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1.    

Según la Food and Drug Administration (FDA), se entiende por ‘xenotrasplante’ 

cualquier procedimiento que implique el trasplante, implante o infusión en receptores 

humanos de células, tejidos u órganos procedentes de animales no humanos. 

Definición de xenotrasplante 

 

2.    

El uso de animales (mamíferos) como fuente de órganos y tejidos para su posterior 

trasplante a personas no es una idea nueva. Ya a lo largo de los años sesenta se 

empezaron a realizar algunas experiencias, desgraciadamente los resultados que se 

obtuvieron no fueron muy prometedores. 

Introducción 

A razón de los grandes avances médicos realizados dentro del campo de los trasplantes 

a lo largo de la última mitad del siglo XX, la demanda ha incrementado tanto que se ha 

llegado al punto de una importante desproporción entre la demanda y la oferta de 

órganos disponible, siendo la demanda muy superior. Este ha sido de algún modo el 

hecho desencadenante que ha llevado a la comunidad científica a centrar su mirada en 

la realización de xenotrasplantes como una posible alternativa a este problema, 

ofreciendo una solución potencial a los problemas médicos, éticos y psicológicos 

ligados a la práctica de alotrasplantes. 

A lo largo de estos últimos años se han ido realizado grandes esfuerzos de 

investigación en esta línea, la novedad más reciente y destacable en relación específica 

con el animal fuente es la posibilidad de producir animales transgénicos, es decir 

introducirles genes humanos con el propósito de disminuir uno de los problemas 

principales y más complejos: el rechazo hiperagudo por parte del organismo humano 

receptor. 

Pero todavía existen algunos problemas que aún no se han resuelto como el riesgo de 

trasmisión de enfermedades interespecíficas o xenozoonosis. El rechazo del 

xenotransplante es el principal problema, y a éste se añaden también aspectos 

anatómicos y fisiológicos. 

Existen además otras problemáticas añadidas en posterioridad a los años sesenta, 

éstas son principalmente todos los aspectos relacionados con la Bioética, que está 

encaminada a seguir unos parámetros éticos y de respeto de los derechos humanos 
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dentro de las actividades relacionadas con la investigación y la práctica clínica. Los 

aspectos jurídicos, económicos o religiosos se expondrán también en los temas 

siguientes. 

 

3.    

Como ya hemos expuesto anteriormente, la idea del xenotransplante no es nueva. Se 

pude hablar incluso que nos encontramos ante una tendencia que los médicos ya 

vienen practicando de forma instintiva mucho antes de que se sentaran las bases 

referentes a los procedimientos quirúrgicos actuales. 

Antecedentes en xenotransplantes 

La historia se remonta a los primeros años de este siglo, en los cuales se realizaron tres 

intentos de xenotransplantes con tres animales diferentes: un cerdo, una cabra y una 

oveja. Éstas son unas especies que se encuentran muy alejadas del hombre dentro de 

la escala filogenética, y fue este alejamiento lo que determinó una reacción 

inmunológica de rechazo muy intensa frente al trasplante realizado, el cual se destruyó 

con mucha precocidad. 

Fue en 1964 cuando Reemtsma realizó un trasplante de riñón de chimpancé a 

pacientes que padecían una insuficiencia renal. Este acontecimiento tuvo lugar incluso 

antes de que el tratamiento con diálisis se generalizara. La sorpresa fue que la mayoría 

de estos riñones presentaron inmediatamente una correcta funcionalidad, con 

producción de orina y una disminución en los porcentajes de urea y creatinina que 

determinaban una mejoría en la función renal. A pesar de estos resultados, algunos de 

los pacientes presentaron diversos episodios de rechazo agudo, aun habiendo recibido 

un tratamiento con una intensa inmunosupresión, dado que era científicamente 

conocido que el rechazo de estos xenoinjertos era aún más grave que el que se 

presentaba cuando los órganos provenían de donantes humanos (alotransplantes). 

Este intenso tratamiento incluía azatioprína , corticoesteroides, actinomicina C e 

irradiación local. Pero éste no fue el principal problema, puesto que lo que terminó 

definitivamente con la vida de la mayoría de los pacientes fue la aparición de graves 

complicaciones infecciosas. Tan solo uno de los riñones tuvo un correcto 

funcionamiento durante el plazo de nueve meses. 

A lo largo de este mismo año 1964, Starlz llevó a cabo una segunda serie de 

xenotransplantes, también renales, haciendo uso esta vez de una especie de primate 
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diferente, el babuíno. Los resultados fueron muy parecidos a los obtenidos por 

Reemtsna, con la diferencia de que esta vez la máxima supervivencia que presentó uno 

de los trasplantes fue tan solo de 60 días, y la mayoría de los receptores presentaron 

graves complicaciones infecciosas en respuesta a la fuerte inmunosupresión recibida 

(la misma pauta que en los casos anteriores). 

Se han seguido realizando otras experiencias clínicas en lo referente al 

xenotrasnplante, en las cuales se han trasplantado otro tipo de órganos. Dentro de 

estas nuevas experiencias cabe destacar el xenotransplante de un corazón a un recién 

nacido. Éste tuvo lugar en 1984 y fue llevado a cabo por Bailey. También se realizaron 

dos xenotransplates hepáticos en 1992 y 1993 a manos de Starzl. En todos ellos se hizo 

uso de babuínos, y los resultados fueron similares a los obtenidos en 1964, a pesar de 

disponer de mejores medicamentos inmunosupresores, (ciclosporina en caso del 

corazón, y tacrolimus y ciclofosfamida en los dos hepáticos). En este caso la 

supervivencia de los receptores osciló entre los 20 y 70 días , siendo el rechazo del 

órgano y las complicaciones infecciosas las principales causas de muerte. 

A pesar de estos pésimos resultados, la realización de xenotraspalntes hepáticos y 

cardiacos ha seguido su curso evolutivo hasta nuestros días, y es que a diferencia de lo 

que ocurre con la insuficiencia renal crónica, no existen tratamientos sustitutivos al 

trasplante de pacientes con una enfermedad hepática o cardiaca terminal. La 

aportación de nuevas experiencias clínicas ha puesto de manifiesto la importancia 

sobre la utilidad de los xenotrasplantes, ya que estos pueden funcionar correctamente 

en un receptor humano, por lo menos durante algunos meses a pesar de presentar 

una mayor respuesta de rechazo que los alotrasplantes. 

 

4.    

Es interesante remarcar dentro de las técnicas empleadas en el campo de los 

xenotrasplantes los progresos de las biotecnologías y de la Genética Molecular, los 

cuales han aportado importantes mejoras, y podrían favorecer un desarrollo futuro de 

los xenotrasplantes. 

Técnicas utilizadas en la realización de xenotrasplantes 

Estos progresos en el campo de la biotecnología, tiene que ver con la producción de 

porcinos transgénicos, animales a los cuales podemos agregar un gen en forma 

artificial, de tal manera que exprese una nueva característica o rasgo, introducimos 
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concretamente genes humanos que inhiban el rechazo. Dos adquisiciones en particular 

revisten gran importancia. En primer lugar, los recientes estudios que han llevado a la 

clonación de los porcinos44, permitiendo una manipulación genética más simple que 

aquella obtenida con los métodos actualmente disponibles. Con este procedimiento, al 

menos en principio, se podrían introducir fácilmente nuevos genes en el ADN 

genómico de los porcinos y otros genes podrían ser desactivados de modo de hacerlos 

no funcionales (knock out). Por ejemplo, el gen responsable de la expresión del 

antígeno alfa-gal sobre las células endoteliales de porcino podría ser desactivado hasta 

disminuir, presumiblemente, al menos uno de los estímulos al rechazo. 

