
 

 

Gracias por la exposición. Comentas sobre la predicción de recaídas en agudas. ¿Cuál es vuestra 

experiencia en otras entidades, como Linfoma No Hodking, Mieloma Múltiple, Leucemia Linfática 

Cronica, etc..?   

Estas patologías lo que tenemos que ver. En caso de linfoma no es una patología a no ser que 

sea un bajo grado con infiltración de médula pues no son patologías donde la enfermedad está 

en la médula, en el caso del linfoma está en ganglios y aquí el Quimerismo no nos va a servir en 

el caso del linfoma para prevenir la recaída. Pero sí que en el mieloma múltiple y hablo de 

periférica como en la linfática crónica los resultados son totalmente trasladables a lo que hemos 

visto en leucemia aguda y como su crecimiento es más lento el incremento del Quimerismo mixto 

en el mieloma múltiple y en la linfática crónica se produce mucho antes de la recaída morfológica 

con lo cual dependiendo de la expresión de la enfermedad que estemos monitorizando en 

periférica o no nos servirá el seguimiento del Quimerismo.  

Y en agudas, ¿qué predicción aporta la qPCR respecto a la información que da la CMF (% casos 

que prediga qPCR y no CMF o anticipación a esta)?  

La citometría de flujo la podemos utilizar en sangre periférica, cada vez se utiliza más, pero es 

complementaria nosotros algunos casos los complementamos con los datos que nos da la 

citometría de flujo y tiene un nivel de sensibilidad en torno al 0,01% en médula, en periférica no 

llega  a tanto. En resumen, la citometría de flujo puede ser complementaria perfectamente al 

seguimiento del Quimerismo. Es mucho más cara y no se hace citometría de flujo que es más 

cara que el Quimerismo semanalmente en sangre periférica, con lo cual es algo a tenerlo en 

cuenta cuando vemos incremento del Quimerismo mixto y nos sirve como método que 

complementa los datos del Quimerismo  

¿Cuándo consideráis significativo un incremento de celularidad autóloga?    

Hay muchos trabajos que han intentado dar un valor de Quimerismo que sea predictivo de 

recaída y esto realmente no es así. No hay un valor determinado que diga que un paciente va a 

recaer, lo que, si en distintos trabajos se repite y se utiliza como estándar, es que dos incrementos 

de Quimerismo mixto con uno de ellos por encima del 0,1% cuando se cumplen estas condiciones 

el paciente tiene más de un 90% de probabilidades de recaer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quisiera preguntar que si en un hospital se aprobara el cambio de tecnología a PCR digital, 

¿cómo recomienda que se debiera hacer? ¿Mantener los casos antiguos con la tecnología 

anterior y los nuevos casos directamente empezar a hacerlos por digital o genotipar todos los 

casos y aplicar la nueva tecnología a todos ellos?  

En el caso de la dPCR para el estudio de quimeras post-trasplante ¿no se recomienda el análisis 

del Quimerismo en MO para la detección de la recaída precoz? ¿Sólo seguimiento con sangre 

periférica?  

Sólo seguimiento en sangre periférica. Lo que hemos visto es que siempre en médula ósea va a 

existir una celularidad residual del receptor, en torno 0,5 0,2 0,3…. Y en sangre periférica, en 

pacientes que no recaen, desciende de forma progresiva hasta hacerse completa y en los que 

recaen se produce un aumento progresivo, con lo cual a los pacientes en médula ósea les 

podemos estudiar la quimera, pero lo que no podemos hacer nunca, es comparar datos de 

Quimerismo de médula ósea con datos de Quimerismo de sangre periférica porque no tienen 

nada que ver. Cuando hablamos de incremento del Quimerismo mixto siempre nos estamos 

refiriendo en los trabajos y en las publicaciones que os he ido comentando, el incremento es en 

sangre periférica total. Con lo cual la médula ósea hay que hacerla después del trasplante, pero 

se hace en determinados momentos programados y no es adecuada para el seguimiento. El 

seguimiento hay que hacerlo en periférica. 

La alta frecuencia de estudio de Quimerismo ¿qué propones en los primeros meses en pacientes 

con Qmixta o bien en todos los casos, incluidos QC precoz? 

Si veis los trabajos iniciales de STR, el de Bader o el nuestro que publicamos en Hematológica el 

seguimiento del paciente debe ser bastante estrecho, porque muchas veces el incremento del 

Quimerismo mixto se produce, en algunos casos, sobre todo en los primeros meses y de forma 

precoz. Yo siendo práctico el seguimiento que recomiendo es el que hay desde los primeros 

trabajos cada 7-10 días durante los primeros tres-cuatro meses que puede ser el periodo en el 

que viene el paciente a consulta que es el periodo de inmunosupresión y donde podemos 

modificarla y a partir de ahí se puede ir haciendo mensualmente.  

