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Artículo Original

La diabetes es una alteración metabólica de elevada incidencia: Su frecuencia aumenta en asociación con
la edad. Desatendida genera notable morbilidad. El envejecimiento poblacional otorga interés cardinal al
tratamiento de esta patología y una de las propuestas terapéuticas es el trasplante. El homotrasplante brinda
resultados promisorios. La parvedad de donantes y la complejidad del procedimiento disminuyen su factibilidad. Se han propuesto diversos xenotrasplantes. Sucinta revisión del estado actual del asunto, en opinión
de un experto.
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Pocas enfermedades han tenido una solución terapéutica tan espectacular como la diabetes insulinodependiente (DBT 1). El descubrimiento de la insulina por Banting, Best y MacLeod en 1921 abrió la
puerta de una de las terapias más exitosas del siglo
pasado. A finales del siglo XX, el objetivo era lograr la
normoglucemia con tratamientos intensivos de insulinoterapia 1. El tratamiento de la DBT1 persiste como
tema de difícil solución si se consideran la cronicidad del tratamiento, la intensidad de los controles,
las complicaciones ocasionadas por la hipoglucemia
y las alteraciones vasculares generadas a pesar del
adecuado control metabólico 2.
Al menos en sus inicios, la enfermedad demuestra
sólo la falla de una parte de un órgano (función endócrina del páncreas), por lo cual parece obvio que
se plantee la solución a través del intento de reemplazo del órgano en cuestión (páncreas) o de la zona
afectada (islotes de Langerhans). Los procedimientos
trasplantológicos son los únicos capaces de satisfacer estas propuestas.
El trasplante de páncreas vascularizado es un procedimiento quirúrgico con más de veinte años de
vigencia, completamente estandarizado y con excelentes resultados 3. La problemática que conlleva es
su carácter de cirugía riesgosa y de alta complejidad
que no carece de complicaciones, la implementación
en general tardía y a menudo asociada al trasplante

de riñón y la franca discordancia entre cantidad de
pacientes por trasplantar y la cantidad de donantes.
El trasplante de páncreas aislado y en estadios tempranos de la enfermedad es un procedimiento cada
vez más en boga. La escasez de donantes, sin embargo, es una limitante que no parece tener solución.
El trasplante de islotes pancreáticos, fuente de las
células β afectadas en la DBT1, se ha presentado
como una interesante opción terapéutica prácticamente antes que la del trasplante de páncreas entero. Sin embargo, durante gran parte del siglo XX no
se obtuvieron resultados aceptables en términos de
normoglucemia. El cambio se logró a través de la implementación del denominado protocolo de Edmonton que logró resultados promisorios: utiliza más de
un donante, se inhibe el daño inflamatorio y por radicales libres y asocia un protocolo específico de inmunosupresión 4. El protocolo de Edmonton muestra
dos problemas principales: requiere varios donantes
y no se ha demostrado resultados equivalentes con
el mismo protocolo en otros lugares del mundo.
En relación al alotrasplante de islotes (entre seres
humanos), parecería que existen varias razones por
las cuales al decir de un colega trasplantólogo “es el
futuro y siempre lo será”. En primer lugar el número
de islotes es bajo aún en las mejores condiciones de
aislamiento. Los mejores sistemas de aislamiento no
impiden daños mecánicos que disminuyen la eficien-
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cia del islote en cuanto a secreción de insulina. La
exposición de antígenos no expuestos en el páncreas
vascularizado conlleva otros tipos de reacciones de
rechazo. Las zonas de implante podrían no ser las
más adecuadas ya que carecen del nicho biológico fisiológico del propio páncreas. La utilización de
varios donantes hace el procedimiento mucho más
impráctico en términos donantes/enfermos, que el
trasplante vascularizado. Sin embargo, hay resultados que ameritan una oportunidad más para esta
terapia. En este sentido el registro internacional de
trasplante de islotes, menciona entre 4 y 5 años de
insulinoindependencia para trasplante de islotes luego de un trasplante renal y para trasplante de islotes
simultáneo a trasplante renal respectivamente 5.
