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IntroduccIón 
El conce pto de xeno lrasplanle, o 

lo que es lo mismo , el trasplante del 
órga nos e ntre distintas especies no es 
algo nuevo. De hecho , los primeros 
trasplantes que se intenta ro n en ci ru 
gía humana se hicie ron con ó rgrll10s 
de especies animales. E incluso si re
visamos la imagine ría de las distintas 
culturas , o bserva mos que la idea de 
humanos con órganos de animales es 
muy antigua , como es el caso de las 
si renas y los min Olauros (cu lLuras 
griega y mino ica) , de Ghanesa - hijo 
de los dioses hindl les Shiva y Parvati
que ( Figura 1), trllS perder la G lbeza a 
manos de MI propio padre, éste le im
plantó la de un elefante, o los incon
tables dioses egipcios qu e tenían 
cuerpo hUlluno y cabeza de chacal. 
ibis, babuino, ctc. 

Los xen o trasplanlc s se puede n 
clasificar según Ca lnc 0969) en con
cordantes, cuando las especies impli
cadas están cercanas filogenéticamen
te ( p .e. babuino-hombre) o discor
dames, cuando las especies son leja
na S filogen éti camente ( p .e. ce rd o
hombre). Igualmeme, se pueden cla
sifi ca r en o rtotópico (OT) cuando el 
órgano se coloca en su loca li zación 
natural o het<:rotó pico o-ro cuando 
se imrlanta en una región del cuerpo 
distinta de la natural. 

Una breve pincelada histórica 
La histo ria de l xcnotrasplante es 

antigua , como ya dijimos anterior
mente. Los primeros trasplantes ele tc
jidos (sa ngre, pi el , hueso, etc) entrc 
especies se realizaroll en el siglo )..'V, 
mientras que el verdadero trasplante 
d e ó rgan os entre distintas especies 
solo comenzó en el siglo XX, coi nci
diendo con la invención de la sutura 
vascular por arrel ( J 907). A partir de 
cse mo mento se rea li za n numerosas 
experiencias de xenotrasplantc (Tabla 
1), hasta que en los años 60 del siglo 
XX, el éxito con los trasplantes de ó r
ganos humanos es tal , que se descarta 
de m o mento e l LI SO d e órga nos el e 
o rigen animal. 