¿Cuantos replicados hacéis?  

En caso PCR digital solamente hacemos una PCR por muestra, no hace falta hacer replicados. En 

PCR  cuantitativa a tiempo real la metodología nuestra no es hacer duplicados de la muestra en 

estudio, lo que si hacemos es poner la muestra de Quimerismo inmediatamente anterior, es 

decir, nos llega una muestra para estudio en el día +35 también estudiamos la muestra previa 

que a lo mejor nos había llegado el +25 y vemos si los resultados de la muestra del día +25 se 

corresponden con la que teníamos previamente y le damos más o menos valor a la del día +35 y 

además estamos comparando dos muestras al mismo tiempo. 

 

 

 

 

 

 



 

¿El NTC es siempre completamente negativo? ¿No hay dudas?  

Cuando utilizamos polimorfismos de inserción deleción debe ser negativo. Hay otros métodos de 

PCR cuantitativa en tiempo real que están basados en SNPs, polimorfismos de uno o dos 

nucleótidos, de tal forma que uno de los primer es o no complementario al polimorfismo de dos 

nucleótidos insertado y en estos casos sí que a veces en ciclos ya tardíos, en el 35 o así, pueden 

aparecer falsos positivos. En el caso de polimorfismos de inserción deleción el blanco debe ser 

blanco y no hay amplificación. Lo que si tenemos es que los pacientes es que por la alta 

sensibilidad de la técnica tardan mucho tiempo en ser quimeras completas y en médula desde 

luego no lo logran. 

Pero en la digital la reproducibilidad cuando hay pocas copias no está muy clara ¿no?  

El que haya pocas copias va a depender de que la reacción de PCR haya salido o no bien y también 

va a depender de la cantidad de ADN de la que partamos, en el momento en el que el paciente 

supera los 500 leucocitos en el periodo post-trasplante tenemos suficiente cantidad de ADN 

como para que el número de copias o de puntos sea elevado y la reproducibilidad de una muestra 

hecha en distintos días es bastante buena, es muy buena.  

¿Cuántos marcadores probáis al inicio?   

¿El seguimiento solo con un marcador?  

Cuando hay un Quimerismo mixto elevado, ejemplo, 40% de Pre... ¿la digital es robusta en su 

medida?  

Tanto la PCR digital como la PCR cuantitativa a tiempo real expresan su resultado en escala 

logarítmica, aunque lo damos en tanto por ciento, de forma que niveles altos de quimeras si 

repetimos varias veces las diferencias llaman más la atención que niveles bajos. Cuando el 

paciente está en niveles altos que ya el paciente está en recaída morfológica, si repetimos la 

muestra por PCR digital y una vez nos da un 30% y la volvemos a repetir y nos da un 40% , 

podemos pensar que la técnica ha fallado porque ha pasado de un 30 a un 40%, pero es lo mismo 

que decir que un paciente pasa de tener un 0,03 a un 0,04 lo que ocurre es que estamos en 

distinto logaritmo, en distinto nivel exponencial, pero la diferencia es la misma que si pasamos 

de 0,003 a 0,004. 

Cuando habla de Quimerismo Completo, se refiere a detectar 0 (cero) del marcador del pre-

trasplante.  

Efectivamente, quimera completa del donante significa que no detectamos, con nuestro nivel de 

sensibilidad, ADN o celularidad residual del receptor. Con lo cual el Quimerismo completo 

depende de la sensibilidad, en caso de la STR será cuando baja del 3% y nosotros cuando le damos 

al clínco que es una quimera completa del donante sabe que la celularidad del receptor está por 

debajo del 0,01%. 

En un laboratorio de hematología, ¿en qué otras aplicaciones podría usarse la PCR digital? 

 Todo lo que sea cuantificación de la expresión de genes, cuantificar reordenamientos como 

BCR/ABL PLM-RARA, INV-16, NPM1, ya hay trabajos estandarizados para NPM1, carga alélica 

del JACK2. 

 



 

¿Cómo podemos justificar de cara al Hospital la incorporación de esta tecnología y que gastos 

puede evitar? 

