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ciones en las cuales un gran número de animales
expresan dicha variable.

La observación y el estudio de los animales ha
permitido al hombre aprender y comprender el
soporte biológico de la vida en todos los ámbitos
del conocimiento, entre los cuales se encuentran
las Ciencias Quirúrgicas. Así la Cirugía Experimental es una actividad dentro del desarrollo científico, que ofrece un amplio abanico de posibilidades
para el progreso de la Medicina. Como disciplina
puede accederse a ella desde diversas ramas de la
Ciencia y permite el ensayo y desarrollo de procedimientos quirúrgicos y el aprendizaje del Método Científico, de tal forma que, el trabajo con
animales de laboratorio ha sido y es, antesala obligada para la innovación y puesta a punto de los
avances en Cirugía Clínica. La reproducción y validación de los modelos experimentales ha facilitado la extrapolación de los conocimientos
adquiridos a la Medicina

2. Los modelos inducidos o manipulados se
obtienen mediante una provocación experimental que se puede clasificar en cinco grupos:

En Cirugía Experimental se define como modelo a aquella situación provocada y reproducible
que proporciona un soporte biológico en el que
puede estimarse la repercusión de diferentes parámetros para constatar una relación “causa/efecto”, obviando la principal interferencia del trabajo
experimental que es el azar.

a. Administración de sustancias biológicamente activas, por ejemplo la inducción de diabetes tras la administración de estreptozotocina.
b. Manipulación quirúrgica, como la hepatectomía parcial para el estudio de la regeneración hepática.
c. Administración de dietas modificadas, carentes o excedentes en componentes, por
ejemplo en el estudio de hipovitaminosis o
hiperlipidemias.
d. Cambios etológicos en modelos de aprendizaje o modificación de la conducta por el aislamiento en el caso de las “ratas asesinas”.
e. Manipulación genética o animales transgénicos que permiten la obtención de modelos
especiales que están siendo de gran ayuda
en la comprensión de mecanismos patogenéticos y terapéuticos.

Los modelos animales empleados en investigación se han dividido en cuatro grupos: espontáneos, inducidos, negativos y huérfanos.

3. Los modelos negativos son aquellos en los
cuales una determinada variable no se desarrolla,
por ejemplo la resistencia de algunas razas de conejos a la infección gonocócica. El interés está en
el estudio de los mecanismos que proporcionan
esta resistencia.

1. Los modelos espontáneos o no manipulados
se obtienen por selección de animales consanguíneos que expresan una variable o entre las pobla-

4. Los modelos huérfanos son los que expresan una variable no conocida en la especie humana, como por ejemplo la enfermedad de Marek
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producida por un virus linfoproliferativo. Cuando esta variable se describe también en la especie
humana se dice que este modelo animal ha sido
adoptado y se incluye en una de las categorías
anteriores, como por ejemplo sucedió con la encefalitis espongiforme bovina y su correlación con la
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
Las consideraciones que deben prioridad el
inicio de un trabajo experimental responden a las
preguntas ¿Qué? y ¿Para Qué?. La fuente del estudio experimental es la observación, de ella surgen los problemas, de estos las hipótesis y de ellas
los diseños de los trabajos experimentales. Esta
secuencia del razonamiento científico marcará la
cronología del trabajo experimental.
La elección del modelo responde a la pregunta
¿Cómo?. El investigador debe plantear cómo puede reproducir en el laboratorio su problema, para
lo cual tendrá en cuenta la selección del animal, el
procedimiento quirúrgico y la viabilidad y rentabilidad de la técnica seleccionada en la resolución
de su problema, es decir aquí deben ir implícitos la
eficacia y la eficiencia del trabajo. La fiabilidad de
su modelo y la posibilidad de reproducirlo le permitirá obtener el soporte para la conclusión de sus
resultados. El conocimiento de las características
anatómicas y funcionales de la especie utilizada le
permitirá, en función de sus similitudes, extrapolar sus resultados a la especie humana.
La posibilidad de reproducir las experiencias
está limitada por la variabilidad del modelo, sobre
esta base el empleo de animales homogéneos asegura la fiabilidad de la respuesta esperada. Esta
homogeneidad puede ser de tres tipos:
1. Somática: igualdad de sexo peso y edad. Fácil en roedores y difícil en animales grandes.
2. Genética: obtenida por una tasa de consanguinidad elevada
3. Sanitaria: que establece los tipos o categorías de los animales de laboratorio y las instalaciones donde se producen o mantienen, para evitar
perturbaciones debidas a estados patológicos no
deseados.
La relación entre los beneficios derivados de la
investigación con animales y el número que debe
emplearse corresponde a la significación. El Nacional Research Council de Estados Unidos en 1988,
ha resumido la importancia que ha tenido para la
humanidad el uso de animales destinados a la experimentación. Han contribuido, junto con los
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cambios en la higiene y en la calidad de la nutrición, a incrementar la esperanza de vida del hombre en 25 años desde 1900 hasta 1990.
La tendencia general es ir disminuyendo el
número de animales utilizados en los experimentos mediante la estandarización de los reactivos
biológicos y la obtención de nuevos modelos, especialmente por las técnicas transgénicas que están permitiendo la creación de biomodelos
experimentales que sobreexpresan o carecen de
genes específicos o que portan genes heterólogos
para la especie. El perfeccionamiento de técnicas
sustitutorias, como los cultivos celulares y tisulares y los modelos matemáticos y de simulación por
ordenador, también están contribuyendo a reducir estas necesidades.
Con la entrada de España a la Unión Europea
en 1985, se incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 86/609 y la ratificación del “Convenio Europeo sobre protección de animales
vertebrados utilizados en experimentación y otros
fines científicos”, hecho en Estrasburgo el 18 de
Marzo de 1986. Esta Directiva recuerda que no limitará el derecho de los Estados Miembros a aplicar o a adoptar medidas más estrictas para proteger
a los animales utilizados en experimentación o para
controlar o limitar la utilización de animales en
experimentos, dejando pues libertad a los países
para ser más exigentes que la propia Directiva.