En segundo lugar, si bien se encuentra todavía a nivel experimental, se han aprontado 

métodos para regular la expresión de los transgénicos45. De hecho, podría ser muy 

ventajoso que un determinado transgene de un cerdo trasplantado se exprese en un 

particular momento del período post-trasplante, mientras podría ser muy 

desventajoso que lo hiciese en un estadio diferente. Por lo tanto, la posibilidad de 

regular la expresión del transgene representaría una gran ayuda al desarrollo del 

xenotrasplante. 

 

a.    ¿

Los primates no humanos has sido utilizados en la mayoría de experiencias clínicas, y 

esto es normal si consideramos que Calne en el año 1970 estableció una división 

dentro de los xenotrasplantes , creando dos grupos distintos: 

Cuál es el mejor animal para el xenotrasplante? 

Concordantes i Discordantes, dependiendo de sí el órgano trasplantado era rechazado 

de forma hiperaguda o no. El modelo discordante es aquel en el que los anticuerpos 

naturales o preformados en el receptor contra el donante antes del trasplante, acaban 

provocando un rechazo inmediato. Por el contario, los casos concordantes los 

anticuerpos son producidos una vez ya se han expuesto los antígenos del xenoinjerto, 

de modo que el rechazo tiene lugar varios días después. De todo esto podemos llegar a 

sacar una conclusión clara: Aquel animal que resulta idóneo a la hora de realizar un 

xenotrasplante seria de forma más lógica el primate no humano, puesto que de forma 

general las especies que forman parte de un mismo orden zoológico no presentan 

anticuerpos preformados entre sí, y no existe por ello un rechazo hiperagudo al 

trasplantar un órgano al primate humano. 
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Los primates no humanos se tienen también en consideración tanto por sus similitudes 

anatómicas como por las similitudes funcionales que comparte con el hombre, y 

descartaríamos por lo tanto todos aquellos animales donde la separación entre este 

(especie donante) y el receptor (hombre) dentro de la escala filogenética resulte 

mayor, puesto a que será en estos donde la probabilidad de que existan anticuerpos 

preformados, y por lo tanto rechazo hiperagudo será mayor. 

Pero en contradicción a todo lo expuesto y a lo que cabria esperar, el uso de primates 

conlleva muchas dificultades, puesto que estos se reproducen lenta e ineficazmente en 

cautividad, algunos se encuentran en peligro de extinción y pueden además transmitir 

infecciones graves a los humanos. Por este motivo se plantean problema importante 

de índole biológico y también ético. 

El cerdo es por lo tanto aquel animal que responde y cumple muchos de los requisitos 

necesarios en un animal con un amplio potencial como donante de órganos. Se trata 

de un animal que pertenece a una especie relativamente baja en el árbol filogenético 

(comparte con nosotros diversas similitudes anatómicos y fisiológicas, y que es usado 

habitualmente como fuente de alimentación para el hombre, se reproduce en 

camadas numerosas, es fácil de alimentar y crece rápido. 

Se plantean diferentes problemas en cuanto al uso de primates como fuente de 

órganos: Aún que la que la proximidad filogenética reduce significativamente los 

problemas de rechazo, los problemas en cuanto a transmisión de enfermedades 

infecciosas se ven incrementadas cuanto más cerca nos encontramos dentro de la 

escala filogenética. 

Anteriormente hemos planteado también el problema de su baja prolificidad, esto 

dificulta la fuerte demanda de órganos. 

Pero la razón principal por la cual se rechaza el primate como fuente de órganos hacia 

los humanos es una razón meramente ética, y es que estos animales presentan una 

gran relación evolutiva con nosotros , compartiendo ciertas capacidades emocionales y 

cognitivas, incluyendo la capacidad de la su propia consciencia. 

Así pues a la vista de que los primates presentan un largo abanico de razones que los 

incapacitan en cuanto a la donación de órganos, los científicos centran su atención en 

el cerdo, animal que cumple las condiciones necesarias para que su uso como fuente 

de órganos pueda ser aceptado dentro del marco legal. 
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Las consideraciones a tener en cuenta también deben cumplirse con los animales 

modificados genéticamente para el xenotransplante (transgénicos). 

Cumplir las condiciones máximas de bienestar en cuanto a la producción y crianza de 

estos. 

Minimizar al máximo cualquier tipo de sufrimiento y dolor. 

En última instancia se debe considerar si es ético modificar el genoma de los animales 

 (introduciendo un gen humano en el genoma del cerdo, gen que produce una proteína 

reguladora complementaria con el efecto de reducir la respuesta inmune del paciente, 

para adaptarlos a las necesidades de los seres humanos. 

 

5.    

a.    

Problemática derivada del xenotransplante 

                                        i.    

Barreras immunológicas 

El rechazo hiperagudo, que se da entre minutos y pocas horas después del 

xenotrasplante, se manifiesta histopatológicamente con edema intersticial, 

hemorragias y trombosis difusas y necrosis celular, sin embargo no se observa 

infiltración celular. Estas alteraciones, que constituyen la base de la discordancia 

interespecie, se deben a tres mecanismos básicamente: 1) la unión de anticuerpos del 

organismo receptor con los antígenos de las células endoteliales vasculares del 

xenoinjerto (el epítopo glucídico galactosa alfa 1-3 galactosa, molécula sustituta de los 

antígenos de los grupos sanguíneos ABH en los mamíferos inferiores), 2) activación del 

sistema del complemento, y 3) la incompatibilidad de las proteínas reguladoras del 

sistema del complemento del donante y del receptor, lo que provoca una activación 

incontrolable de éste. 

Reacción hiperaguda / Reachazo hiperagudo (RHA) 

La interacción de los anticuerpos del receptor con los xenoantígenos del endotelio 

vascular del donante induce la activación del complemento, responsable del daño 

endotelial al inducir la activación y retracción del endotelio, provocando la exposición 

de la matriz subendotelial y finalmente provocando los fenómenos de trombosis y 

hemorragia (por consumo) que necrosan en minutos el órgano xenotrasplantado. 

 

Sin embargo, el RHA es un problema que se encuentra ya resuelto por completo, 

gracias a técnicas de ingeniería genética se ha conseguido: 
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- crear cerdos transgénicos para proteínas reguladoras del sistema del complemento 

(hipoexpresan el epítopo galactosa alfa 1-3 galactosa, y expresan DAF (decay 

accelerating factor) o MCP (membrane cofactor protein), dos moléculas humanas 

reguladoras del sistema del complemento activado). Se han modificado de forma que, 

trasplantando un órgano de cerdo transgénico a primates no humanos, se previene el 

RHA. 

- Se ha utilizado el receptor soluble del complemento (sCR1), inhibiendo así la 

activación de este sistema. 

- Se han utilizado nuevos fármacos para una potente immunosupresión, sobre todo 

immunosupresión a nivel del sistema del complemento. 

 

Estas técnicas están mejorando los resultados en el control del RHA. 

 

                                       ii.    

El control del rechazo hiperagudo ha permitido conocer otro tipo de xenorechazo, no 

presente en los trasplantes alogénicos, denominado rechazo vascular agudo retardado 

o rechazo xenogénico tardío. Su fisiopatología no se conoce con exactitud. Este tipo de 

rechazo se da días después de la realización del xenotrasplante. A nivel histopatológico 

se observan depósitos de xenoanticuerpos, complemento y fibrina en el endotelio, 

también se observa trombosis vascular, incluso con la administración de tratamiento 

inmunosupresor. Esto sugiere que la inmunidad humoral juega un papel importante en 

el RXT, aunque hay discrepancias en la bibliografía, ya que hay autores que creen que 

el componente humoral y el celular (macrófagos y células Natural Killer o NK, 

básicamente) tienen aproximadamente el mismo nivel de implicación. 