Hay publicaciones suficientes como para justificar al hospital que lo que vamos a realizar es una 

técnica que evite que el paciente recaiga. Un trasplante alogénico todos sabemos que supone un 

esfuerzo tremendo el paciente tiene que pasar por ciclos de quimioterapia luego el propio 

trasplante, estamos hablando de una técnica que vale unos pocos de euros y que puede evitar 

que el paciente recaiga y que el trasplante sea o no un éxito. Y desde luego a nivel económico el 

nivel de sensibilidad de la PCR digital o en tiempo real solamente es comparable, incluso mayor 

a la técnica convencional de STR y separación de linajes leucocitarios. La separación de linaje 

leucocitario y el análisis de fragmentos es mucho más laborioso y más caro que la PCR en tiempo 

real o que la PCR digital. Este otro argumento, el económico para justificar el desarrollo o la 

implantación de estas técnicas en el laboratorio. 

¿Entonces en dropPCR no tendríamos que hacer poblaciones separadas? 

Es un tema que en los laboratorios que están acostumbrados a hacer separaciones celulares les 

cuesta, pero si vamos a utilizar PCR en tiempo real o PCR digital de INDELs dejad de hacer 

separaciones, no aportan nada, ya lo habéis visto en el trabajo que os he presentado. Podéis 

seguir haciéndolo durante un tiempo para comprobarlo por vosotros mismos, pero ya os digo 

que no aporta nada a la predicción de recaída la separación de linaje leucocitario. Si lo que 

queréis estudiar son otros mecanismos inmunes relacionados con la enfermedad injerto contra 

receptor u otro tipo de mecanismo inmune ya es otra cosa, pero para predicción de recaídas no 

hace falta.  

¿Al aumentar la sensibilidad podrían aumentar los falsos positivos? 

No debe de haber falsos positivos. Lo que sí hay es pacientes que siguen teniendo niveles 

residuales de la celularidad del recepector durante bastante tiempo, en torno al 0,02% 0,03% y 

no son falsos positivos es que existe realmente en sangre periférica. 

¿Qué hacemos en situaciones de split quimera?  

¿Se ha de modificar la frecuencia de seguimiento cuando pasamos de STR a PCR Digital o 

cuantitativa?  

Lo que hemos dicho semanal los tres o cuatro primeros meses y después mensual. 

¿La detección temprana de la recaída que ventajas reales supone para el paciente? 

Detectar un incremento del Quimerismo Mixto en un paciente con Leucemia Aguda es 

prácticamente sinónimo de recaída, independientemente de con qué método lo hagamos. Si lo 

hacemos con PCR a tiempo real o PCR digital vemos que por la mayor sensibilidad el tiempo hasta 

la recaída morfológica va a ser mayor y también el número de pacientes en los que podemos 

predecir la recaída va a ser mayor. A mayor sensibilidad menor carga tumoral, por lo tanto la 

interrupción de la inmunosupresión o la infusión de leucocitos va a ser eficaz en una proporción 

importante de pacientes con lo cual es un método fundamental. 

 

 

 



 

¿Crees que en la próxima revisión el EuroChimerism establecerá la dPCR como el Gold Standard 

en el estudio de Quimerismos hematopoyéticos? 

Ya hay suficiente evidencia, yo creo que se debe poner, bajo mi opinión se debe convertir en el 

gold estándar tanto la digital como la PCR cuantitativa en tiempo real y ambos métodos son los 

que se deben ir estandarizando y poniendo a punto en todo laboratorio que haga seguimiento 

de Quimerismo porque estamos hablando de predecir o no recaída de los paciente y poder tomar 

medidas terapéuticas de forma precoz. Se debe dar el paso en la próxima revisión convertirlo en 

el gold estándar.  

Nos preguntamos si ¿hay evidencia que sugiera que el análisis de Quimerismos en linajes 

celulares ofrezca alguna ventaja cuando el estudio se realiza mediante dPCR?  

Para nada. Podemos hacer subpoblaciones para otros tipos de estudio de investigación 

relacionados con la enfermedad injerto contra huésped o cualquier otro tipo de estudio del 

sistema inmune en el periodo post-trasplante, pero si lo que queremos es predecir recaída, que 

es la aplicación fundamental del Quimerismo no hace falta subpoblaciones leucocitarias, ya lo 

habéis visto en el trabajo que hicimos y que publicamos. Evidencia de que la separación linfocitos 

el análisis suponga ventaja cuando se realiza mediante digital – No ofrece ninguna ventaja. La 

evidencia el trabajo este que os he comentado fue un trabajo que lo publicamos en un congreso 

europeo de trasplante en 2006 y se publicó como abstracto y está disponible. 