TRASPLANTE DE ORGANOS EN ANIMALES
La Cirugía Experimental fue el pilar sobre el
que se apoyaron los ensayos de extracción, conservación y revascularización de los órganos y
animales domésticos y algunas clases de primates sirvieron como soporte para la observación
del tipo, grado y carácter de los problemas que
podían plantearse.
La posibilidad de realizar anastomosis vasculares fue una de las múltiples aportaciones de Alexis Carrel y resolvió uno de los principales
problemas técnicos del trasplante 1. En 1902 sus
modelos experimentales en perros le permitieron
demostrar que era posible recuperar, temporalmente, la función de los órganos trasplantados2.
Posteriormente la conclusión de su trabajo en el
Instituto Rockefeller de Nueva York, le permitió
afirmar en 1911, que la barrera técnica del trasplante de vísceras estaba superada, pero fue más con-

tundente al concluir que podía intentarse la reimplantación de extremidades entre hombres tomando como donantes individuos fallecidos de muerte
violenta 3, estableciendo de esta forma la importancia del carácter temporal en la conservación de
los órganos y tejidos para garantizar su viabilidad.
Sus trabajos sobre la fisiología de los órganos, el
mantenimiento y conservación de los tejidos y la
realización de cultivos celulares in vitro dan fe de
su actividad creadora y su modelo de perfusión
de órganos ex vivo ha sido el preludio de las extracciones y los trasplantes de órganos.
El trasplante realizado en el mismo individuo,
autotrasplante, tiene su objetivo en el estudio de
la conservación y el comportamiento fisiológico
tras la reperfusión, acercándose a las condiciones
óptimas de mantenimiento y recuperación del órgano combinando tiempos de isquemia, temperatura y soluciones de preservación que permitan
frenar el metabolismo de forma reversible. Tiene
trascendencia histórica, el estudio realizado en
perros por R. Lillehei en 1959 en el que se evalúan
los tiempos de isquemia intestinal tolerados a temperatura normal, el efecto de la hipotermia “in
vivo” y la utilidad del lavado intraarterial con suero salino frío, bajando la temperatura del intestino
hasta 10 grados y manteniendo la temperatura
corporal a 35 grados. Los estudios fisiológicos mostraban que el daño producido en un órgano por la
isquemia estaba relacionado con dos factores: el
tiempo que permanecía fuera de la circulación sanguínea y la temperatura 4. Posteriores estudios en
animales sobre el efecto beneficioso de la hipotermia para preservar la función de los órganos, han
permitido conocer los cambios morfológicos y
metabólicos y el efecto reversible o irreversible sobre rutas metabólicas 5-7. La temperatura óptima,
el tiempo de almacenamiento y el tipo de solución
de preservación para el injerto hepático, también
se ha ensayado en animales 8-11.
Los trasplantes realizados entre diferentes individuos de la misma especie, homotrasplante,
(alogénico) añaden otra barrera y los primeros trasplantes de órganos realizados entre animales decepcionaron ya que los consecutivos fracasos
sembraron la duda sobre su utilidad clínica. No se
hicieron esperar los ensayos entre animales de diferentes especies, heterotrasplantes, (xenotrasplante) y la consideración del mono como animal más
próximo al hombre ya condujo a Unger en 1909 a
realizar un trasplante interespecie utilizando el