Reachazo vascular agudo retardado / Rechazo xenogénico 

tardío (RXT) 

Se han utilizado diferentes estrategias para controlar el RXT, sin  embargo, como se 

considera que los anticuerpos que participan en este tipo de rechazo no son solo los 

alfa-Gal, tendrían que suprimirse todos los xenoanticuerpos que se crea puedan 

participar en el proceso. También se ha intentado modificar la molécula activadora de 

los monocitos o transferir moléculas inhibidoras de las células NK. Sin embargo, ha 

tenido que utilizarse una terapia inmunosupresora tan potente y a tan elevadas dosis 

que han provocado la muerte del animal receptor (primates, en los ensayos 
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preclínicos), como consecuencia directa a los fármacos (por toxicidad) o indirecta 

(infecciones por la inmunosupresión). 

 

La activación de la coagulación está presente tanto en el RHA como en el RXT. Se cree 

que la activación de la coagulación se debe al depósito de xenoanticuerpos en las 

células endoteliales, sin embargo, no se puede descartar que, independientemente del 

depósito de anticuerpos en los vasos y del complemento, se dé una activación de la 

coagulación. Por esto ahora hay abiertas líneas de investigación para la prevención de 

estos fenómenos. 

 

                                      iii.    

El estudio de la respuesta inmunitaria celular contra los xenoinjertos no ha sido fácil 

debido a las barreras que suponen los dos tipos de rechazo más agudos, el RHA y el 

RXT, que han acabado provocando la muerte del animal receptor sin dejar la 

posibilidad de investigar la respuesta celular. Sin embargo, en los pocos casos en los 

que se ha podido estudiar una respuesta más tardía (crónica) celular, se han reportado 

rechazos celulares mucho más graves que los que se han dado en los alotrasplantes: 

debido a que algunos monos trasplantados con riñones transgénicos han sobrevivido 

varios meses (supervivencia máxima de 100 días), ha sido posible observar fenómenos 

de rechazo desencadenados por linfocitos T (el equivalente al rechazo celular agudo 

alogénico) e incluso, se ha recientemente por algunos autores, el rechazo crónico en 

estos injertos.  

Rechazo celular crónico 

En estos casos, inmunosupresores como la ciclosporina o el tacrolimus son de escaza 

efectividad, a diferencia de en el caso de los alotrasplantes. 

Esto ha provocado que surja una nueva ventana de investigación que obligará a iniciar 

nuevas investigaciones en xenotrasplante. 

 

b.    

Aunque se superasen las barreras inmunológicas descritas previamente, esto no 

garantizaría el éxito a largo plazo de los xenotrasplantes, ya que la esperanza de vida 

humana oscila entre los 70 y los 80 años (y va en aumento), en cambio la del cerdo es 

de unos 15 años.  

Barreras anatomico-fisiológicas 
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Por ejemplo, hay proteínas xenogénicas que se conoce bien que funcionan en el 

organismo receptor, como la insulina, sin embargo, no se conoce cómo ni durante 

cuánto tiempo.  

Otro ejemplo, son datos obtenidos sobre trasplantes de corazón y riñón a primates no 

humanos. Pueden funcionar bien en el organismo receptor durante unos meses, 

aunque se han producido muertes prematuras debido al bajo gasto cardíaco, 

trombosis de la arteria pulmonar y/o a arritmias. Aparentemente, esto fue debido a 

inconcordancias significativas entre el tamaño del corazón del cerdo (donante) y del 

babuino (receptor), a pesar de tener pesos corporales vivos similares. Se propuso que 

el peso del cerdo donante debía ser un 20-30% inferior al del babuino receptor para 

que sean compatibles. Sin embargo, los xenotrasplantes de corazón de cerdo 

transgénico a monos funcionan de forma adecuada: la fracción de eyección y la 

hemodinámica de los animales receptores se mantienen correctamente y además los 

corazones no son rechazados, pero se ha descrito dificultad en la distribución de 

isoformas de la bomba de sodio-potasio del corazón. 

Un claro caso que ejemplifica estas barreras fisiológicas es el xenotrasplante de riñón 

de cerdo a monos cynomologus, que ha provocado anemias en el receptor debido a la 

incapacidad de la eritropoyetina suida para sustentar la eritropoyesis en el primate, y 

además, la anemia no incrementa la expresión de eritropoyetina en el riñón 

xenotrasplantado. Sin embargo, éste caso concreto no supone un problema clínico en 

el xenotrasplante de riñón a humanos, pues puede sustituirse por eritropoyetina 

recombinante humana. Otro caso menos impactante, pero de igual importancia, es el 

caso de xenotrasplante de hígado de babuino al ser humano. Aparecieron  valores de 

proteínas totales, albúmina, colesterol y ácido úrico disminuidos significativamente, 

hasta alcanzar los niveles del perfil habitual de los babuinos. Entonces, ¿qué ocurrirá 

con el hígado de una especie más alejada del hombre en la escala filogenética, como es 

el cerdo, si se practica el xenoinjerto? 

 

c.    

Con el xenotrasplante existe la posibilidad de que microorganismos presentes en las 

especies animales donantes puedan infectar al receptor humano. Éstas infecciones que 

pueden pasar de los animales al hombre mediante el xenoinjerto se denominan 

Transmisión de enfermedades xenozoonóticas 
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‘xenosis’ o ‘xenozoonosis’. Es importante tener en cuenta que algunas de estas xenosis 

pueden derivar en la aparición de procesos tumorales. 

El éxito del xenotrasplante radica también en conseguir un balance entre el 

tratamiento inmunosupresor y el riesgo de infecciones oportunistas, ya sean de 

carácter humano o bien de carácter zoonótico. Datos experimentales sugieren que la 

inmunoterapia necesaria para la realización de un xenotrasplante debe ser más 

potente que en el caso de los alotrasplantes, la cual cosa parece lógica, por lo que el 

riesgo de infecciones oportunistas en los receptores de xenotrasplantes es mayor que 

en el caso de los alotrasplantes. Y no solo esto, el hecho de recibir un órgano de una 

especie diferente a la del receptor, supone un aumento del espectro de agentes 

infecciosos que pueden afectar al receptor. Además, no debemos olvidar lo que esto 

implica: el hecho de que un individuo humano pueda ser infectado por un patógeno de 

origen animal, puede suponer un riesgo de transmisión a otros humanos (como ha 

ocurrido con el SIDA). 

Factores dependientes del receptor 

Es necesario el conocer la situación clínica, microbiológica e inmunitaria del receptor 

previamente al xenotrasplante, pues pueden influir en el posterior desarrollo de 

infecciones. Para esto existe un protocolo que permite obtener estos datos: 

condiciones patológicas intrínsecas del paciente como diabetes, hepatitis B, 

insuficiencia renal, o infecciones previas o latentes en el organismo por bacterias gram 

negativas, citomegalovirus; o la administración de antibioterapia o terapia 

inmunosupresora. Éstos son factores de riesgo para la aparición de infecciones post-

trasplante tempranas. 

Al igual que en el caso de los alotrasplantes, existen tratamientos preventivos y 

curativos que se realizan antes y después del xenotrasplante, previo conocimiento de 

los datos necesarios del paciente. 

Factores dependientes del donante 

El riesgo de infección atribuible al donante recae en el estado de colonización 

microbiológica del donante previo al trasplante, al igual que en el caso de los 

alotrasplantes, sin embargo en este caso el donante es un cerdo. Existen protocolos de 

valoración de enfermedades infecciosas, que ayudan a prevenir este riesgo. 



11 
 

Además, existe un método de obtención de animales mediante cesárea y su 

mantenimiento en áreas cerradas y aisladas. Así, se selecciona prospectivamente 

animales negativos para todos los patógenos conocidos, reduciendo así al mínimo las 

infecciones que éstos puedan padecer. Estos animales son conocidos como ‘animales 

LGE’ o libres de gérmenes específicos. La utilización en el xenotrasplante de estos 

animales minimizaría el riesgo de transmisión de las zoonosis clásicas  y de 

xenozoonosis transmitidas por los xenoinjertos. En este punto recae una clara ventaja 

en la utilización del cerdo como donante en lugar de primates no humanos, pues es 

mucho más sencillo criar cerdos en estas condiciones que criar primates no humanos.  