Uno de experimemos más contro
vertidos socialmente fue el rca liz::tdo 

... Aut ... Especie donante órgano J TIpO SupeMvencla del 

de trasplante tejido Injertado 

' 905 Prioceteau CooejO RJOOo. Ol 16 dias 

1906 Jaboulay Ce<do RIñón. 01 3 días 
1910 Unger Macaco Riñón. Ol 32 hO<as 

1913 Sdlonsladl Macaco Ril'lón. OT 60 hO<as 

1923 Neuhof Ovela RIñón. OT 9 días 

'964 ReemlSma Chimpancé RIIIón. Ol 9 meses 

1964 Reem_ Macaco Riñ60. 0l 10 días 

196' Hitchcock BabulllO RIñón. 01 5elas 

'964 SIanl Babulno Riñón. 01 12 meses 
1964 Hume Chimpancé Riñón. 01 1 dia 

1964 lraeger Chimpancé RlMo. OT 2 meses 

'964 GoIdsmi1h Chimpancé Riñón. 01 4 meses 

1964 Han!y Chimpancé C<nzóo. Ol 2 hO<as 

1965 Cortesini Ctlimpancé Riñón. 01 1 mes 
1966 S1arz1 Chimpancé Hlgado.Ol 9 dias 

'963 Ross Cerdo Corazón. 01 4 minutos 
196. S,.", Ctlimpancé Hígado. 01 1 dia 

196. Marioo Chimpancé Corazón. 01 1 .... 

196. Bertoye Babulno Higado.OT • meses 

196. Berto,. Babumo Higado.Ol 3. hO<as 

1970 Giles Chimpancé Hígado.al 26 horas 

1971 Pouye' Bab1Jlno Higado 01 2 dias 

1974 S1anl Chimpancé Higado. Ol 14 dlas 

1977 Bamard Chimpancé Corazón. 1fT • días 
1977 Barnard Babulno Corazón. HT 5 horas 

1984 Bailey Babulno Corazón. 01 20 dlas 

1992 S,"" Babuino Higado. Ol 70 dlas 

1992 Mako'Nka Cerdo Higado. Ol 34 hO<as 

1992 Religa Cerdo Corazón. OT 23 hO<as 

'993 S1arz1 _"'o Higado. Ol 26 días 

'996 B.vuah Ce<do CorazOo. Ol 7 dias 

Tabla 1. Algunas de las experiencias de xenotrasplante en las que se ha puesto un Ól'gano animal en el ser humano. 
OT: ortolépico; el órgano es colocado en su posición natural en el receplor; HT: helerolépico; el órgano se Implanta 
en una región corporal que no es la natural. 



por Flai ley 098-1), el cual implantó un 
corazón de babuino en una niña de 
apena.', 1'1 días de ed~ld y que ~e man
tuvO con vida durante 3 semanas. Fi
nalmente, "ha by Fac" -nombre figu
rado que ~ le dio a la niña- murió de
bido a la grJIl cantidad de medicación 
que rt:quería e\'itar el rechazo del ór
gano. 

Sin embargo. a fina les de los años 
90 se p lantea un nuevo problema. el 
número de donac iones de órganos 
para trasplante de humanos no es su
ficieme para cubrir las demandas de 
ésta técnica quirúrgica y por lanto ~e 
hace necesario buscar fuentes alterna
ti\'as de órgano~ claclo d incremento 
en el número de personas que se pro
duce en la.'" listas de espera anua l· 
Jnenle. De lluevo, se reacti va la idea 
de tene r donantes animales panl sal· 
\',H vid~lS hUll la ] la:-. y t,;:-, a~ í com o di
versos grupo~ de investigación en el 
mundo, entre ellos el gnlpo multidis
cip liml r de la Unjver~idad de Murcia. 
vuelven a investigar para poder obte
ner órganos anim~l l es, y así supl ir esw 
carencia de órganos. 

Barreras al xenotrasplanto 
Lóg ica mente, el traspl ante de ó r

ganos entre d istintas especies tiene 
que su perar numerosas dificul tades. 
En este sentido, nos encontramos 
con diferen tes barre ras a supe rar : 
b~¡ rrero:l~ illmllllOló,c:. icCl.';, c::; decir. el 
rechazo que el organismo del recep
tor hurnano produce frente al do
nante animal y que en caso de ha
blar de un xenotraspla lllc <..I iscordan
te (p .e. cerdo-humano) e,,", muy con
tundente y puede llevar a la destruc
c ió n del ó rgano injertado en CueS
tió n de horas. También hablamos de 
una ba rrerafisiolóRica; el órgano del 
donante animal dehe cumplir ade
cuadamellle con su función en el re
ceptor humano, lo que en el caso de 
órganos con funciones simples co
mo el corazón o los ri¡lones no es 
difíci l , pero que se complica de for
ma importante en ó rganos comple
jos como el hígado. Y por ejemplo, 
tienen que funcionar bajo la influen
cia de las hormona~ y otros media
dores del receptor. También existe 
una barrem infecciosa , por el rie~go 
que existe de int roducir patógenos 
del donante en un receptor que ade
más será sometido a un tratamiento 
de inmunosupresión de por vida. y 
que debemos evitar a (Oda costa y fi 
nalmen te hay ba rrems técn icas por 
la com p lejidad quirúrgica el el i m 
p lante de lJll órgano de otra especie 

reponaJ~ B _____ L .. 
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Figura 1. Representación mitológica de Ghanesa, dios hindú de la sabiduría cuya cabeza fue reemplazada por la 
de un elefante por su propio padre el dios Shiva 

en el ser humano y que es propor
cional a la complejidad del órgano al 
igual que 13 barrera fisiológica. 