Las dificultades tanto en el trasplante de páncreas
vascularizado como en trasplante de islotes han llevado a la idea de utilizar otro tipo de estrategias de
reemplazo biológico de la función pancreática.
Células madre 6
Células madre embrionarias: indudablemente pluripotenciales, pero limitadas en términos de contiendas éticas (provienen de embriones desechados) y
aún de posibilidad de teratogenicidad 7.
Células madre de cordón umbilical: intermedias en
maduración entre las del adulto y las embrionarias.
No han demostrado pluripotencialidad, su número
es escaso y no han demostrado eficacia terapéutica
(normoglucemia prolongada) en el tratamiento de
DBT1. Existen algunos protocolos en marcha con resultados variables 8.
Células madre del adulto: en general provenientes
de la médula ósea. No se ha probado su pluripotencialidad y no han demostrado eficacia terapéutica
(normoglucemia prolongada), en el tratamiento de
DBT1. Existen al menos dos reportes de éxito terapéutico a corto y mediano plazo, asociados a régimen de inmunosupresores 9.
Células pluripotenciales inducidas: provienen de la
diferenciación de fibroblastos adultos en células embrionarias. La diferenciación puede lograrse a través
de agentes químicos o de vectores virales. Parecerían
ser fuente interesante de células productoras de insulina. Sin embargo, tienen algunos problemas genéticos y aún no se han utilizado en protocolos clínicos
10
. Diferenciación directa de células del adulto a células productoras de insulina 11.
Xenotrasplante
Una de las terapias más atractivas para el reemplazo
de la función de órganos y tejidos es la posibilidad de
utilizar animales como donantes de órganos, células
y tejidos para seres humanos. El xenotrasplante ha
dado lugar a las fantasías terapéuticas más desmedi-

das así como a las fantasías empresariales más alocadas 12. Desde finales del siglo XX, diversas compañías han intentado comercializar y tener los derechos
terapéuticos de los más diversos productos “xeno”:
animales modificados genéticamente, procedimientos de regulación negativa de la inmunogenicidad,
encapsulación de células y organoides, creación de
órganos bioartificiales…, solo para mencionar algunos. Sin embargo, desde sus inicios, el xenotrasplante ha encontrado al menos tres barreras de diferente
importancia.
Barrera inmunológica: los tejidos xenogeneicos de
los animales no primates presentan antígenos que
son una novedad para nuestro sistema inmune, además de algunos más similares. Se supone que de ser
factible en forma masiva el xenotrasplante, la fuente
de órganos y tejidos no serán los primates más parecidos a los seres humanos, por su escasez en algunos
casos y por el peligro de infecciones severas en otras.
La primera barrera detectada fue la presencia de azúcares altamente antigénicos para el ser humano en
el endotelio porcino (el animal preferido) que monta
una respuesta innata denominada rechazo hiperagudo mediado por anticuerpos naturales y complemento. Por otra parte la respuesta celular montada
hacia el endotelio xenogeneico es cualitativamente y
cuantitativamente diferente a la montada en el alotrasplante. La posibilidad de generar animales modificados genéticamente ha hecho pensar en que estas
barreras podrían ser derribadas con facilidad. Esta no
es la situación actual, sobre todo en el trasplante de
órganos vascularizados 13-14-15.
Barrera infectológica: las infecciones del animal al
humano (zoonosis) serían evitables con condiciones
especiales de crianza y nacimiento (animales SPF o
gnotobióticos). Sin embargo, se ha reportado en
cerdos la presencia de retrovirus endógenos (PERV:
porcine endogenous retrovirus), capaces de infectar
tejidos humanos en cultivo que serían sensibles al
complemento. El riesgo latente de la incorporación
de partículas retrovirales al genoma humano es la
posibilidad de alteraciones génicas y tumores 16-18.
Barrera funcional: no está claro si los órganos porcinos en ambiente humano serían capaces de cumplir
efectivamente las funciones requeridas. Parecería
que esto no es problema en casos como el del trasplante de islotes pues la insulina porcina ha sido un
recurso terapéutico durante años. Es dudoso, sin
embargo, que órganos como el hígado puedan funcionar adecuadamente en un ambiente xenogeneico
humano 19.