Se aplican también protocolos rigurosos de evaluación clínica y microbiológica a los 

animales LGE, para la eliminación in situ de animales con infecciones, ya sean latentes 

(con microorganismos potencialmente peligrosos para los humanos: citomegalovirus 

porcino, Toxoplasma gondii o el virus de Epstein Barr) o con infecciones clínicas. 

Pueden incluirse también criterios de exclusión en función del órgano para el 

trasplante (por ejemplo, descartar animales portadores de Mycoplasma spp como 

posibles donantes de pulmón). 

Con los animales LGE la transmisión de infecciones quedaría limitada a aquellas 

producidas por virus de trasmisión vertical, como son los retrovirus porcinos 

endógenos (no son patógenos para el porcino, aunque pueden ser xenotrópicos o 

capaces de infectar otras especies), pues hay dos especies descritas capaces de 

infectar in vitro la célula humana. Por lo tanto se ha de considerar estos virus como 

potencialmente causantes de xenosis, ya sea directamente por acción patógena del 

virus sobre la célula humana, o indirectamente por las alteraciones genéticas que 

pueden dar, pudiendo producir oncogénesis. Para comprobar esta posibilidad, 

deberían realizarse xenotrasplantes a humanos y proceder a la monitorización de por 

vida de los receptores para detectar cualquier posible infección xenogénica. Sin 

embargo, hay que establecer protocolos rigurosos, pues actualmente las pruebas 

diagnósticas para la detección de los microorganismos responsables de las 

xenozoonosis son carentes, y por lo tanto el diagnóstico de las xenosis de momento no 

es fácil.  
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d.    

La creciente demanda en el sector de trasplante de órganos de procedencia humana 

ha puesto de manifiesto la insuficiente disponibilidad que presenta este sector. 

Problemas éticos 

Por este motivo en los últimos años se ha vuelto a plantear el xenotrasplante, no solo 

por las insuficientes reservas en cuanto a alotrasplantes, sino también por el desarrollo 

a lo largo de estos últimos años de largas investigaciones y técnicas complementarias 

como son: 

- Inmunodepresores más eficientes 

- Ingeniería genética 

Pero la baja disponibilidad no es el único problema que presentan los alotrasplantes, 

se plantean también una serie de problemas éticos como son: 

- Comercio y tráfico ilegal de órganos 

- La determinación de la muerte en el donante muerto 

- Disminución en la integridad corporal del donante vivo 

- La voluntad del donante 

 

La ética en los animales transgénicos empleados en el xenotrasplante: 

En este punto las cuestiones éticas principales son: 

- La muerte del animal destinado a ser fuente de órganos 

- La producción y cría de animales transgénicos para objetivos biomédicos 

- La experimentación animal recurriendo a primates para probar órganos de 

cerdos transgénicos. 

Podría llegarse a la conclusión de que apenas se plantean objeciones éticas o 

específicas ante la razón de crear animales transgénicos con el fin de trasplantar sus 

órganos o tejidos a seres humanos, siempre y cuando quede garantizado el respeto al 

principio de salvar la vida humano o mejora la misma cualitativamente frente a una 

situación de grave enfermedad. 

La mayor distancia filogenética que existe entre el cerdo y el hombre, y la serie de 

aspectos técnicos que hace parecer al cerdo más adecuado que los primates a la hora 

de realizar un xenotrasplante, no exige que su uso sea restringido a situaciones muy 

estrictas. 
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Se podría incluso plantear el riesgo de que se lleguen a transmitir enfermedades al 

animal, enfermedades frente a la cuales el hombre es inmune o resultan benignas para 

él. 

Por otra parte se plantea también que la creación de estos animales transgénicos 

podría incluso poner en peligro la variabilidad genética de las especies animales 

implicadas o infligir importantes sufrimientos a los animales sometidos a dicho 

procedimiento medico. 

Todos estos aspectos conllevan que en la actualidad exista una especial sensibilidad 

por la protección de los animales, fenómeno que ha evolucionado a partir del 

Movimiento por la Liberación Animal y del Movimiento por los Derechos Animales. 

 

                                         i.    

Los animales no tienen ni voz ni voto ante el planteamiento de que sus órganos o 

tejidos sean empleados para el uso humano. Es aquí donde se plantea el problema 

ético, ya que estos animales bajo ningún concepto pueden estar de acuerdo en ser 

alimentados, modificados genéticamente y sacrificados para ser usados como banco 

de órganos. De aquí se traslada el hecho de que en este sentido no hablamos de los 

animales como donantes de órganos, sino que hacemos referencia a ellos como una 

mera fuente de órganos. 

La posición de los animales 

 

                                       ii.    

Hablamos en este sentido de la existencia de peligros y problemas tanto para el 

hombre como para  la sociedad en general. 

La posición del ser humano 

En un principio los xenotrasplantes son considerados como alguna cosa que aporta un 

beneficio potencial para la salud de una persona, y que a su vez puede llegar a poner 

en peligro a la población. El principal tema a debatir es que el riesgo de transmisión de 

enfermedades interespecies (xenozoonosis), no afecta únicamente al paciente, sino 

que también afecta a terceras personas que se mueven en un mismo entorno., este 

dilema termina por transformarse en una cuestión de salud pública, y éticamente se 

contrapone el interés individual (bienestar alcanzado por el paciente) y el interés 

colectivo de la seguridad para la salud pública. 
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Las medidas de precaución que se deberían tomar para llegar a un consenso entre los 

dos intereses, pueden comportar la adopción de ciertas pautas por parte del receptor 

que pueden llegar a restringir su libertad ambulatoria, estas pautas podrían ser la 

imposición de una cuarentena o un seguimiento postoperacional. Aquello que puede 

llegar a hacer vencer la balanza hacia una visión negativa de los xenotrasplantes, y 

convertir los beneficios planteados en un principio en insuficientes son la serie de 

obstáculos tan médicos como biológicos que aún ahora en la actualidad no se han 

logrado vencer. Algunos expertos exponen que los xenotrasplantes mientras que 

ofrecen beneficios potenciales para los individuos ponen por el contrario en peligro a 

la población (Bach et al 1998). Pero existen mucho otros problemas que el paciente 

debe afrontar, estos son entre otros: 

- El rechazo hiperagudo  existiendo otros dos tipos más de rechazo. 

- Monitorización de por vida a causa del peligro existente del infección. 

- Problemas dentro de la sociedad para decidir quien recibe un xenoinjerto y 

quien recibe un aloinjerto, produciéndose un problema en el reparto. 

- El xenotrasplante se introduce como alguna cosa temporal, que nos mantendrá 

en vida durante el tiempo de espera para el trasplante de un órgano humano. 

De este modo la demanda de órganos humanos no decae como bien cabria 

esperar, sino que en oposición a nuestras expectativas, acabará aumentando, 

puesto que incrementa el nombre de pacientes que sobreviven el tiempo 

suficiente para permanecer en lista de espera. 

- El paciente puede llegar a presentar problemas de identidad. 

- Puede disminuir el deseo de las personas a donar órganos, si ya existen los de 

animales. 

- Pueden producir un incremento en los costes del sistema de salud. 

 

En conclusión pues y como ya hemos ido exponiendo, podríamos decir que por lo que 

a los problemas dentro de la sociedad se refiere, no solo hablamos de la problemática 

sobre la transmisión de enfermedades, también cabe destacar la posible repercusión 

que los xenotrasplantes pueden ejercer sobre el actual sistema de trasplantes. 

La pregunta a la que nos referimos es si sería necesario evaluar el impacto de los 

xenotrasplantes sobre la voluntad de la sociedad  a  donar sus órganos. En la 
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actualidad el  sistema de trasplantes está basado en el altruismo y la solidaridad; es 

decir, únicamente se considera  la voluntad del donante o en su defecto, la de sus 

familiares más cercanos, pero en ningún caso se trata de  algo de obligado 

cumplimiento, ni que comporte una recompensa económica. 