riñón de un mortinato, la hazaña no sobrepasó las
24 horas y la autopsia del primate confirmó que el
fracaso era independiente del aspecto técnico.
Los trabajos realizados durante los primeros
quince años del siglo XX, condujeron a superar
la dificultad operatoria y a pensar que había otros
problemas que excluía la causa quirúrgica como
responsable del fracaso, estableciéndose ya las diferencias en el tiempo de supervivencia del injerto según su procedencia, siendo indefinida para
los autotrasplantes, variable pero escasa para los
homotrasplantes y de sólo unas horas para los heterotraplantes. Se enunciaba así una incompatibilidad biológica de diversos grados entre el
donante y el receptor12-14. Hensen en 1903 observó por primera vez, que el rechazo de homoinjertos podía deberse a un “proceso de inmunidad
activa” 15. Murphy en 1914 dio forma a los procesos de rechazo y afirmó que estaban mediados
por una célula pequeña de estirpe linfoide, pero
sería Medawar quien definitivamente estableciera las bases científicas y considerara que el rechazo era un mecanismo inmunológico con sus
características de especificidad antigénica y memoria inmunológica 14.
Parecía que todo apuntaba a que los fracasos
en el trasplante se relacionaban con una reacción
inmunitaria. Esta idea prevalece hasta 1951-53 en
que Hume y Merryl en el Brigham de Boston comentan un caso de “compatibilidad casual”, pero
casi simultáneamente y tras el fracaso obtenido al
trasplantar con cierto grado de parentesco, no se
duda en afirmar que el único supuesto racional es
el que se realiza entre individuos de la misma constitución genética. Esto se confirma al conseguir un
éxito completo al trasplantar un riñón entre dos
gemelos univitelinos.
La duda estaba planteada y la repercusión que
tenía la barrera de la individualidad genética sobre el trasplante se enunciaba como responsable
de los fracasos clínicos.
Las cinco leyes biológicas de la compatibilidad
tisular enunciadas por Little, Bittner, Tyzzer, Strong
y Cloudmann en 1941 tras sus estudios realizados
sobre el control genético de los factores de resistencia a los aloinjertos tumorales, estaban basadas
en las observaciones clásicas de la genética mendeliana de forma que el genotipo de un individuo
venía determinado por la codominancia de dos
haplotipos y esto determinaba los resultados obtenidos al realizar el trasplante:
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1. Los injertos entre individuos isogénicos se
aceptan
2. Los injertos entre alogénicos se rechazan
3. Los individuos de la primera generación filial (F1) aceptan injertos procedentes de su
generación parental isogénica, mientras que
los injertos de F1 en la parental se rechazan
4. Los injertos entre individuos F1 se aceptan
5. Los injertos entre la generación parental y
los de la segunda generación filial (F2) se
rechazan.
Las excepciones a estas leyes no tardaron en
aparecer, comprobando que las hembras rechazaban injertos de machos consanguíneos, que algunos aloinjertos no eran sistemáticamente
rechazados y que no siempre los individuos F1
aceptaban los injertos de sus padres isogénicos, así
como los trasplantes entre los hermanos de la F1
podían rechazarse.
Ya se conocía desde 1900 la existencia y la antigenicidad del sistema ABO gracias a Landsteiner,
y su importancia en las reacciones transfusionales
fue atribuída a la presencia de anticuerpos naturales dirigidos contra antígenos de este sistema, de
expresión principalmente eritrocitaria15.
Gorer y Snell, en 1938 iniciaron la localización
de las barreras antigénicas que provocaban los fenómenos de rechazo, consiguieron cepas de ratón
de idéntico genoma, empleando técnicas endogámicas de crianza, a excepción de uno o varios genes que intervenían decisivamente en el rechazo,
de este modo fueron definiendo numerosos genes
relacionados con la histocompatibilidad y pudieron concluir que el de mayor influencia en el trasplante era el sistema de genes H2 (30). Similares
sistemas se fueron definiendo en otras especies:
RT1 en la rata, B en el pollo, PLA en el perro, RhLA
en el macaco y muy especialmente el HLA en el
hombre. En 1952 Dausset definió el primer antígeno análogo, que denominó MAC y que estaba presente en leucocitos y plaquetas y que explicaba
observaciones previas sobre anticuerpos leucoaglutinantes en enfermos leucopénicos y en transfundidos, posteriormente se fueron definiendo
numerosos antígenos en leucocitos y en 1967 la
O.M.S. lo denominó definitivamente Sistema HLA
(Human Leucocytes Antigen).
Los estudios desarrollados por Monchick y
Russell en 1970 16 también constituyeron un avan78

