
personalizing diagnostics

HLA-KMR® ASSAYS 
DETECCIÓN DE LA PÉRDIDA 
DE HLA POR qPCR 

• Ensayo rápido y sensible por qPCR
• 10 marcadores disponibles
• Los grupos de alelos más frecuentes de HLA-A, -C y -DPB1
• Compatible con el protocolo de KMRtrack 
• Totalmente integrado con KMRengine
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HLA-KMR® en el seguimiento 
de Quimerismo
La recaída en la leucemia tras un trasplante alogénico de células 

madre hematopoyéticas (HSCT) es, en la mayoría de los casos, 

debido a las células del receptor, provocando un estado de 

quimerismo mixto. Por tanto, un seguimiento de alta sensibili-

dad del estado de quimerimo puede predecir esta complicación 

y permitir una intervención clínica a tiempo.

Cuando una recaída inminente es detectada por el laboratorio 

de HLA, la información adicional sobre si la recaída se caracte-

riza o no por la pérdida de HLA (ver cuadro a la derecha) puede 

proporcionar información valiosa para la evolución del 

tratamiento. 

GenDx estudia 10 marcadores HLA-KMR para detectar esta 

pérdida de HLA. Estos marcadores se localizan en los genes HLA, 

y se han integrado en el workflow existente para KMRtype/ 

KMRtrack y KMRengine®.

Utilizando estos 10 marcadores dirigidos a algunos de los alelos 

más frecuentes de HLA-A, -C, y -DPB1, los loci que con mayor 

frecuencia no coinciden en HSCT haploidénticos o no 

relacionados, se puede encontrar un marcador informativo de 

pérdida de HLA (dirigiéndose específicamente a un alelo HLA 

presente en el receptor pero no en el donante), en el 70,3% de 

los haploidénticos y el 66,4% de parejas receptor-donante no 

relacionadas. Estos datos han sido obtenidos de estudios 

europeos, por lo que representan principalmente a la población 

caucásica.

Marcadores HLA-KMR disponibles
Core kit           Incluye HLA-A, -C, -DPB1 8344152

HLA-A             5 markers*              8344342-501 / 8344342-506

HLA-C             2 markers*              8344342-511, 8344342-512

HLA-DPB1      3 markers*              8344342-520 / 8344342-522

* Para una descripción completa de los alelos cubiertos visite 
www.GenDx.com

Integración con workflow de 
KMRengine
Los ensayos HLA-KMR hacen uso de la misma metodología 

qPCR innovadora que KMRtype y KMRtrack, y están 

totalmente integrados con KMRengine. 

Además, los ensayos HLA-KMR pueden seleccionarse y 

añadirse a los experimentos usando KMRengine, con la 

misma facilidad que los ensayos KMRtrack.
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Pérdida de HLA
En un trasplante alogénico de células madre hematopo-
yéticas (HSCT) con un mismatch parcial, el control de la 
leucemia está en parte mediado por las células T donantes 
alorreactivas que reconocen las moléculas de HLA mismatch 
específicas del paciente en las células tumorales residuales. 
Sin embargo, la recaída sigue siendo una complicación 
frecuente y grave, y en un número considerable de casos se 
debe a un “escape inmunológico” de la leucemia mediante 
la pérdida del haplotipo HLA mismatch. Estas recaídas con 
pérdida de HLA se vuelven invisibles para el control ejercido 
por las células T donantes alorreactivas.
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