Los xenotrasplantes tendrán un precio y absoluta disponibilidad dentro de la sociedad. 

El éxito que esto puede conllevar,  puede ejercer un efecto negativo sobre la voluntad 

de donar, si la sociedad considera que este esfuerzo ya no es necesario, y que ya es 

suficiente con la presencia de los animales como fuente de órganos. Un aumento de 

las negativas familiares puede hacer desaparecer el actual sistema de alotrasplantes 

basado en el altruismo y la solidaridad. 

 

 

6.    Legislación relativa a los xenotrasplantes  

a. Normativa nacional, europea y catalana 

En nuestro país, la extracción y trasplante de órganos está regulada por el Real Decreto 

426/1980 que desarrolla la Ley 30/1979. A pesar de su relativa antigüedad es, 

posiblemente, uno de los textos legales más avanzados del planeta en esta materia. 

Puede afirmarse todavía en estos momentos que no existe una prohibición legal 

expresa en materia de xenotrasplante, ni tampoco una regulación específica, a pesar 

de los notables esfuerzos ya realizados en este último sentido en el ámbito 

internacional. 

Sin embargo, es necesario establecer una regulación en éste ámbito con el fin de 

aportar protección a los sectores implicados en caso de que ésta técnica alcance un 

importante desarrollo e implantación. 

Haciendo referencia a España, no existe una regulación específica sobre el 

xenotrasplante, pero sí dispone de una legislación y desarrollo reglamentario sobre 

extracción y trasplante de órganos y tejidos. Sin embargo, resulta necesario comprobar 

si la normativa sectorial puede cumplir una función más o menos satisfactoria para 

delimitar un estatuto jurídico, cuando menos indirecto, del xenotrasplante en el 

Derecho español. 
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Básicamente, tres son los puntos más relevantes que pueden ser objeto de examen 

desde el punto de vista jurídico en materia de xenotrasplante: 

-  1º los derechos del receptor que pueden verse afectados, en particular en cuanto 

paciente; 

-   2º la prevención de los riesgos para la salud colectiva inherentes al xenotrasplante 

- 3º la protección jurídica de los animales que pueden ser objeto tanto de 

experimentación como de utilización como fuente de órganos, hayan sido modificados 

genéticamente o no. 

 

De la enumeración de sus posibles fuentes normativas respectivas vamos a ocuparnos 

a continuación. 

 

La protección de los derechos del paciente 

Aunque no exista una normativa específica, se pueden extraer algunos conceptos del 

ordenamiento jurídico español que se relacionan con los derechos del paciente. Estos 

preceptos se encuentran en los siguientes textos legales: 

* Normativa general: 

- Convenio de 19 de noviembre de 1996, sobre la protección de los Derechos Humanos 

y de la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y de la 

Medicina: Convenio sobre Derechos humanos y Biomedicina. Este Convenio tiene 

especial importancia para el ordenamiento jurídico español, que entró en vigor en 

España el 1º de enero de 2000, sin perjuicio de las adaptaciones normativas que sean 

necesarias como consecuencia de ello. 

- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (arts. 3, 10 y 11). 

- RD 63/1995, de 20 de enero, sobre Ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema 

Nacional de Salud. 

* Normativa sobre trasplante de órganos y tejidos: 

- Ley 30/1979, de 27 de Octubre, sobre Extracción y Trasplante de Órganos (artículos 2 

y 6). 
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- RD 2070/1999, de 30 de diciembre, por el que se regulan las actividades de obtención 

y utilización clínica de órganos humanos y la coordinación territorial en materia de 

donación y trasplante de órganos y tejidos (art. 15). 

- RD 411/1996, de 1 de marzo, sobre bancos de tejidos humanos. 

 

*Normativa sobre experimentación humana. 

- La Directiva sobre experimentación humana recientemente aprobada por los órganos 

competentes de la UE, que deberá ser objeto de transposición en el Derecho interno 

de los Estados miembros de aquélla (Directiva 2001/20/CE de 4 de abril de 2001).   

- Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento. 

- RD 561/1993, de 19 de abril, por el que se establecen los requisitos para la realización 

de los ensayos clínicos. 

* Normativa sobre otras materias relacionadas: 

- Ley de Técnicas de Reproducción Asistida (arts. 14,15, 20.2, B, q y r). 

- Ley 42/1998, de 28 de diciembre, de donación y utilización de embriones y fetos 

humanos o de sus células, tejidos humanos u órganos. 

De la bibliografía consultada, se extrae como conclusión que de los textos citados se 

pueden cubrir las situaciones en las que se puede encontrar involucrado un paciente 

receptor de un xenotransplante. 

 

Prevención de riesgos inherentes al xenotrasplante 

El xenotrasplante, como ya hemos comentado, presenta unos riesgos específicos, que 

son ajenos a las demás técnicas de aloinjerto. Se debe pues, tener en cuenta la salud 

pública. En términos generales ésta es objeto de atención jurídica por parte de la más 

variada normativa: 

* Ley 14/1986, de 25 de abril, Ley General de Sanidad (arts. 24, 26, 28, 34 y 36). 

* Ley 15/1994, de 3 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de la 

utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos 

modificados genéticamente a fin de prevenir los riesgos para la salud humana y el 

medio ambiente. 

* RD 951/1997, de 20 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 15/1994, de 3 de junio, por el que se establece el 
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Régimen Jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización 

de organismos modificados genéticamente, a fin de prevenir los riesgos para la salud 

humana y el medio ambiente. 

* LO 3/1986, de 14 de abril, de Medidas especiales en materia de salud pública. 

* Artículos 159 y 349 del Código Penal. 

* Normativa de las CCAA. Todavía son pocas las CCAA que han tomado iniciativas para 

establecer normativas respecto a esta materia. Por el momento, solo Aragón y Castilla 

la Mancha han desarrollado un marco normativo en este tema. 

Normativas sobre estas materias, existen algunas disposiciones relativas a las 

competencias que les son reconocidas sobre la utilización confinada y liberación 

intencional de omgs. De todas ellas, por el momento sólo Aragón y Castilla - La Mancha 

han desarrollado un marco normativo completo y preciso. 

 

 

Protección jurídica de los animales 

La regulación interna en este punto deriva de la abundante normativa existente a nivel 

internacional y supranacional. En relación con la normativa internacional destacan los 

convenios de Bonn (1985), Washington (1986) y Berna (1986), sin olvidar hacer 

referencia a la Iª Declaración Universal de los Derechos del Animal, que fue promovida 

por la UNESCO y aprobada por la ONU. 

El objetivo de estas normativas es garantizar a los animales el derecho a una vida digna 

y, en su defecto, a una muerte indolora, estableciéndose desde entonces una nueva 

ética de respeto hacia los animales. 

*Normativa del Consejo de Europa: 

- Convenio Europeo sobre protección de los animales vertebrados utilizados con fines 

experimentales y otros fines científicos, hecho en Estrasburgo el 18 de marzo de 1986. 

 

*Normativa de la Unión Europea: 

- Directiva del Consejo de 24 de noviembre de 1986 (D86/609 CEE), relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 

animales utilizados para experimentación y otros fines científicos. 

*Legislación interna: 
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- RD 223/1988, de 14 de marzo, sobre protección de los animales utilizados para 

experimentación y otros fines científicos. Hasta el momento de la incorporación de 

nuestro país a la entonces Comunidad Europea la única legislación que aludía las 

prácticas de laboratorio con animales era la Real Orden Circular de 31 de julio de 1929, 

que posteriormente fue actualizada por la OM de la Gobernación de 1 de marzo de 

1961. La incorporación a la CEE impuso la necesidad de adaptación de nuestra 

normativa, lo que dio lugar al RD 223/1988, cuyos objetivos fundamentales serían los 

siguientes: lograr que se preste a los animales los cuidados adecuados, que no se les 

cause innecesario, estrés o sufrimiento prolongado y la evitar  toda multiplicación 

inútil de experimentos, así como la reducción al mínimo del número de animales 

utilizados. 