ce relevante en la historia de los trasplantes. Los
roedores con un alto índice de endogamia (cepas
isogénicas) fueron la clave para contar con una
reacción inmunológica genéticamente controlada
y permitieron demostrar que existía un espectro
de reacción alogénica cuyos polos estaban entre la
aparición de un rechazo del injerto implantado
(huésped contra injerto) ó un ataque del tejido
extraño a su nuevo huésped (injerto contra huésped) y que esto podía provocarse deliberadamente eligiendo la dirección del trasplante entre cepas
parentales y los híbridos de la primera generación
filial (F1). De forma que los trasplantes realizados
desde un progenitor hacia un individuo de la F1
provocaban en este una enfermedad injerto contra huésped mortal, pero si se utilizaba la F1 como
donante y una cepa parental como receptora en el
animal aparecía un rechazo aislado. El gran logro
de estos investigadores fue conseguir el modelo
para independizar los dos caminos de la respuesta inmune (RI) al poder realizar el trasplante en
estos animales pequeños con el apoyo de la técnica microquirúrgica. De esta manera se aislaba el
tipo de reacción inmunológica eligiendo la “dirección” del trasplante.
La tolerancia inmunitaria adquirida fue demostrada en el animal por Billinghan y Medawar en
1959 por medio del intercambio celular durante la
vida fetal o inmediatamente después del nacimiento. Pero esta observación no permitirá que se
desarrollen las investigaciones sobre este aspecto
del SI ya que desde el principio, la propuesta terapéutica será combatir el rechazo.
A mediados del siglo XX tiene lugar el desarrollo de los fármacos inmunosupresores. Los buenos
resultados experimentales obtenidos en aloinjertos
renales en perros por Calne y Murray en 1960 con
la 6-mercaptopurina y su derivado la azatioprina
desencadenaron el ensayo clínico y durante más de
20 años fue, junto con los corticoides, la base de la
inmunosupresión en el trasplante.
En 1963 Starzl y Marchioro presentaron una
nueva modalidad de tratamiento utilizando la azatioprina y los corticoides de forma intermitente
para controlar los episodios agudos de rechazo.
Los ensayos con Ciclosporina en animales marcaron la trayectoria del trasplante a partir de 1980
y permitieron su expansión clínica 17.
A partir de 1990 nuevamente estudios experimentales conseguían demostrar la mayor eficacia
del Tacrolimus sobre el control del rechazo18.

Desde que en 1901 A. Ullman se propuso utilizar tejido sano, pero ajeno, con fines curativos,
hasta el año 2000, en que podría decirse que el trasplante de órganos es una modalidad terapéutica
muy extendida, ha habido una sucesión de avances que nos han favorecido más la realización práctica que la comprensión teórica de los fenómenos
naturales que concurren en los mismos. Las diferentes cuestiones que pueden plantearse empiezan en la consideración de “ tejido sano” como
aquél que se manipula y preserva lejos de sus condiciones homeostáticas y del que se pretende recuperar la función una vez desprovisto de su
sistema aferencial y eferencial con bloqueo de su
drenaje linfático, pero lo más importante, es la presunción de otorgar al sistema HLA, como único
papel biológico, el de una mera barrera antigénica
para la realización de los trasplantes, aún aceptando que violamos una ley natural que antepone la
identidad a la función, con el propósito de “traspasar vida.”