Superar todas estas barreras h3 si
do la motivación de la mayoría de los 
grupos de investigación en xenotras
plante y algunas de ellas como vere
mos poster iormente se han $obrepa
sacio con éxito. 

ceuálos el donante Ideal para 
xenotrasplante;l 

En un principio COmO se aprecia 
en la tabla I se pensó que los prima
tes (babuíno, chimpancé y macaco, 
principalmenre). por lra.tarse de e~pe
cies próximas filogenéticmnente a I ser 
humano y por tanto ele un xenotras
plan te concordante. era n los do nan
tes ideales ele ó rganos. Sin embargo, 
existen numerosos inconvenientes 

para que estas especies sean util iza
das como donantes: las poblaciones 
ele estos animales son esc~lsas yalgu
nas especies están en peligro de ex
tinción (p.e. chin1pa ncé) lo que con
duce a un confl icto de ti po ét ico y 
social , la capacidad de crecimiento 
ele eS lOS ani ma les es mu y limitada 
por lo que obtener anima les con un 
tamarlO adecuado al receptor huma
no lleva muchos años. La mayoría de 
estas especies tienen dificu ltades 
para reproduci rse en cau t iv idad y 
además todos los primates tienen nu 
merosos patógenos víricos y hacte
rianos que pueden infectar fácilmen
re al ser humano. Y se ha demostra
do que la proximidad filogenética no 
es suficie nte pa nl que no se p roduz
ca un rechazo inmunológico ele los 

ó rganos implantados, ~j . :"aC 
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reBonal' 
-o Debido a loda., e~tas d ificul tades 

surge otr:1 especie como pote nc ial do
na nte de ó rganos para xeno traspbn
te: EL CEHDO. l\o o lvidemos que el 
re fran e ro p o pu lar es p a il 0 1 c u enta 
con e l dicho "Si q u ieres ver tu cuer
po, mata un pUt.' fCO", lo que nos da la 
idea popular de la proximidad fis io
lógiel entre el cerdo y el ser humano. 
Ya ~l principio:-, dd siglo XX ~e co
m en zó a ex p erim entar con ce rdos 
como do na ntes pa ra xeno lra!'l pbl1lc. 
Si rcv bamos las caracte rísticas de c:-,ta 
especie, cncontr~11l1 ()S a un aninKII f~í 
d I de reproducir, con una ca pacidad 
de crecimiento Il lU y aha (en 6 meses 
pOOemo., tener un cerdo de 100 Kg), 
qu e se con sum e co m o an i ma l d e 
aba!'l lo por lo que M I U "iO C0 l11 0 do
n ~lnl C n o de b e ría ge n e r ar ningün 
confli c to é tico y una espec ie en la 
que hay mcno!'t pm6gcnos suscepti 
bles de trasmitirse al humano y t:n In 
q ue la!'> técnicas labo r:lto rial es rara 
determinar la pre~enc ia de pa tógenos 
están Illuy dc:o,arro ll ada!') . Como prin
ci pal inconveniente e:-.taría el hecho 
de tra tarse d e un xcno lra:o, pl antc 
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discordante con e l rechazo inmuno
lógico conM.:cuentc, pero la capaci
d ad de modificar genética mente al 
cerdo ha hecho q ue e .... ta ba rrera ~ea 
más o menos solvenwble. 

El cerdo como donante: 
ventajas v barreras 

Citamo.., anteriormente algunas de 
Jas \'enl aj~l :' que ~uponc u~ar cerdo:, 
como don ~lnte~ de órganos para xc
no tra splantc, pero también es cien o 
que tiene alguna~ de~\ ·e nta jas. La más 
imponante e:o, la barre ra inmunol6gica 
al tratarse de un xeno trasplante d is
co rd ante . aunq ue tambié n se han 
postul ado a lguna~ barrera!'> infeccio
sas e incl uso fh io lógicas. 