- En virtud de la Orden Ministerial del 13 de octubre de 1989, se desarrollan las normas 

de registro de los establecimientos de cría, suministradores y usuarios de animales de 

experimentación de titularidad estatal, así como las de autorización para el empleo de 

animales en experimentación. 

Las respectivas Comunidades Autónomas, en desarrollo de las previsiones 

constitucionales, han recogido en sus Estatutos de Autonomía la facultad de legislar 

sobre la protección de los animales. Concretamente, en Cataluña es la Ley 3/1998, de 4 

de mayo, de protección de animales y plantas y la Ley 5/1995, de 21 de junio, de 

protección de animales utilizados para experimentación y otras finalidades científicas. 

En ésta última, se prevé la creación de la Comisión de experimentación animal, 

integrada por personas con conocimientos y experiencia en esta materia, cuya 

finalidad es el asesoramiento y el seguimiento de lo que determina dicha ley. Además, 

la ley establece que los animales recogidos en su anexo, en caso de ser utilizados con 

fines de experimentación, han de haber nacido y sido criados expresamente en centros 

oficialmente reconocidos. Aquí también se incluyen los primates no humanos pero no 

el cerdo, lo que indica que las prevenciones tomadas en relación con ésta especie son 

menores que las establecidas frente a los primates no humanos. 

La mayor parte de las normas de las diferentes comunidades excluyen de su ámbito de 

aplicación la materia relativa a la experimentación e investigación científica, con 

excepción de Cataluña y Aragón, que, establecen una concreta regulación sobre ésta. 

En el resto de la CCAA resultaría de aplicación lo dispuesto en la normativa estatal. 
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b. Propuestas sobre el régimen normativo del xenotrasplante en el 

derecho español 

El xenoinjerto constituye una fuente de órganos muy prometedora para el incremento 

de los trasplantes hasta llegar a cubrir las necesidades que esta cirugía sustitutiva 

pueda ir demandando. Todo ello evitaría los problemas éticos de los aloinjertos. 

A continuación se presentan un conjunto de conclusiones y recomendaciones o 

propuestas relacionadas con los aspectos éticos y jurídicos del xenotrasplante. 

 

I. PROPUESTAS GENERALES 

1. Apoyo a una línea de investigación como tratamiento prometedor. 

Sería interesante que los poderes públicos así como la iniciativa privada apoyaran 

decididamente las investigaciones en este campo. 

Antes de que se inicie la práctica clínica, se deben tener en cuenta muchos puntos 

éticos son también necesarias algunas medidas normativas que regulen al menos 

aquellos aspectos que son propios y exclusivos del xenotrasplante. 

 

2. Moratoria frente a una prohibición formal. 

Tal moratoria ha sido ya sugerida por di-versos científicos y organismos, y debería 

atender tanto al interés del paciente y de sus familiares y otras personas próximas 

como a los intereses colectivos de la salud pública. En consecuencia, parecen excesivas 

las propuestas de prohibición del xenotrasplante en el momento actual, formuladas 

por algún comité de ética o de expertos y ya asumidas legalmente por algún Estado. Al 

menos debe rechazarse esta opción tan extrema por ser innecesaria, siempre que se 

disponga de un efectivo procedimiento de control administrativo y sanitario y se pueda 

poner en práctica específicamente de modo efectivo en relación con el xenotrasplante. 

 

3. Necesidad de autorización expresa para los primeros ensayos clínicos. 

Las autorizaciones de la primera experiencia clínica y de las siguientes deberían de ser 

expresas y siempre con la comprobación previa de que no existen riesgos de 

transmisión de enfermedades interespecies. También debería valorarse aquí la 
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experiencia en el modelo animal (la supervivencia) para posteriormente pasar a la fase 

clínica del xenotrasplante. 

 

4. Oportunidad de una regulación internacional uniforme. 

Es necesario el establecimiento de algunos estándares éticos uniformes mínimos en el 

plano internacional. El respeto de los derechos humanos, la protección de los animales 

y principio de precaución deben ser fuente de inspiración para una futura regulación 

internacional. 

 

5. Normativa interna aplicable y necesidad de desarrollo jurídico específico. 

Las legislaciones y reglamentaciones de los Estados sobre los derechos de los 

pacientes, extracción y trasplante de órganos y tejidos, ensayos clínicos, utilización de 

organismos modificados genéticamente, utilización de animales para experimentación, 

protección de la salud pública, entre otras, pueden ofrecer cobertura jurídica a las 

diversas actividades relacionadas con el proceso del xenotrasplante. Todo esto, como 

ya hemos comentado, no excluye la necesidad de que algunos puntos sean regulados 

específicamente. 

En el caso español, se puede tomar como base para dar cobertura jurídica a muchas de 

éstas prácticas la normativa sectorial existente así como para fijar ya en ciertos 

aspectos cuáles son los límites y el régimen derivado de ellos. 

 

II. PROPUESTAS ESPECÍFICAS O SECTORIALES 

En relación con el paciente-receptor 

6. Respeto de la dignidad de la persona y rechazo de prácticas de “cobayismo”. 

Se debe respetar la dignidad del ser humano ya que constituye un valor fundamental 

que tiene que estar presente durante todo el proceso de experimentación y desarrollo 

del xenotrasplante. Por ello, se ha de evitar que sean sometidos a estas operaciones 

pacientes en los que sea previsible la provocación de dolor o padecimiento. 

 

7. El xenotrasplante, como una prestación sanitaria accesible. 

Siendo conscientes de que el xenotransplante solo será accesible para países 

desarrollados, la posibilidad de su realización debería ser ajena a cualquier forma de 
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arbitrariedad o discriminación, siempre que constituya un tratamiento con razonables 

garantías de seguridad y eficacia. 

 

8. Información completa al paciente: los protocolos de información. 

El paciente deberá ser informado en todo momento de los objetivos y del 

procedimiento, pero especialmente de los riesgos conocidos y remotos como son el 

rechazo y la xenozoonosis. 

 

9. El modelo de consentimiento ha de ser especial. 

El modelo de consentimiento habría de ser similar al usado para los ensayos clínicos y 

de todas formas y como ocurre en relación con cualquier otro acto médico, el 

consentimiento debe ser esencialmente revocable. 

 

 

10. Respeto de la voluntariedad de la participación en el xenotrasplante. 

La voluntariedad del tratamiento debe ser mantenida, incluso si no existen 

alternativas. 

 

11. Respeto a la intimidad del paciente. 

La necesidad de conocer al máximo la forma de vida del paciente y el seguimiento del 

postoperatorio no han de ser un impedimento para respetar el derecho a la intimidad 

del paciente. 

 

12. Debe garantizarse la confidencialidad respecto al paciente, si bien pueda estar 

sometida a limitaciones en todo momento se ha de mantener el anonimato del 

paciente y evitar la intromisión de terceros en su vida personal. El derecho a la 

confidencialidad del paciente debe garantizarse en todo caso. 

No obstante, las personas que mantengan un contacto físico más próximo con el 

paciente (familia y personal sanitario principalmente) deben ser informadas de los 

riesgos de xenozoonosis, pero también deberán respetar la confidencialidad. 
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13. No discriminación y principio de igualdad en el acceso al xenotrasplante. 

El principio de no discriminación puede entrar en juego por lo que respecta al acceso a 

un aloinjerto para aquéllos que rechacen un xenoinjerto. La igualdad efectiva debe ser 

asimismo asegurada por las autoridades -a salvo de los condicionamientos médico-

clínicos que pueda presentar el paciente- respecto al acceso a la técnica del 

xenotrasplante, evitando la posibilidad de arbitrariedades. Con el mismo objetivo, y en 

la hipótesis de que llegara a convertirse en un procedimiento generalizado en el 

futuro, el xenotrasplante debe estar acogido al sistema general de prestaciones 

sanitarias. 