Barreras proteccionistas: Existen movimientos proteccionistas de los derechos del animal que se opo-
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nen a estas terapias en diversas partes del mundo. El
tema es escasamente relevante si se tiene en cuenta
el sacrificio de millones de animales cada año con fines alimenticios 20.
El xenotrasplante de islotes porcinos
Varios estudios preclínicos en modelos de trasplante
de islotes porcinos a primates no humanos han demostrado la factibilidad del procedimiento así como
la eficacia en términos de insulino independencia
lograda por los animales tratados. Existe consenso
respecto de la posibilidad de utilizar islotes porcinos
como terapia en DBT1 siguiendo ciertas normativas
internacionales, con independencia de que los modelos utilizados puedan o no ser cuestionados en
términos de equivalencia con la DBT1 humana 21.
Una condición necesaria es el adecuado desarrollo
de estudios preclínicos que no solo muestren el comportamiento de los islotes porcinos en términos de
secreción de insulina, sino también potenciales efectos adversos.
¿Por qué xenotrasplante de islotes?: La primera respuesta es básicamente “porque podrían realmente
ser una fuente cuantitativamente adecuada de islotes para cubrir las necesidades en término de cantidad de pacientes con DBT1”.
Es necesario considerar la calidad del tejido por
trasplantar. En las mejores condiciones de ablación
de páncreas humano para aislamiento de islotes se
trata de donantes cadavéricos en muerte encefálica
con varias horas de reanimación y varias horas de isquemia posterior. Cuando se utilizan islotes porcinos,
se los obtiene de animales perfectamente sanos, en
condiciones hemodinámicas impecables y con un
período de isquemia fría correspondiente al tiempo
de aislamiento, usualmente un par de horas. Se ha
sugerido que dado que el ataque al islote en la DBT1
es a través de un mecanismo autoinmune genéticamente condicionado, en islote porcino sería de alguna manera inmune a esta insulitis 22. Sin embargo, a
pesar de la inmunosupresión, actualmente es difícil
que un xenoinjerto no genere respuesta, aunque sea
inflamatoria, hasta una respuesta francamente de
rechazo agudo e incluso crónica mediada por anticuerpos. Estudios recientes muestran que el epitope
α 1-3 Galactosa, generador del rechazo hiperagudo en xenotrasplante de órganos vascularizados, es
igualmente importante como mecanismo de rechazo
en xenotrasplante de islotes 23. Existen estrategias de
ingeniería genética para superar este obstáculo, pero
es justo decir que los costos de estas manipulaciones
harían de un trasplante extremadamente costoso de
por sí algo tan oneroso como poco factible de aplicación en países en desarrollo. El encapsulamiento

de islotes y los páncreas bioartificiales son opciones
para aislar a los islotes del sistema inmune (ver más
adelante).
Los temores iniciales de infecciones por PERV, han
dado origen al estudio de otros factores capaces de
causar zoonosis del xenotrasplante. Los islotes porcinos podrían estar infectados con los siguientes virus
24
:Virus de la encefalomiocarditis (EMCV), Virus de la
hepatitis E (HEV), Citomegalovirus porcino (PCMV),
Herpes virus linfotrópico porcino (PLHV). Es obvio
que los animales donantes tienen que estar adecuadamente estudiados en relación a estas virosis, por
lo que se condiciona también el lugar de procedencia
de los donantes. Parecería que la opción más factible
sería la crianza en granjas especiales bajo condiciones especiales.
Cuestiones técnicas: El islote equivalente (IEQ), es
una normalización volumétrica del tamaño de los
islotes. No corresponde al número total de islotes
trasplantados. Se estima que se necesitarían término
medio 50.000 islotes equivalentes por Kg de peso del
receptor para que fuera efectivo el tratamiento con
islotes porcinos de acuerdo con la cantidad extrapolada de la prueba experimental que lograra normalizar la glucemia de primates no humanos diabéticos
25
.
