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Los pacientes en el estadio terminal de la enfermedad renal que se beneficiarían de un
trasplante de riñón se enfrentan a una escasez crítica y continua de riñones de donantes
humanos fallecidos. Debido a ello, estos pacientes esperan una media de 3,9 años para recibir
un riñón donado, momento en el cual aproximadamente el 35% de los candidatos al trasplante
han muerto mientras esperaban o han sido eliminados de la lista de espera. Los del grupo
sanguíneo B u O pueden experimentar un período de espera significativamente más largo.
Este problema podría solventarse si los riñones de cerdos genéticamente modificados
ofrecieran una alternativa con un resultado clínico aceptable. Los intentos para conseguirlo
han seguido dos caminos principales: la eliminación de los xenoantígenos en el cerdo, así como
la inserción de transgenes humanos "protectores" para contrarrestar la respuesta inmune
humana. Se dispone ya de cerdos con hasta nueve manipulaciones genéticas. En primates no
humanos, la administración de nuevos agentes que bloquean la vía de coestimulación CD40 /
CD154, como sería un mAb anti‐CD40, suprime la respuesta inmune adaptativa, lo que lleva a
la supervivencia del injerto de riñón de cerdo durante muchos meses sin indicios de rechazo
(los experimentos se terminaron por complicaciones infecciosas).
En ausencia de respuestas inmunes innatas y adaptativas, los riñones de cerdo trasplantados
han mostrado de manera general una excelente función. Se prevé un ensayo clínico en dos
años. Sugerimos que sería ético ofrecer un trasplante de riñón de cerdo a pacientes
seleccionados con una esperanza de vida más corta que el tiempo que necesitarían para
obtener un riñón de un donante humano fallecido. En un futuro, los cerdos también serán
diseñados genéticamente para controlar la respuesta inmune adaptativa, permitiendo así que
la terapia inmunosupresora exógena se reduzca o elimine significativamente.