 

14. Ponderación de costes y beneficios antes de la adopción de cualquier medida. 

Futuras medidas en este ámbito únicamente pueden ser adoptadas tras una adecuada 

ponderación de costes y beneficios. 

 

III. PERSONAS PRÓXIMAS AL PACIENTE: FAMILIARES Y OTROS. 

Se debe considerar la situación de terceras personas que puedan verse afectadas, es 

decir; aquéllos que tienen un contacto diario con el paciente. Con el fin de lograr la 

adaptación del consentimiento informado a las peculiaridades del xenotrasplante, el 

Informe de la Subcomisión española de Xenotrasplante estableció diversos criterios, 

con el fin de proteger los intereses individuales del paciente y los de las personas que 

conviven con él o ella, así como el interés de la sociedad en su conjunto. 

 

15. Derecho de las personas que conviven con el paciente a ser informadas. 

Los familiares del paciente y sus contactos íntimos deben ser informados acerca de los 

riesgos implicados para ellos por el xenotrasplante, especialmente si dichos riesgos 

potenciales devienen reales (xenozoonosis). 

 

16. Las personas que conviven con el paciente no deben estar facultadas para prestar 

su consentimiento decisorio. 
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Se ha discutido sobre si la familia del paciente debería prestar su consentimiento a la 

operación de xenotrasplante. En términos jurídicos el consentimiento debe ser 

exclusivamente prestado por el paciente y en ningún caso por la familia.  

 

IV. EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD 

El xenotrasplante posee el potencial de aportar beneficios futuros a la sociedad, pero 

actualmente posee riesgos que todavía no han podido ser cuantificados.  

 

17. La exigencia de una adecuada protección de la salud pública. 

se debe ofrecer una adecuada protección de la sociedad en su conjunto, con el 

objetivo de evitar los riesgos para la salud pública que han sido señalados. Las futuras 

legislaciones en este ámbito deberán concretar los necesarios controles a que deberán 

someterse los equipos científicos encargados del desarrollo de la técnica, garantizando 

que no se producirá la adopción de  ninguna medida preventiva sin la previa 

aceptación de las autoridades públicas o de los organismos competentes que puedan 

asumir estas funciones o ser creados para asumir la representación de los intereses 

sociales. 

 

18. Seguridad y control de los animales transgénicos. 

En referencia con los animales transgénicos utilizados durante todo el proceso, será 

necesario llevar a cabo distintos controles, incluidas las granjas de cría, con el fin de 

garantizar la calidad del animal que vaya a ser utilizado en el ámbito del 

xenotrasplante, así como los controles pertinentes de importación y exportación de 

estos animales. Además, en su caso, de los controles pertinentes de importación y 

exportación de estos animales. 

 

V. EN RELACIÓN CON LOS ANIMALES FUENTE Y DE EXPERIMENTACIÓN 

19. Protección de los animales. 

En relación con la investigación y la experimentación empleando animales, 

determinados criterios deben ser establecidos de modo que el recurso a los mismos se 
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reduzca a lo estrictamente necesario, así como que se eviten el dolor y el innecesario 

sufrimiento a los animales. 

 

VI. EN RELACIÓN CON LOS CENTROS MÉDICO-SANITARIOS Y LOS EQUIPOS 

CIENTÍFICOS 

20. Los centros de trasplante deberán estar acreditados y autorizados para la práctica 

del xenotrasplante. 

Centros médicos y equipos científicos deberán ser acreditados y autorizados por las 

autoridades competentes antes de llevar a cabo investigaciones y ensayos preclínicos 

(con el modelo animal) relacionados con el xenotrasplante, una vez superado el 

período de moratoria para los ensayos clínicos. Estas autorizaciones serán necesarias 

para llevar a cabo experimentaciones clínicas, y posteriormente, será necesaria una 

acreditación y autorización para la aplicación terapéutica de la técnica una vez 

desarrollada de modo semejante al régimen establecido para los trasplantes 

convencionales (alotrasplante). 

 

21. Seguimiento de las acreditaciones de los centros. 

Los centros acreditados deberán ser objeto de estrictos seguimientos y revalidación de 

los presupuestos y condiciones que dieron lugar a las acreditaciones. Más allá de la 

pura información cuantitativa o estadística, deberá garantizarse que los estándares 

médicos y profesionales son observados escrupulosamente. 
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7.  Entrevista a Joana Ferrer. Cirujana del Servei de Transplantament de Fetge 
del Hospital Clínic de Barcelona. 

 
1) ¿Cree que los xenotrasplantes son realmente una buena alternativa a los 

alotransplantes? 

2) ¿Qué futuro le augura a los xenotrasplantes? 

3) Como cirujana en el trasplante de hígado, ¿está al corriente sobre si existe o no 

legislación actualizada sobre el tema?  

4) ¿Qué piensa sobre el riesgo de padecer una xenozoonosis? Desde el punto de vista 

de la población y como cirujana:  

5) ¿Cree que en un futuro podrán aparecer alternativas al xenotransplante?  

 

A estas preguntas, la Dra Ferrer nos respondió la siguiente explicación: 

Actualmente, la escasez de órganos de donante humano para el trasplante implica un 

aumento en la mortalidad de los pacientes en lista de espera. El xenotrasplante como 

alternativa a la problemática actual en relación a la disponibilidad de órganos para el 

trasplante en humanos , se ha planteado como hipotética solución a la escasez de los 

mismos. Sin embargo, bajo mi punto de vista, la potencial aplicabilidad clínica todavía 

debe superar distintas barreras: 

 

1. Barreras Inmunológicas: Importante la modulación del xenorechazo, en todas sus 

variaciones (hiperagudo, vascular agudo retardado, celular y crónico). Distintos autores 

en la literatura intentan buscar soluciones basándose en la tecnología transgénica. 

 

2. Barreras fisiológicas: Se han realizado ensayos preclínicos de órganos porcinos 

(riñón, corazón, hígado) transgénicos para estudiar la compatibilidad fisiológica de 

estos órganos porcinos trasplantados en los monos. En relación al xenotrasplante 

hepático con cerdos transgénicos es importante destacar los resultados obtenidos por 

el grupo de Murcia (Transplantation. 2000 Oct 15;70(7):989-98.Lifesupportinghuman 

complement regulator decay accelerating factor transgenic pig liver xenograft 

maintains the metabolic function and coagulation in the nonhuman primate for up to 8 

days.) 
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3. Barreras Infecciosas: XENOZOONOSIS. La transmisión de zoonosis a la especie 

humana es uno de los riesgos potenciales más importantes, tanto las infecciones 

vehiculizadas por los gérmenes específicos porcinos como las que utilizarían el órgano 

porcino como vector (retrovirus porcinos). Creo que es un punto a tener muy en 

cuenta por las consecuencias que ello podría conllevar, sin perder de vista 

la repercusión mediática a nivel de la población. 

Además de lo expuesto, el dilema ético es una realidad y se convierte en un jeroglífico 

de conceptos: salvar vidas humanas, salvaguardar la salud pública y la protección de 

los animales utilizados con fines de experimentación. 

Independientemente de las barreras antes mencionadas, el xenotrasplante sigue 

siendo una potencial opción terapéutica frente a las demandas crecientes de órganos, 

aunque debe plantearse con extremada prudencia. Para poder dar el salto a la 

aplicación clínica es evidente que deben solucionarse los problemas éticos que pueden 

conllevar los puntos arriba mencionados. 

Una esperanza se abre con la posibilidad de uso de células porcinas para la 

construcción de órganos bioartificiales o para trasplante celular. 