TRASPLANTE HEPÁTICO EN ANIMALES
El trasplante hepático contempla tres aspectos
globales que pueden reproducirse experimentalmente. Se comentarán cada uno de ellos y servirán de guía para definir un modelo experimental
de trasplante hepático.
Técnica quirúrgica
Tradicionalmente los animales grandes han
servido para el entrenamiento de la técnica quirúrgica. Los trasplantes pueden clasificarse desde
el punto de vista técnico según:
A.Tipo de injerto:
Entero
Parcial o segmentario
B. Localización en el implante:
Ortotópico
Heterotopico
C.Condición del receptor
Definitivo
Auxiliar
D.Situación hemodinámica durante la fase
anhepática:

Clampaje completo de la vena cava infra y
suprahepática
Clampaje exclusivo de las venas suprahepáticas
Utilización de by-pass veno-venoso
Realización de un shunt porto-sistémico
E. Reconstrucción vascular
Arterial: Con reconstrucción Término-terminal o término-lateral
Sin reconstrucción arterial
Venosa: Término-terminal de ambas cavas o
Termino-lateral de las venas suprahepáticas
con la cava suprahepáticas.
Término-terminal de ambas venas Porta o
con interposición de injerto venoso entre la
Porta y la vena Mesentérica Superior.
F. Reconstrucción biliar
Bilio-biliar: Término-terminal entre ambos
colédocos
Bilio-digestiva: Termino-lateral entre el colédoco y un asa yeyunal de intestino delgado.
Para definir un modelo experimental determinado se deberán enumerar todos y cada uno de
los siguientes aspectos a fin de conocer las características específicas del tipo de trasplante realizado. Deberá indicarse en primer lugar el rango
atendiendo a la especie de los animales, la dirección según el animal seleccionado como donante y
como receptor constatando la disparidad en el caso
de trasplantes xenogénicos, a continuación la raza
y las características somáticas seguido de la procedencia y medidas de acondicionamiento o manipulaciones de cualquier índole realizadas sobre los
animales, previas al trasplante, así como las características genéticas. Seguidamente el procedimiento quirúrgico, indicando el tipo de anestesia, la
técnica quirúrgica y la forma de preservación.
En un ejemplo quedaría de la forma que sigue:
Trasplante alogénico completo entre roedores,
unidireccional entre las cepas Lewis y Brown
Norway, machos de 20 semanas con pesos comprendidos entre 200-250 gramos, (indicando la procedencia del estabulario y las condiciones de
mantenimiento), con donantes sometidos a radiación corporal completa tres días antes del trasplante y receptores en ayunas 24 horas antes del
trasplante, sin restricción de agua, tratándose de
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cepas isogénicas con fenotipo RT11, RT1n cuya combinación y dirección del trasplante provoca una
respuesta inmunológica leve.
Se realiza el procedimiento quirúrgico bajo
anestesia inhalatoria (indicando la forma de administración) manteniendo a los animales en respiración espontánea.
El trasplante comporta la sustitución del órgano entero colocándolo en su posición ortotópica con carácter definitivo, se elige el clampaje
completo y la sustitución de vena cava así como
la restauración fisiológica del flujo portal mediante la colocación de una prótesis extravascular
termino-terminal, el injerto no será arterializado
y la reconstrucción bilio-biliar se realizará sobre
una prótesis endoluminal término-terminal, entre ambos colédocos.
La preservación del órgano pasará por la exanguinación selectiva en el donante con administración progresiva de 20 ml. de Ringer Lactato a 4ºC.
El almacenamiento del hígado se hará en un baño
con la misma solución de preservación y a la misma temperatura, con un tiempo de isquemia fría
equivalente al necesario para la preparación y hepatectomía del receptor.
Las distintas fases del trasplante, extracción,
preservación e implante se han ensayado en perros, cerdos y primates no humanos 19-22. Al comprobarse que los perros tienen una mayor
susceptibilidad para desarrollar complicaciones
vasculares tras el trasplante, las distintas razas de
cerdos 23-24 se han preferido para los ensayos experimentales de trasplante ortotópico de hígado entero 20,25. El hígado de los primates no humanos
presenta grandes similitudes anatómicas, histológicas y metabólicas con el hígado humano, pero el
empleo de estos animales en trabajos experimentales tiene grandes inconvenientes de orden ético
y suscita un gran rechazo social tanto por su proximidad filogenética al humano como por encontrarse, muchas de las especies, en peligro de
extinción. Otros primates, como el macaco rhesus
y el babuino, se han utilizado durante muchos años
e incluso el babuino ha sido utilizado como donante en xenotrasplante humano 22,26,27. La estandarización de las técnicas de partición hepática y
el desarrollo de los trasplantes auxiliares heterotópicos 28 y de donante vivo 29-32, se han realizado en
perros, primates y más recientemente en ratas 33
por presentar características anatómicas mejores
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que los cerdos 34. La utilidad de estos trabajos experimentales se traduce en su inmediata aplicabilidad para la resolución de problemas clínicos de
diferente índole, tanto en relación con las técnicas
actuales de resección hepática, como con la solución a impedimentos en los trasplantes hepáticos de
pacientes en edad pediátrica, que afectan a la disparidad de tamaño donante-receptor, con la posibilidad de conseguir injertos reducidos y con la
escasez de donantes, permitiendo la partición hepática y la utilización de un órgano para dos receptores y las prometedoras expectativas que
ofrece el donante vivo. También los trasplantes
auxiliares se han utilizado para corrección de algunas enfermedades metabólicas.
Preservación
Comporta el aspecto fisiológico del trasplante.
Las condiciones hemodinámicas en las que se obtiene el órgano, la integridad o ausencia de lesiones durante el procedimiento quirúrgico y el
tránsito gradual para su conservación determinan
la recuperación de la función. Las diferencias entre las especies y razas seleccionadas para estos
estudios pasan por conocer los hábitos dietéticos
y las características anatómicas y funcionales, no
solo hepáticas sino también hemodinámicas, que
pueden condicionar la realización del trasplante
35,35, así como el impacto del procedimiento quirúrgico a largo plazo 37,38. El cerdo representa un
modelo de elección para la realización de estudios
fisiológicos por similitudes dietéticas con el hombre 39. El comportamiento del órgano con las fórmulas de preservación con respecto a los
parámetros fisiológicos normales y el daño hístico
por la lesión de isquemia-reperfusión al reimplantarlo, son el otro aspecto a tener en cuenta para
garantizar la viabilidad después del trasplante y
por tanto otra vertiente que puede explorarse dentro de este apartado 23,24,40.
La utilización de modelos modificados quirúrgicamente, para reproducir los estados patológicos previos al trasplante, como la cirrosis 41 la
hipertensión portal 42 o el fallo hepático fulminante 43,44, así como para secuenciar la capacidad de
regeneración hepática y las alteraciones metabólicas del fallo hepático agudo y crónico, constituyen
otra fuente importante de información de la fisiopatología hepática 45,46.

