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Tipos de trasplante médula ósea
Autólogo  donde las células provienen 

del mismo individuo.
Alogénico  células que provienen de un 

individuo diferente.
Un paciente trasplantado se convierte en una quimera

 porque posee células de seres vivos genéticamente diferentes

Excepción



Trasplante alogénico de médula 
ósea

 Un trasplante de células progenitoras 
hematopoyéticas (trasplante de médula ósea) permite 
la reconstitución de las células hematopoyéticas 
capaces de regenerar la producción de todas las 
células sanguíneas. 

 Leucemias
 Linfoma no Hodgkin
 Anemia drepanocítica
 Aplasia medular
 Talasemia



Trasplante alogénico de médula 
ósea

Inmunodepresión



CLASIFICACIÓN DEL QUIMERISMO

Atendiendo a la presencia de células del 
donante:
Quimerismo total o completo (QC): todas las células 

hematopoyéticas detectadas proceden del donante.
Quimerismo mixto (QM): coexisten células 

hematopoyéticas del donante con células 
hematopoyéticas del receptor.

Quimerismo dividido o disociado: células mieloides y 
linfoides tienen un origen distinto entre sí (Ej. Linfocitos 
del donante y macrófagos del receptor).

Microquimerismo: existe menos del 1% de células del 
donante



 Tipo muestras evaluación del quimerismo

 Muestra pre-trasplante del paciente  para conocer 
el patrón genético de las células sanguíneas del 
receptor previo al trasplante.

 Muestra del donante   Esta muestra se utiliza para 
conocer el patrón genético del donante. 

 Muestra de control de seguimiento post 
-trasplante Esta muestra es la que se utilizará para 
realizar el seguimiento post trasplante.



Muestras y seguimiento del quimerismo

 En trasplante alogénico de intensidad convencional:

Tx. convencional Mo Sp

Pre-trasplante X

+28 X X

+56 X

+100 X X

+180 X X

+360 X X



Técnicas en la evaluación del quimerismo

 Tipaje eritrocitario
 Alotipificación de inmunoglobulinas
 Citogenética: cromosomas sexuales y autosómicos
 Hibridación fluorescente in situ (FISH)
 Southern blott
 PCR fluorescente para STR/VNTR
 PCR cuantitativa

•Baja sensibilidad
•Requerimiento de donante y
 receptor de sexos diferentes
•Detección de un bajo grado de polimorfismo



Concepto de Huella Genética



STR (Short Tandem Repeats)

Microsatélites



PCR de STR y análisis de fragmentos

0.Aislamiento de células CD3+ y Cd15+
1.Extracción del DNA
2.Cuantificación y valoración del DNA
3.Amplificación del DNA por PCR flourescente
4.Análisis de fragmentos STRs por 

electroforesis capilar
5.Evaluación del quimerismo



PCR de STR y análisis de fragmentos

Aislamiento de CD3 y CD15 extracción DNA



Lisis 
mecánica

Lisis Química
PK, choque osmótico y 

detergentes

Separación del DNA del resto de 
componentes celulares

Precipitación salina
Columnas con resinas

Precipitación 
con Etanol

Elución con 
agua

Sólido

Líquido



QIAcube. 
QIAGEN

Maxwell. 
Promega

MagNA Pure. 
Roche



Extracción/Valoración del DNA



Extracción/Valoración del DNA
Una vez extraído el DNA debe valorarse su 

cantidad y su calidad.
Se realiza por espectrofotometría.
Se considera una pureza correcta de 1.5 a 

1.9.
La espectrofotometría no informa de la 

integridad del DNA gel de agarosa



Extracción/Valoración del DNA
 Thermo Scientific, Nanodrop 1000



Extracción/Valoración del DNA
Thermo Scientific, Nanodrop 1000



PCR de STR y análisis de fragmentos

PCR Fluorescente



PCR de STR y análisis de fragmentos

 Una repetición en tandem es una secuencia corta de ADN que se 
repite consecutivamente cabeza con cola en un locus cromosómico 
específico



PCR de STR y análisis de fragmentos

A. Receptor y donante antes del transplante. Aparece un solo marcador útil, YNZ22.
B. Estudio post-transplante. Se observa quimera total o completa.



Analizador genético Applied Biosystems 3130xl

Análisis de fragmentos - Secuenciador



Análisis de fragmentos - Secuenciador

Análisis mediante secuenciador de DNA 
de los productos de PCR que emplea 
cebadores marcados con fluoróforos.



16 STRs



16 STRs 
Tamaño y alelos



Standard Interno ILS 600- 22 frag DNA



Alelos posibles

FL

TMR

JOE



Análisis de fragmentos - Secuenciador - Estudio Pretrasplante

Receptor Donante



Análisis de fragmentos - Secuenciador - Estudio Pretrasplante

D351358 R 15 D 17
THo1 R 7,9 D 8,9
D18S51 R 15,16 D 13,16
Penta E R 13,21 D 7,21
D16S539 R 10,13 D 9,13
Penta D R 11,12 D 11,14
vWA R 15, 19 D 14,17
TPOX R 8 D 8,11
FGA R 23,25 D 19,25



Análisis de fragmentos 
Secuenciador 
Estudio postrasplante

 D351358  R 15 D 17
 THo1 R 7,9 D 8,9
 D18S51 R 15,16 D 13,16
 Penta E R 13,21 D 7,21
 D16S539 R 10,13 D 9,13
 Penta D R 11,12 D 11,14
 vWA  R 15, 19 D 14,17
 TPOX R 8 D 8,11
 FGA  R 23,25 D 19,25



Análisis de fragmentos - Secuenciador



Ejemplo

 D351358  R 15  D 17

Área 17 X 100/Área 15 + Área 17 100%



Ejemplo

 D18S51 R 15,16 D 13,16

Área 13 X 100/Área 15 + Área 13 100%



Análisis de fragmentos - Secuenciador

Se informa media de los porcentajes obtenidos 
de los distintos STRs informativos.

Quimerismo completo 100%

Quimerismo mixto se detectan al menos un 5% de 
células del receptor.



Conclusiones

Mismos 
Microsatélites 

(STRs)?



VENTAJAS DEL ESTUDIO POR PCR 
FLUORESCENTE DE LOS STRs

 Rápida y sencilla

 Pequeñas cantidades de DNA

 Específica para la patología

 Altamente informativa

 No usa radioisótopos ni enzimas de restricción

 El donante y el paciente pueden ser del mismo sexo



IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DEL QUIMERISMO

 Identificar el origen de las células 
hematopoyéticas. 

Conocer el éxito o fracaso del trasplante.

Predecir la posibilidad de una recaída. 

Aplicar una terapia oportuna.



Gracias 



Gracias 



Gracias 



Gracias por vuestra atención
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