Así pues, podemos mencionar los esfuerzos que se están realizando con el hígado 

bioartificial y el trasplante de islotes pancreáticos en diabéticos tipo I, que permite que 

el futuro, aunque lejano, sea esperanzador. 

 

Joana Ferrer nos mostro durante el transcurso de la entrevista una serie de artículos 

que hacían referencia  a aspectos relacionados con la actualidad  sobre la investigación 

actual de los xenotrasplantes, ya que considero que resultaría más entendedor para 

nosotras el hecho de que ella nos mostrara algunos de los aspectos más generales en 

el ámbito de los xenotrasplantes. 

Durante la entrevista hizo especial alusión a los xenotrasplantes en relación a su 

especialización que es el hígado.  

 

Joana Ferrer Fàbrega 

Especialista en Cirugía General y Aparato Digestivo. 

Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática. Trasplante Hepático y Pancreático. ICMDiM. 

Hospital Clinic. Barcelona 
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8. Encuestas y resultados 
 

1. Rango de edad 

 

Menos de 18 años  1 1% 
Entre 18 y 25 años  112 76% 
Entre 25 y 40 años  19 13% 
Más de 40 años  14 9% 
 

2. Sexo 

 

Masculino  47 32% 
Femenino  99 67% 
 

3. ¿Sabía que un "xenotransplante" es el transplante de órganos o tejidos de animales al 
hombre? 

 

Sí  55 37% 
No  76 51% 
Había oído hablar de 
ello, aunque no sabía 
exactamente en qué 
consiste 

 15 10% 

 

4. ¿Conoce a alguien al que se le haya realizado un xenotransplante? 

 

Sí  6 4% 
No  134 91% 
No sabe/No contesta  6 4% 
 

5. ¿Usted estaría dispuesto a donar sus órganos? 

 

Sí, incluso en vida (riñón, hígado)  40 27% 
Sí, después de mi fallecimiento  99 68% 
Sí, aunque sólo a familiares o seres cercanos  32 22% 
No  3 2% 
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6. ¿Usted aceptaría recibir un órgano para salvar su vida? 

 

Sí  141 95% 
No  0 0% 
No me parece ético, 
pero lo aceptaría para 
poder vivir  4 3% 

 

7. ¿Usted aceptaría recibir un órgano de otra especie para salvar su vida? 

 

Sí  108 73% 
No  1 1% 
No me parece ético, pero lo aceptaría para poder vivir  16 11% 
Sí, pero solo en el tiempo de espera para recibir un órgano humano  19 13% 
 

8. ¿Está de acuerdo con que se modifiquen animales genéticamente para realizar 
transplantes de órganos a seres humanos? 

 

Sí  64 43% 
No  33 22% 
No me parece ético, 
aunque lo prefiero a 
dejar morir a un ser 
humano 

 49 33% 

 

9. ¿Cuál cree que es la problemática principal que puede comportar un xenotransplante? 

 

Rechazo immunológico del receptor  120 82% 
Transmisión de enfermedades  47 32% 
Mal funcionamiento en el organismo receptor (por diferencias anatomo-
fisiológicas)  82 56% 

Rechazo social hacia el receptor por poseer un órgano de otra especie  12 8% 
Transtornos psicológicos del receptor  17 12% 
El uso de animales  56 38% 

 

10. ¿Sabía usted que existe una legislación que regula los xenotransplantes? 

 

Sí, y me parece suficiente  7 5% 
Sí, pero creo que es insuficiente  13 9% 
No  50 34% 
No, pero no me sorprende que exista  74 50% 
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11. ¿Le parece que los xenotransplantes son una buena alternativa a los alotransplantes 
(transplantes de órganos de humano a humano)? 

 

Sí, me parece una 
buena alternativa  68 46% 

Prefiero los 
alotransplantes  49 33% 

Me resulta indiferente  28 19% 
 

   
 

 
 

9. Conclusiones 

El objetivo principal de la medicina de los trasplantes es salvar o prolongar la vida 
del receptor, e intentar a su vez mejorar su calidad de vida, los xenotrasplantes 
están intentado contribuir a completar esta difícil tarea. 

España, país pionero en la donación de órganos, está sufriendo en la actualidad 

una importante decaída, debido principalmente a la reducción de los accidentes de 

tráfico, esto nos hace ver que la declinación en el número de órganos para 

trasplante no se produce únicamente por aspectos individuales. 

A pesar de todo, los especialistas siguen prediciendo que aún debe pasar mucho 

tiempo para que los xenotrasplantes se conviertan en un procedimiento de rutina, 

esto si el riesgo de infección que se presenta llegue a quedar minimizado a niveles 

razonables en algún momento.  

La producción de cerdos que expresan los genes humanos de las proteínas 

reguladoras del complemento, ha logrado superar la barrera inmunológica que 

producía un rechazo hiperagudo. Se deben pero vencer otra serie de obstáculos 

también inmunológicos o funcionales (como opina la mayor parte de la población 

encuestada), para lograr que los xenotraspantes puedan llegar a ser plenamente 

una realidad clínica. Sin embargo, por ahora el xenotrasplante se encuentra en 

fases experimentales. 

 

Cabe considerar a su vez todos los aspectos que se han presentado en apartados 

anteriores, en los cuales hemos expuesto los diferentes problemas a los que se 
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enfrenta el paciente, su familia y sus contactos sociales, puesto que la calidad de 

vida del paciente se verá seriamente afectada por la monitorización de por vida a la 

cual se deberá someter, y considerar si realmente todo esto satisface unos 

objetivos vitales. 

Existen además importantes argumentos éticos ligados al bienestar y a la dignidad 

humana, que conllevan un rechazo a los xenotrasplantes, se deben someter a 

determinadas acciones que acaban afectando a los derechos humanos, al margen 

de las cuestiones de ética animal. 

 

Por lo que a la legislación se refiere no existe normativa alguna que impida el 

trasplante de órganos animales a seres humanos, sin embargo a nivel 

internacional, nacional y autonómico existen normas de obligado cumplimiento 

para el uso de órganos transgénicos.  

En el trabajo se han expuesto una serie de propuestas para la regulación legal en 

este campo, teniendo en cuenta los ámbitos implicados en el tema. 

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta realizada, la modificación genética 

de animales para su uso en los xenotarsplantes está considerada ética o aceptada 

por la mayoría de la población encuestada. 

 

Teniendo como ejemplo la visón de un cirujano como Joana Ferrer, se demuestra 

que los xenotrasplantes aún no se pueden considerar una opción real  alternativa 

a los alotrasplantes, ya que  se deben superar todavía  todas las barreras 

existentes y la  evidente problemática ética que existe  para poder dar el salto 

definitivo a su aplicación clínica, por eso su aplicación se debe llevar a cabo con 

extrema prudencia. 

 

Aún así, los esfuerzos realizados son muchos y esto nos permite ver un futuro 

esperanzador. 

 

 



32 
 

10. Bibliografía 

Capítulos de libro: 

- Romeo CM. (2002). Los xenotrasplantes. Aspectos científicos, éticos y jurídicos. 
Granada. Editorial Comares. 
 

Artículos de revista: 

- Bazán M, González N, Delgado L. (2004). Xenotrasplante. Estado actual. 
Limitantes y expectativas. Rev Cubana Cir. 43(2) 

- Romeo CM. (2002). Xenotrasplante, ¿una alternativa de futuro? Aspectos 
jurídicos. Sociedad Española de Enfermería Nefrológica. 

- Lin CC, Cooper KC, Dorling A. (2009). Coagulation dysgregation as a barrier to 
xenotransplantation in the primate. Transplant Immunology. 21(2), 75-80 

- Cozzi E. (2009). On the road to clinical xenotransplantation. Transplant 
immunology. 21(2), 57-59 

 

Tesis doctoral: 

- Caballer A. (2001). La actitud e intención de la donación de órganos en la 
población española: análisis mediante regresión logística multinivel. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