En relación al tipo de islotes por trasplantar, estos
pueden provenir de animales adultos o de fetos porcinos (clusters islote símiles [ICCs]). La ablación del
páncreas debería seguir las normas habituales en
trasplantes de órganos humanos. Se ha mencionado
la importancia del control de los animales potenciales donantes. Otro tópico es la vía de implante. Por
el momento las opciones son la tradicional vía portal
o la más segura del implante peritoneal (por punción
o laparoscopía), ambas utilizadas en alotrasplante
de islotes 26-27. Otra posibilidad es utilizar el implante
en tejido celular subcutáneo. Parecería que para la
protección inmunológica de los islotes xenogeneicos
los regímenes de inmunosupresión existentes en la
actualidad son inapropiados en algunos casos y excesivos en otros. Al respecto, el encapsulamiento de los
islotes parecería ser la opción más razonable, aunque no carente de problemas 28-30.
Encapsulación de islotes xenogeneicos para el
tratamiento de la diabetes
El concepto del encapsulamiento de los islotes (páncreas bioartificial o islotes bioartificiales), consiste
en recubrir a los islotes con una membrana semipermeable. Esta, debe cumplir tres funciones: proteger
contra el sistema immune, mensurar la glucemia
ambiental, secretar y volcar la insulina necesaria de
acuerdo con los niveles sensados 31-33.
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El implante en tejido subcutáneo de islotes bioartificiales compuestos islotes porcinos macroencapsulados asociados con células de Sertoli como inmunomoduladoras, ha logrado la insulinoindependencia
de algunos pacientes y la reducción de la dosis de la
insulina en otros 34. Dicho estudio ha generado controversias 35.
Una aproximación diferente a la macroencapsulación es colocar pocos islotes en la cápsula protectora
(microencapsulación). Los estudios experimentales
muestran diversos resultados, inclinados hacia el optimismo 36.
Desde el punto de vista clínico, se ha reportado que
el xenotrasplante intraperitoneal (por vía laparoscópica), de islotes porcinos encapsulados en cápsulas
de alginato (1.305.000 islotes equivalentes), ha logrado disminuir significativamente la dosis de insulina (sin alcanzar la insulinoindependencia), durante
49 semanas en un hombre de 41 años diabético insulinodependiente en los 18 años previos. A los nueve
años (9,5 años), del trasplante se encontraron nódulos intraperitoneales compatibles con contenido
insular 37. Recientemente se han reportado mejoras
funcionales (Péptido C, disminución de insulina) en
cuatro pacientes trasplantados con islotes humanos
microencapsulados 38.
Conclusión: en 1993 visité a Anthony Sun en el
Departamento de Fisiología de la Universidad de
Toronto, Canadá. Entonces, un halo de misterio envolvía al laboratorio de encapsulamiento de islotes
dirigido por el propio Sun. Se hablaba de patentes,
de revolución clínica, de nuevos equipos que generaban microcápsulas totalmente biocompatibles…,
en fin, se estaba preparando lo que a mi entender
sería el primer estudio preclínico controlado de xenotrasplante de islotes microencapsulados en primates no humanos. En 1996 el grupo de Sun publicó los
resultados del trasplante intraperitoneal de islotes
de cerdo microencapsulados en 9 macacos espontáneamente diabéticos. Siete de ellos lograron la
insulinoindependencia por más de 4 meses y hasta
804 días 39. A partir de esa publicación se generó un
optimismo desmesurado en los grupos xenotrasplantológicos y de islotes. Se pensó, que la cura de la diabetes a través del xenotrasplante estaba “a la vuelta
de la esquina”.
Es verdad que se han reportado resultados más que
anecdóticos del éxito del trasplante de islotes xenogeneicos en humanos durante más de dos décadas.
Sin embargo, parecería que el xenotrasplante de islotes no ha logrado encontrar un lugar entre las prácticas corrientes para tratar pacientes diabéticos desde
las terapias intensificadas con insulina, hasta el tras-

plante de páncreas vascularizado. Desde el optimismo, la investigación continúa y diversos grupos trabajan a nivel experimental y clínico en esta promesa
terapéutica 40. No menor es el desarrollo comercial
que las tecnologías implicadas en el encapsulamiento de islotes han desarrollado 41. La esperanza no se
agota.
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