Barreras inmunológicas 
El cerdo, al e~ta r diMante filogené

ticamente :'11 humano presenta cienos 
antígenos -sobre tex.to a nivel del en
dotelio de 10:-' \'a .... o .... ~angu íneos- que 
no tenemos los humano'), pero frente 
a los que .... í tenemos anticuerpos dc
nominado~ xenoanticuerpos. Por ta n
[O. cuando ~c implanta un órgano de 
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ce rdo no modificado genéticamente 
lo primero que ~e produce es un RE
CHAZO IIIPERAG DO (HHA: Figu", 
2). Este rechazo .... c produce po r inter
acción de los xenoant icuerpos ci rcu
lantes en el humano -{) el p rimate, en 
el caso de la exper imentación- y el 
rrincipal xenoant ígeno que está en el 
endotel io del ce rdo: el -ga lacto, ilo 
(galactosa - 1.3-ga laclosa) . U n a vez 
pro duci da e~ta intera cción hay una 
act ivac ión del endotelio po r ~I cti va 
ció n de b C::1..,cad .. del complemento 
(pro teínas del !-.bh: m3 inmune inespe
cífico), una grave alteración morfo ló
g ica d e los V:.l:,O:, sa nguíneos, una 
pérd ida de la Glpacidad de retención 
de la sangre en .,u interior, una activa
ci6n de la coagulación y todo e~to lIe
\'" a fenómeno!'> de edem3. tromlx>~b, 
y finalmente la necrosis masiva del 
ó rgano i rnpla11lado en cuest ión de 
pocas horas. 

Aunque se han prob:ldo di'·ersas 
estrategias p~lra evitar el RILA (adminis
Lración de factor de H!nenO de cobra. , 
rlasmaféresis del receptor para elimi
¡ur los xenoanLicuc '1x)S, circulación de 

Figura 2. Esquema del rechazo hlperagudo en un xenotrasplante hepático con cerdo donante no modificado genéticamente. 
1: el órgano Implantado lleva xenoantígenos en el endotelio vascular. 2: los xenoanticuerpos naturales del receptor se fijan a dichos xenoantígenos 3: se produce la activa
ción de la cascada del complemento, 4: se produce Uf1d grave alteración morofológ/Ca y funcional de los vasos sanguíneos. 5: el órgano sufre edema, hemorragias y 
necrosis siendo rechazado . 



reportaJ~ .. 
-'~~~~=~====;---=:::=:-~\~a:,~c:u~lar agudo (R\,A), el rechazo que puede ~r una respuesta baMante 

!';imibr a la respuesta celular frente a 
tra!'lplantc~ entre humano." con actua
ciones de lo'i linfocitos T, la inducción 
de apoptosis de las célllla ~ por dblin ~ 
lOS mecani",mos y la acción de la., cé
lulas :\'K. 

el'" 
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f • 

Agura3. Cortes histiológicoa de cerdo genetlcamente 
modificados mostrando tres proteínas reguladoras del 
complemento humanas; CD59, OAF y MCP. 
Immunocitoquimica. 

la sangre de l receptor por órga no 
vasculari7..ado no trn::,plantado, DAF so
luble, admjni~tración de receptor del 
com plemento I soluble, etc.), Hoy en 
día el RILA estj superado gracias a la 
modificación genética de los cerdos 
donantes de ó rganos. Uno de los 
principales avances M: produjo con la 
obtención de cerdos que cOlllienen 
en su endotelio tres proteína::, huma
nas que regulan la act ivación del 
complemento: el DAF (decay aceJera
üng faclor), la ICP (membr:.tna cofac
to r protein) )' la CD59 (Figura 3), Es
las proldnas consiguen detener la ac
tivación de la cascada del comple
mento y por tanto evit:1I1 que ~ pro
duzca el rechazo hiperagudo aún 
cuando estén presentc~ xenoantíge
nos y xenoanticuerpo~ . 

