasplantes en conjunto.

La actitud respecto de los xenotrasplantes en
Europa y los Estados Unidos es claramente diferente.
En Europa se considera que la base cientõÂfica no es
suficiente para pasar a la fase de ensayos clõÂnicos, con
lo que hoy por hoy existe una moratoria efectiva
respecto de la cuestioÂn. En los Estados Unidos, el
consenso parece ser que con maÂs experimentos de
laboratorio y de trasplantes de material entre animales
no se obtendraÂn nuevas respuestas y que la uÂnica
forma de mejorar la base cientõÂfica es «avanzar con las
debidas precauciones» a la fase de los ensayos
clõÂnicos (15). En los Estados Unidos, pues, mientras
las directrices preliminares de los Servicios de Salud
PuÂblica son cada vez maÂs estrictas en respuesta a las
observaciones, las crõÂticas y las consultas, la FDA ha
estado recibiendo solicitudes. Este organismo ya ha
autorizado varios ensayos clõÂnicos, la mayorõÂa de ellos
en relacioÂn con ceÂlulas y tejidos maÂs que con oÂrganos

completos vascularizados, aunque varios investiga-
dores se estaÂn preparando para eÂstos. AdemaÂs, en vez
de excluir por completo el uso de primates no
humanos, en los Estados Unidos se ha preferido fijar
las condiciones para su uso en niveles que son
praÂcticamente inviables. En la praÂctica, esto se reduce
a una moratoria respecto de su uso, aunque no se
utilice realmente ese teÂrmino tan temido.

El tema del consentimiento para los ensayos
clõÂnicos, especialmente en los primeros pacientes,
plantearaÂ probablemente dificultades. A nuestro
entender (16), habrõÂa que contravenir algunos de los
principios tradicionales fundamentales del consenti-
miento y, dada la necesidad de vigilar de cerca al
paciente y de realizar investigaciones invasivas
incluso en caso de fallo del injerto, quizaÂ convendrõÂa
que el acuerdo fuese maÂs bien un contrato, con
condiciones obligatorias particulares, en lugar del
consentimiento tradicional por el que el paciente
tiene derecho a retirarse del experimento en cualquier
momento. Puesto que en cierto sentido se estaÂ
sometiendo a la comunidad a un riesgo, hay razones
de peso para buscar tambieÂn alguna modalidad de
consentimiento colectivo. De momento, no obstan-
te, como no somos capaces de cuantificar el riesgo de
xenozoonosis (es decir, de calcular la razoÂn entre el
riesgo y el beneficio), no estaÂ claro hasta doÂnde
debemos insistir en ese aspecto. En cualquier caso,
hay poca experiencia en este tipo de consentimiento
colectivo.

En cuanto al aspecto puramente cientõÂfico, las
pruebas se han acumulado raÂpidamente a uno y otro
lado de la lõÂnea divisoria. Por una parte, vamos
conociendo mejor el fenoÂmeno del rechazo hipera-
gudo y los estudios cientõÂficos se centran ahora en la
ulterior «reaccioÂn diferida al xenotrasplante». Crece el
nuÂmero de modelos animales de que disponemos, y
las manipulaciones inmunoloÂgicas estaÂn cada dõÂa maÂs
perfeccionadas. Se han conseguido modelos animales
que ya no expresan en su endotelio la moleÂcula alfa-
gal, objetivo principal de los anticuerpos que median
la respuesta aguda de rechazo. TambieÂn se han
obtenido animales transgeÂnicos que expresan en su
endotelio moleÂculas animales como el factor acele-
rador del decaimiento, que ayuda a desactivar
componentes del complemento de forma particular
en cada especie.

Por otra parte, sin embargo, tenemos cada vez
maÂs pruebas de que existen virus, en cerdos y en
primates, que en teorõÂa pueden provocar una
infeccioÂn xenozoonoÂtica. Se han descrito nuevos
retrovirus endoÂgenos porcinos que serõÂa muy difõÂcil
erradicar y que pueden infectar lõÂneas celulares
humanas in vitro (17). Aunque debe decirse que
apenas hay pruebas de que esos virus sean patoÂgenos
para el ser humano, no puede darse por sentado que
no se vuelvan patoÂgenos, especialmente si se
introducen en un hueÂsped inmunodeprimido. Tam-
bieÂn se han acumulado pruebas de la transmisioÂn de
virus del cerdo al ser humano con infeccioÂn ulterior,
como el paramixovirus en Australia (18), y en el caso
de los primates sabemos ahora que el virus espumoso
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sõÂmico (ademaÂs de otros virus) puede ser transmitido
por aranÄazos y mordiscos a los cuidadores (19).

Es preciso tener en cuenta el efecto de los
xenotrasplantes en la donacioÂn de oÂrganos humanos
de cadaÂveres o de personas vivas. Cabe considerar
que los xenotrasplantes pueden servir para alguno de
los siguientes fines: sustituir por completo a los
oÂrganos humanos; suplementar oÂrganos humanos,
aliviando asõÂ la escasez de eÂstos; o actuar como
oÂrganos «puente» en lugar de oÂrganos «de destino».
Sea cual sea su propoÂsito, serõÂa lamentable que el
resultado fuera una reduccioÂn del suministro de
oÂrganos humanos, por pensar el puÂblico que ya no
son necesarios dada la abundancia de cerdos o por
cualesquiera otras razones imaginables (20). A
nuestro juicio, los xenotrasplantes seraÂn muy costo-
sos en el primer decenio de utilizacioÂn, con lo que,
por esta razoÂn al menos, no seraÂn un sustituto
adecuado de los alotrasplantes hasta que hayan

transcurrido al menos diez anÄos desde su estableci-
miento.

Una de las grandes cuestiones para los paõÂses en
desarrollo es el fenoÂmeno de los experimentos
«expatriados»: cabe la posibilidad de que, debido a
las restricciones impuestas en los paõÂses industriali-
zados, los investigadores trasladen esos experimentos
a los paõÂses en desarrollo, con resultados potencial-
mente desastrosos en materia tanto de seguridad
como de derechos humanos. EÂ sta es soÂlo una de las
razones por las que los paõÂses en desarrollo deben
participar en la formulacioÂn de directrices en relacioÂn
con esta interesante, estimulante y potencialmente
uÂtil nueva tecnologõÂa. Ahora se estaÂ intentando
predecir los factores que podrõÂan influir en la
respuesta del puÂblico a los xenotrasplantes (20), pero
las encuestas de opinioÂn puÂblica adolecen de
deficiencias y, en conjunto, son contradictorias por
el momento. (21). n
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