
El término quimerismo hace referencia a la presencia de 

dos líneas celulares genéticamente distintas en un 

organismo, el cual recibe el nombre de quimera. Su 

estudio tiene una relevancia especial tras el trasplante 

alogénico de células progenitoras hematopoyéticas, una 

modalidad terapéutica cuyo propósito es la sustitución de 

las células hematopoyéticas del receptor por células 

sanas del donante con el fin de restaurar la función 

hematopoyética y su capacidad inmunológica. El 

método de detección del quimerismo utilizado de manera 

rutinaria son los STRs [1]. Recientemente, el grupo europeo 

SNPforID ha validado un panel de minisecuenciación 

múltiple mediante SNaPshot® de 52 SNPs autosómicos [2] 

cuya capacidad de discriminación entre individuos podría 

ser de gran utilidad para el seguimiento de trasplantes 

alogénicos.  

 

Por ello, los objetivos de este trabajo son: a) realizar el 

seguimiento del quimerismo mediante un sistema de 

análisis múltiple de 21 STRs ampliamente utilizados en 

genética forense, b) evaluar la capacidad de detección 

del quimerismo post-trasplante mediante el análisis de los 

52 SNPs reportados por el grupo europeo SNPforID, y c) 

determinar el grado de quimerismo mediante el cálculo 

del porcentaje del donante. 
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Muestras de ADN 
 

-   Muestras de ADN de cinco 

casos de pacientes 

trasplantados con progenitores 

de células madre 

hematopoyéticas (Laboratorio 

de Inmunología del Hospital 

Universitario de Donostia): 

- Donante,  

- Receptor pre-trasplante,  

- Receptor 1, 3, 6 y 9 meses 

post-trasplante. 

 
Análisis mediante STRs 

 

- Análisis multiplex de 21 STRs 

autosómicos y Amelogenina 

mediante I-DNASE21 [3]. 
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• El uso de los 21 STRs y de los 52 SNPs estudiados en este trabajo ha demostrado que permiten la detección de 

quimerismo post-trasplante en todos los pacientes analizados. 

• Los SNPs poseen una mayor sensibilidad de detección de quimeras mixtas que los STRs. 

• En cuatro de los pacientes, los marcadores demostraron que se encontraban en el estado de quimera 

completa tras 6 y 9 meses post-trasplante, mientras que los marcadores mostraron el fallo o rechazo del 

trasplante en el paciente nº 3 tras el tercer mes post-trasplante. 

• Los SNPs no resultaron informativos para calcular el porcentaje del donante en las quimeras mixtas, debido a 

la elevada desviación de la fluorescencia entre los fluorocromos que detectan cada base nucleotídica y por 

el análisis mediante dos reacciones de minisecuenciación múltiple independientes. Por ello, debiera 

incorporarse, a la fórmula, un factor de corrección que permita disminuir dicha desviación estándar.  
 

Análisis mediante SNPs 
 

-    Análisis de 52 SNPs autosómicos 

[2] por minisecuenciación 

multiplex (SNaPshotTM, Applied 

Biosystems, AB) en dos 

reacciones A1 (23 SNPs) y A2 (29 

SNPs). 

 

Electroforesis capilar 
 

- Analizador de ADN ABI 3130 

utilizando el polímero POP-7. 

-  Análisis de resultados 

(GeneMapper v4.1, AB).  

 

Cálculo del % del donante 
 

-A partir de STRs y SNPs 

informativos mediante las 

fórmulas descritas en [4] (Fig. 1).
  

 

 

 

 

Figura 1. Cuantificación del % donante en el QM 

post-trasplante. I. Los genotipos del receptor (R) y 

del donante (D) son homo/heterocigotos (I.a, I.b, 

I.c, I.d) y no presentan alelos en común. II. R y D 

son heterocigotos y comparten un alelo. III. D (III.a) 

o R (III.d) son heterocigotos y un alelo es idéntico al 

del otro. Cada una de las letras (A, B, C y D) se 

corresponde al área de los diferentes alelos. 

(Figura extraída de [4]). 

Figura 2. Electroferogramas de los 52 SNPs perteneciente al paciente nº 5 al tercer 

mes post-trasplante. A- Electroferograma de la reacción A1. B- Electroferograma 

de la reacción A2. Subrayados y en rojo se muestran los marcadores solapados. 

A- 

B- 

Figura 1. Ejemplos de marcadores en donde se observa quimerismo mixto 

perteneciente al paciente nº 5 tras el tercer mes post-trasplante. A- 

Marcador STR D10S1248. El donante posee los alelos 13 y 14 mientras que el 

receptor 15 y 16. Tras el tercer mes, el receptor se caracteriza por poseer los 

alelos 13,14, 15 y 16 (quimera mixta). B- Marcador SNP A22. El donante es 

homocigoto GG, mientras que el receptor es homocigoto AA. Tras el tercer 

mes, el receptor se caracteriza por ser heterocigoto AG y por tanto es una 

quimera mixta. 

•El análisis de los 21 STRs y los 52 SNPs permitió detectar la 

presencia/ausencia de quimerismo post-trasplante en todos los 

casos estudiados. 

  

•Ambos marcadores detectaron un quimerismo mixto en el 

paciente nº 3 al primer  mes y en el paciente nº 5 al tercer mes 

post-trasplante (Figura 1). Los SNPs también lograron detectar en el 

paciente nº 5 al primer mes post-trasplante. 

 

•El análisis mediante POP-7, permitió la separación de la mayoría de 

los marcadores SNPs, mostrándose poco sensible en la 

discriminación de aquellos cuyos tamaños eran inferior a 30 pb 

(Figura 2). 

 

•En cuatro de los cinco pacientes a los 6 o 9 meses post-trasplante, 

el genotipo del donante se había implantado, encontrándose un 

porcentaje del donante del 100% (Tabla 1). Sin embargo, en el 

paciente nº 3, tras el primer mes, el porcentaje del donante es de 
25,79 ± 4,98. Al tercer y sexto, dicho valor es de 0%, lo cual indicaría 

un posible fallo o rechazo del injerto. 

 

•El cálculo del porcentaje del donante mediante SNPs ha mostrado 

una elevada desviación estándar debido a que los alelos de cada 

marcador se detectan con fluorocromos diferentes, que poseen 

diferentes grados de intensidad de fluorescencia emitida y, 

también, porque la detección se realiza en dos reacciones de 

minisecuencación múltiple independientes. 

Tabla 1. Promedio y desviación estándar del porcentaje del donante en cada 

uno de los casos a diferentes intervalos de tiempo post-trasplante: 1: primer mes, 

3: tercer mes, 6: sexto mes, 9: sexto mes. 

Casos 

Marcadores  

informativos  

STR 

Porcentaje del donante 

1 3 6 9 

1 20 100 100 100 -- 

2 19 99,66 ± 1,45 100 -- -- 

3 21 25,79 ± 4,98 0 0 -- 

4 14 100 100 -- 100 

5 15 100 59,10 ± 6,71 100 -- 
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