Una vez superad~1 la bar rera del 
RHA &e han ido describiendo las si 
guiente!'> fase~ de rechazo: el rech~lzo 

celular)' el rechazo crónico, El R\'A 
también es una activación del endote
lio con formación de nueV3:'t Illolécu· 
la!'. y no:-.e pre!'tcnt3 en ho ra.,," C0l110 el 
Ril A ,ino que se dilata ha.ta días o 
~emana~ ~u aparición . A diferencia 
del primero , no requiere de 1:1 imcr
\'ención del complemento, aunque ,;í 
e~tá mediado por anticuerpo...,. Se pro
ducen a lgunas aher.aciones \ 'asculares 
del órgano injertado y en el caso. IX>( 
ejemplo, del riñón. graves alteracio
m:s de la función por depósito de c1is
tinlos compueslOs como inlllulloglo-
bulina~ o cienas proteínas de comple
memo (Figura 4). ACLua lmente, supe
mdo el lti lA, la elevada frecuencia del 
R\'A como CaU&1 del fracaso de los ór
ganos de cerdo Lransgénico. para las 
proteínas humanas reguladoras del 
complememo, en primates no huma-
no~ , ha con\'crtido la prevenci6n/ tra
tamiento del mbmo en el objetivo 
m:1s importante de 13 invcMigación 
sobre xenotJ.:tbplame, 

El rechazo celular es meno~ cono-
c ido, puebla que aún no ha h ~lbido 
largas ~upcryivencias , aunque se crt:t:: 

Barreras itúecciosas 
... 1 hprhn de impb.ntar un órgano 

de Olra~ especie~ en un humano que 
además requerirá de inmuno.,upre
sión para evitar que rechace el órga
no, s iemrre compo rta un riesgo de 
tran:-,mi:-.ión de algün agente pat<'Jge
no. É~ta ef, una de las principales ba
rreras, aunque en el cerdo están muy 
bien de~arrollada!'l las dbtimas ll:cni
cas lanto directas como indirecta!"' pa
ra determinar la presencia de agentes 
infeccioso!"'. También es I)Q:-,iblc obte
ner :1nimales libres de pal6geno~ es
pecíficos como donantes mediante 
histcrectornía a término modiCiclda 
como ya f,e hiciera a finales de los 
años 90 (~ Iuñoz et al, 1999a , I 999b, 
1999c), !':Iiendo Ix>sleriormcnle mante
n idos en condiciones de a islamiento 
pard evitar la infección por cua lquier 1) 

• 

; 

Rgura 4.Rechazo vascular agudo en riñan de cerdo xenotransplantadoa babuino. 
Signos de necrosis tubular aguda con vacuollzaclÓn c;toplasmática del epitelIO tubular. DepósitOS lineales de 

immunocomplejos (tgG,IgM), fracciones de complemento (C4, CSb-9,fibrlna) en vasos glumelUlares y capilares del 
intersicio renal, con técnica de Hmmunoperoxidasa. 
Tomado de González Mariin et al. Actas Urológicas Espaiiolas. 2008, 32: 1 52~159 . 



(> agente. Sin embargo, a finales de los 
, 90 lambién surge la duda de la posibi

lidad de transmisió n de los rctro viru!> 
endógenos porcinos ( PERV), secuen
cias de genom3 vírico que está insena
do en el genoma de los cerdos y q u~ 
.'te transmite a la dCM:cndencia . De los 
4 lipos de PERV que se han deleclado 
hasta el momento, al rnenos 2 pueden 
po tenci3lmcllre infectar células hU1ll3-
nas il1 l ti/ro. E~ IO ge ne ró un a cierta 
ala rma, auspiciada especialmente por 
el Dr. \X'cis.'t, que fue quien determinó 
la capacidad infecliva de estos virus en 
el laborato rio. Sin embargo, en un es
tudio en 175 pacientes que habían re
cibido algún tipo de lejido porcino (no 
o lvidemos que hace años que se tras
pl antan vfll vulas ca rd iacas o células 
pa ncreáticas porcinas), ninguno había 
, ido ink'Clado por los PEnv. Olro eSlu
dio rea lizado en Suecia demostró que 
de 10 pacie ntes que habían recibido is
lo tes pancreáticos porcinos, ninguno 
de ellos presentaba infecció n o signos 
relacionados con los PERV. También 
del~l11os tener en ClIen l.r.'l que. ha...,La el 
m o mento, no se ha en contrado en 
ninguna pal1e del mundo poblaciones 
po rci nas que no comengan PERV en 
su geno rna lo que, probab lem ente, 

o mplc m ento 
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signifi a que hace mile.", de a ño~ que 
tenemos contacto con dicho:> genomas 
~in que haya hab id o la má., m ínima 
consecuencia. 