Desde el punto de vista funcional, también el
hígado de algunos animales se ha utilizado como
soporte metabólico en humanos, en circunstancias críticas de fallo hepático agudo, como solución
transitoria 47.
Inmunología
Sigue siendo la principal línea de investigación
en el trasplante de órganos. La barrera inmunológica representa “el reto” con numerosas y prometedoras expectativas que han sido posibles gracias
a la integración de varias líneas de trabajo que
pueden englobarse en dos apartados:

de una prótesis extraluminal para anastomosis
vasculares termino-terminales. En 1979 Kamada y
Calne publicaron una serie de 300 trasplantes hepáticos en rata aplicando este procedimiento de
reconstrucción vascular para la porta y la cava infrahepática que por tanto, acortaba la fase anhepática, supuso un inestimable avance para este
modelo 59,60 por la simplificación de la técnica y el
incremento de la supervivencia de los animales,
aumentando así la eficacia (Fig. 5.1).

1. El desarrollo de la técnica microquirúrgica,
apoyada en el progreso de los medios de magnificación de los microscopios quirúrgicos, el perfeccionamiento del instrumental y la composición y
calibración de las suturas 48-50.
2. La posibilidad de contar con cepas de roedores isogénicos. Estos animales, obtenidos mediante una técnica endogámica de crianza, poseen
una dotación genética idéntica y un CMH conocido y constituyen un soporte fundamental para la
investigación de los fenómenos inmunológicos
implicados en el trasplante 19, 51-53. Conocer e identificar la procedencia y el fenotipo de las distintas
poblaciones celulares, gracias a la existencia de
marcadores monoclonales para distintos receptores de membrana de estirpe linfoide, ha sido otra
contribución trascendente para el desarrollo de
este campo.
Los trasplantes hepáticos realizados en animales pequeños fueron posibles gracias al desarrollo
del modelo experimental, por Lee, Calne, Kamada
y Zimmerman 51, 54-55 y su divulgación ha beneficiado a numerosos grupos de trasplante y sustenta
importantes líneas de investigación inmunológica.
La trayectoria histórica experimental de este
trasplante ha transcurrido por modelos de mayor
a menor complejidad técnica56-58, siendo los principales retos la disminución de la fase anhepática,
la reconstrucción arterial y biliar y evitar las hemorragias.
La idea de una técnica de reconstrucción vascular sin sutura se debe a Nitze (1897), y fue utilizada para trasplante cardiaco accesorio en conejos
por Heron (1970) y renal por Dunn (1976). Se denominó técnica de cuff y consiste en la colocación

Fig 5.1 – Trasplante hepático ortotópico en rata según técnica de cuff
(Kamada y Calne).

Esta misma técnica para la cava suprahepática, condujo a disminuir aún más la fase anhepática del trasplante 61.
La validación de este modelo experimental de
trasplante hepático en ratas 62 daba paso a la posibilidad de profundizar en el conocimiento de la
reacción inmunológica tras el trasplante, al posibilitar el trabajo con cepas de roedores isogénicos
19,51-53. Estos animales ya habían sido utilizados en
otros trasplantes y sus potenciales ventajas se habían esbozado al observarse que las distintas combinaciones entre las cepas provocaban diferente
tipo y grado de respuesta 16. La disponibilidad de
un mayor número de marcadores para identificar
células efectoras del sistema inmune promovió el
trasplante hepático en ratones cuya técnica mi81

croquirúrgica se apoya en la descrita para ratas,
pero añade la dificultad del tamaño 63.
El trasplante con estos animales permite la
manipulación de la respuesta inmunológica (RI)
según se realicen:
1. Trasplantes alogénicos completos: entre dos
cepas isogénicas no relacionadas, (ej: BNàLW)
2. Trasplantes semialogénicos: entre cepas parentales e individuos de la primera generación filial, (ej: F1(BNxLW)àLW, o LWàF1(BNxLW).y