Barreras fisiológicas 
Se han de~crito algunas barreras 

fi :, io l6gicas en mo delos ce rdo-pri 
mate para los distintos ó rganos sus
ceptihles de ~cr x eno lrasplantados. 
Con e l riil ó n , po r e jemplo, en una 
e x rericn c ia reali zada en e l Rein o 
Unido en un modelo ce rd o modifi
cad o ge n é t icam ente- ma c aco, se 
comprobó que los macacos comen
zaban ~I [cner una función renal no r
mal pero que con el paso del tiempo 
desarro lbban una anemia g rave pe
se a que el riñón producía una canti 
dad no rmal de eriLrOpoyelina ( ho r
mo na in voluc rada en le hem atogé
nesis). El p roblema estaba en que la 
rn édu la ósea d e los macacos e ra 
arrcacti\'a a dicha erit oproyetina, so
lucionándose cuando ~e administra
ba a los macaco~ erit ropoyerina hu
m ana rccombinante. En cuanto al 
tra~planle ca rdiaco, se han estableci
do hipótesis sobre la posible barrera 
fj ~ io l 6gi ca que :,upo ndrÍJ el hecho 
de que un corazón porci no pase de 

2 

Figura 5. Algunas estrategias genéticas para facilitar el xenotrasplante, 

bom bear en un eje paralelo al suelo 
a un ej e p erpendicular (b ipedesla 
ción en humanos), p ara lo que se 
han rea li zado e~tudios comparando 
la función ca rd iaca, ca rga ~i s{ó li ca y 
presió n transval vu lar del cerdo y cid 
ca nguro , como ejemplo de hipedes
wci6n . Tamhién ~e especula con la 
iclea cle que la dircn:ncia en el valo r 
hcmatocrito entre ccrdo~ y hurna no~ 
( mayor en e~lo~ ü lt i mo~) pueda su
po ner una alte ra c ió n de la he nw di 
nám ica que inclu~o ponga en riesgo 
b propia ci rculació n coronaria . 

En cuanto al xenotrasplante hepá
tico, se ha comprobado en un modelo 
ce rdo genéticamente modificado-ba
buino (Ramírez el al. , 2000) que se 
restabl ece la fun ción biliar no rrna l , 
que se prooucen normalmente faClo
re~ de la coagulación, IX 'fO que pará
met ros e 1110 el fibirnógeno están al
terados en el babuino u'as sobrevivir 8 
d ías con un h ígado po rcino. D e he
cho, la c:lnlidad de fibrinógeno pro
ducida es la normal en un cerdo. pero 
muy elevada para los valo res fis ioló
gi cos de un babuino (po r extrapo la
ción de un humano). 

O tras preguntas que surgen con 
respeclo a la compatibilidad fisiológica 

.. 

A gregado 
plaqueLario 

procoa gulante 

[ 

M Ol1ocilOS y 
células K 

............. ~ activados 

Células T 

C itoc inas 

t : Cerdos transgénlcos para proteínas humanas reguladoras del complemeflto.2: Generación de cerrJos que no expresen -galaC(05IIO mnedlante reducción de la expresión 
de fucosil-transferasa (HT), 3: Expresión de receptores truncados de citoquinas proinffamatorias. 4: expresión de hemooxigenasa con fuerte efecto antioxIdante. 5: 
Expresión de Inhibidores de actividad apoptótíca (muerte celular) o sobreexpresión de genes con actividad antíapoptótica. 6: Inhibición de la agregación plaquetaria 
mediante expresión de CD39/APTDasa. 7: Expresión de lrombomodulina para estimular la reacción de fase aguda y devolver la homeostasis, 



de 10:-, 6rgano~ de cerdo con los 
humanos son cual será el comporta
miento de un órgano procedente de 
un animal con una esperanza de vida 
de 1 S años (cerdo) al 'er trasplantado 
a una pcl"!'tona con una e~peranza de 
vida de 80, como van a influir los fac
tore~ oe crecimiento o las di~tintas 
hormonas humanas sohre esto., órga
no~ , pero estas duJa'i dÚII JIU liellt.'n 

respuesta puesto que no se han con
.c,cgllido sobre vidas lo ~lIficientcmen 

le brga~ en los modelos experimen
lJle~ . 

Estado dellenotrasPlante en España 
Actualmente, en E~paiia hay dos 

grupo~ que han trabajado o !'iiguen 
trabajando en xenotra~plante ; el gru
po imerdbciplinar de la Lniver~idad 
de MlIrcia- Ho~pital Univserislario Vir
gen de la Arrixaca y el grupo de in
vestigaci6n dd Hospita l.Juan Cana le
ja en La Coruña. j\lientra~ que el pri
mero trabaja fundamentalmente en 
xentra~planle hepático en modelo 
cerdo-hahuino. el ~egund() ha trabaja
do en :xenotf3splante cardiaco y renal 
en el mismo modelo. 

Ambo, grupos han tralnjado con 
cerdos genéticamente modificados, 
sobre lodo con cerdos que contenían 
los genes parJ la~ proteínas regulado
ras dd complcmel1lo anteriormente 
ciladas (DAF, I\lCP, CDS9), con lo que 
~c ha con~eguido ~lIperar c..:I rechazo 
hiper.lgudo )' ,e ha podido profundi
zar en el conocimiento de las ~uhsi 

glli<.:nles barreras inmunológica~. De 
hecho. en este momento la principal 
barrera a ~uperar es el rechazo \'ascu
lar agudo y en e~te sentido se sigue 
trabaja ndo. 

futuro dellenotrasplante 
El r uluro inmediato del xenotras

plante pasa por profundizar en dife
rente!'! líneas de investigación. No !'iO

lo en los campos qu irúrgicos o en el 
uso de inmunosupre~()res o de tole
rancia!-' inmunológicas que permitan 
la supcrviviencia del injerto sin po
ner en peligro la vida del receptor. 
Sin duda. el principal campo en el 
que hay que profundizar e~ en la 
modificación genética del cerdo do
nante para que cada vez ~ca m;.h fá
cil ~upcrar no solo las barreras inmu
nológica.., .,ino también las fisiológi
GIS. y no solo eso, sino que también 
podemo~ tratar de hacer modifica
cione~ genéticas que impidan. por 
ejemplo, que los cilados PERV pue
dan expresa rse de ningunn manera 
en el receptor. De hecho ya se han 

diseñado diversas estrategias, como 
la generación de cerdos que no ex
presen el principal xenoantígeno ( -
galacLO,ilo) que superaría de forma 
inmedbta la mayor parte del rechazo 
hiperagudo. sino también diversas 
estralegia"i que modulen b acció n de 
dbtinlO~ mediadores en los demá"i 
rechazo.' (Figura 5). 

En 10:-' ulllmo~ tiempo., parece 
que el desarrollo de nuc\';¡' tecnolo
gías biomédicas como las cé lulas 
madre o la clonación puede poner 
en peligro la cOlllinuidad tle las in
\ c:-.ligaciones en xenotra~plante que 
bll"ican convenirlo en una realidad 
clínica. Sin embargo, e.sta~ técnica~ 
tienen incluso más impliGlCiones de 
orden moral y legal que el xenolras
plante, por lo que ~u implementa
ción no solo dependerá del de~arro-
110 científico sino también dd cuida
do que se ponga en Jtender estas de
mand~IS ética~ y sociales que susci
tan . Aün a . .,í, existen numerosas opi
niones favorables sobre el futuro sa
ludable del xenolrasplante que ofre
cería cierras \ entajas. como el lra~ 

plante en un periodo de liempo miloS 
corto que el i¡clUal (es ele suponer 
que disminuirían las listas de espar), 
posibilitando en enfermos c rónico~ 
una mejor recuperación y un aumen
to en su calidad de \ida . 
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