F1(BNxLW)àBN o BNàF1(BNxLW))
3. Trasplantes isogénicos: entre individuos de
la misma cepa, (ej: BNàBN)
Los factores que modifican la respuesta inmunológica obtenida con estos trasplantes son:
A. Selección de las cepas: se ha observado que
hay cepas que son “buenas donantes” y otras que
son “buenas receptoras”.
B. Combinación de las cepas: influye sobre la
virulencia o agresividad de la RI.
C. Dirección del trasplante: para la misma combinación de cepas la respuesta obtenida va a depender de la cepa que se utiliza como donante y la
que se designa como receptora 64,65.
La dirección en la que se realiza el trasplante
proporciona una variabilidad según sean:
a) Trasplantes alogénicos completos, influye
sobre el grado de respuesta, que se clasifica
como
— Leve (DAàPVG, o BNàLw)
— Moderado (DAàWAG)
— Severo (LWàBN)
b) Trasplantes semialogénicos, influye sobre el
tipo de respuesta
— Rechazo agudo (F1àParental): ej.:F1
(BNxLW)àLW
— Enfermedad injerto contra huésped. (ParentalàF1): ej:LwàF1(BNxLW)
Sobre este panel de posibles combinaciones se
ha observado que el hígado puede ser aceptado
indefinidamente en combinaciones en las que
otros injertos se rechazan 66-68 y que puede favorecer la evolución de injertos, como el riñón el
corazón y la piel, si precede o se incluye con estos trasplantes69-71.
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Estas observaciones experimentales han
contribuido a conformar la idea actual de que
el hígado goza de algunas particularidades inmunológicas y fisiológicas que hacen que se considere un órgano con capacidad tolerogénica69-71.
Así mismo se ha observado que puede desencadenarse una situación de tolerancia al injerto hepático, en ausencia de tratamiento inmunosupresor,
tanto clínica como experimentalmente 72-74, este fenómeno se ha relacionado con la producción de
un movimiento celular desde el hígado hasta órganos del sistema inmune periférico del receptor
que constituiría un estado quimérico con posibles
implicaciones en el proceso de tolerancia72,73. Esta
teoría, basada tanto en la constatada capacidad hematopoyética del hígado 75 como en algunas características fenotípicas y funcionales de estas
“células pasajeras”en posibles mecanismos de producción de anergia sobre linfocitos alogénicos de
receptor76-78, pero no ha podido sin embargo explicar algunos de los hallazgos clínicos en los que parece no existir relación entre la existencia de este
quimerismo y la evolución del trasplante 79-80.
Puede conseguirse una menor virulencia de los
fenómenos de rechazo o una aceptación de otros
injertos como el riñón y el intestino cuando se trasplantan simultáneamente y proceden del mismo
donante 74, 81-83 e incluso transferir este efecto de
forma pasiva desde animales con trasplante hepático a receptores de otros injertos utilizando la misma dirección y cepas para el trasplante 84-87, en
modelos de trasferencia adoptiva. Estos y otros
fenómenos observados dirigen las investigaciones
actuales hacia el estudio de la inducción de tolerancia que se concibe como la forma más fisiológica para la realización de los trasplantes. Recientes
averiguaciones en este sentido han podido explicar en parte la normalidad histológica del injerto
hepático a las cuatro semanas observada por Kamada en sus estudios experimentales88, al constatarse un proceso local de apoptosis intrahepática
de células inmunocompetentes del receptor 89,
otorgando un posible papel tolerogénico al fenómeno de eliminación de estos linfocitos que infiltran el órgano trasplantado y únicamente
demostrado en el hígado 90. Este fenómeno de
apoptosis intrahepática se debe en gran parte a un
cambio en la expresividad de las moléculas de
membrana del propio hepatocito que induce el
fenómeno de apoptosis alogénica 91,92, la importancia de este fenómeno radica en la posibilidad de

ser provocado ya que, por otra parte, se sabe que
es un aspecto constitutivo en territorios “tradicionalmente inmunoprivilegiados” 93.
La manipulación inmunológica de estos modelos para conseguir minimizar el rechazo o conseguir una “ausencia de respuesta” se ha probado
con la administración de antígenos de forma previa al trasplante así como de diversos tipos de células de estirpe hematopoyética. Recientes
descubrimientos pudieran respaldar estas provocaciones 94. Del mismo modo la influencia “tolerogénica” sobre la inmunidad humoral se pone de
manifiesto en modelos de transferencia pasiva de
IgG anti-MHC de clase II procedente de ratas injertadas, al prolongar la supervivencia de injertos
renales y cardiacos procedentes de las mismas ratas donantes. Esta enigmática función también se
ha observado en humanos 81,83.
La investigación en este aspecto tiene varios
objetivos. Un objetivo es conseguir el control de
un fenómeno natural con el menor número de
efectos secundarios, esto supone todo el desarrollo de la terapia inmunosupresora que ha transcurrido, progresivamente, desde la utilización de
fármacos con un mecanismo de acción muy grosero sobre el sistema inmune y con importantes
efectos colaterales, pasando por la actuación sobre
procesos de síntesis intracelular, más específico
pero no exento de consecuencias deletéreas y lo
que supone la forma más específica de bloqueo de
la RI que se dirige contra la expresión en la membrana celular de moléculas de estimulación y coestimulación. El otro propósito pasaría por
conseguir una adaptación progresiva del Sistema
Inmune que evitase el ataque al injerto, o lo que
resulta más prometedor, que es la posibilidad de
inducir o capacitar a dicho sistema para recibir un
órgano o tejido alogénico.
Si bien es cierto que la extrapolación de los resultados en el trasplante hepático con ratas debe
tener en cuenta la ausencia de similitudes con la
especie humana, así como las peculiaridades derivadas de las diferentes combinaciones entre cepas
utilizadas para el trasplante, todos los resultados
parecen indicar que el hígado tiene mayor resistencia al rechazo y modifica el curso de otros trasplantes 55,62,95-97.
La Investigación con animales de experimentación debe estar promovida e impulsada por un
espíritu de servicio a la Vida, con un propósito de
beneficio común.
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