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posibles Talleres KIR-Haplo para el 2018

 Taller 1: Contraste informes alorreactividad NK/KIR
 Taller 2: Estudio de 1 paciente y dos potenciales donantes 

haplo para valorar los diferentes modelos de alorreactividad
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Impacto de la alorreactividad NK en TPH haploidéntico:
¿Todos hablamos el mismo idioma?

La Torre de Babel, Pieter Brueghel El Viejo

Variabilidad en:
• Definición de “KIR mismtach”
• Clasificación errónea de ligandos HLA
• Confusión modelos de predicción
• Aplicación errónea del modelo 

seleccionado 

Mucha bibliografía con resultados dispares por múltiples variables:
• Enfermedad
• Estado de la enfermedad
• Infusión: T cell repleted vs T cell depleted
• Acondicionamiento
• Profilaxis GvHD
• Fuente de progenitores: MO vs SP
• Nº stem cells
• Factores del donante: Edad, sexo, ABO, CMV….
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Participantes Taller 2018
Caso práctico: Selección donante haploidéntico para TPH

Laboratorios que reportan datos: 13



Selección de donante haploidéntico para TPH en LMA

Descripción del caso y datos suministrados



OBJETIVOS

Caso práctico: Selección donante haploidéntico para TPH

1. Valorar los diferentes modelos de alorreactividad para cada donante potencial: 
mismatch ligando-ligando, mismatch receptor-ligando, mismatch KIR-KIR, o 
modelo del haplotipo KIR.

2. Seleccionar el donante idóneo, según criterios aplicados en su Centro.
3. Elaborar el informe correspondiente de alorreactividad según emita en su 

Centro.



Modelo Definición KIR mismatch Interpretación

Peruggia
mismatch ligandoD-ligandoP

mismatch HLAD-HLAP

Ruggeri et al., 2002

Incomapatibilidad entre
ligando del Dte y ligando del 

Pcte
(missing-self)

Dte tiene un ligando ausente 
en el Pcte (Pcte  homocigoto 

vs Dte heterocigoto)

Memphis
mismatch receptorD -

ligandoP

mismatch KIRD-HLAP

Leung et al., 2004

Incomapatibilidad entre el 
KIR del Dte y el ligando del 

Pcte
(missing-ligand)

Dte tiene un KIR cuyo ligando 
está ausente en el Pcte

Ausencia ligando KIRD

Hsu et al., 2005

Idem

Idem pero asumiendo que la 
mayoría de los Dtes expresan 
los KIR y hace predicción por 
el nº de ligandos ausentes en 

el Pctes

Nantes 
mismatch receptorD-

receptorP

mismatch KIRD-KIRP

Gagne et al. 2002

Incomapatibilidad entre el 
KIR del Dte y el KIR del Pcte

Dte tiene un iKIR ausente en 
el Pcte

Stanford 
Haplotipo KIRD

McQueen et al, 2007
Cooley et al. 2010

Presencia de KIR 
activadores

Contenido en genes 
activadores KIR B del Dte

Métodos de predicción de Alorreactividad NK

2DS2

Tipaje Donante Tipaje Receptor

Se asume la presencia 
del iKIR específico del 
ligando HLA ausente

Se asume la presencia 
del iKIR específico del 
ligando HLA ausente



Mismatch ligando-ligando

Ligando-ligando: Predicción por tipaje HLA clase I en donante y paciente
Alorreactividad si las células NK del donante poseen ligandos KIR ausentes en el paciente:
Paciente homocigoto (C1,C1 ó C2,C2 y/ó Bw6,-) vs Donante heterocigoto (C1,C2 y/ó Bw4,Bw6)
Las células NK tienen que estar Licenciadas: en el donante debe estar presente el KIR y su ligando para ser funcional

Leung W, British Journal of Haematology 2011; 155:14

Modelos de predicción basados en la interacción receptor-ligando



Se considera A*23, A*24, 
A*32 como Bw4 y ligandos de 
KIR3DL1.
El H. Reina Sofía apunta que 
A*25 se considera  Bw4 pero 
no ligando de KIR3DL1

El 100% de los 
laboratorios  ha informado 
el modelo ligando-ligando 
utilizando la “calculadora 

on line” y valorando la 
incompatibilidad en

C y Bw4

Resultados 1: Modelo de incompatibilidad ligando-ligando

1.1: Uso de la calculadora on line



Tabla Resumen presentada por un laboratorio para análisis de predicción 
por mismatch ligando-ligando en C y Bw4

El 100% de los laboratorios concluye que la mejor donante con potencial efecto GvL es la 
hermana por incompatibilidad en C1

Resultados 1: Modelo de incompatibilidad ligando-ligando

1.2: Predicción por incompatibilidad en C y Bw4



No es necesaria la alta 
resolución si la resolución 
intermedia permite 
descartar alelos que son 
ligandos de otro grupo

Resultados 1: Modelo de incompatibilidad ligando-ligando

Informe de un laboratorio de predicción por mismatch ligando-ligando considerando también incompatibilidad A3/A11

Sólo 5 de los 13 laboratorios analizó la incompatibilidad en A3/A11-KIR3DL2

1.3: Predicción considerando incompatibilidad en A3/11



Sólo 6 de los 13 laboratorios consideraron el factor “educación de las células NK” del donante

Resultados 1: Modelo de incompatibilidad ligando-ligando
1.4: Consideración de NK licenciadas

Informe de un 
laboratorio de 
predicción por 

mismatch ligando-
ligando considerando 

si las NK están 
licenciadas



Mismatch ligando-ligando/ receptor-ligando

Ligando-ligando: Predicción por tipaje HLA clase I en donante y paciente
Alorreactividad si las células NK del donante poseen ligandos KIR ausentes en el paciente:
Paciente homocigoto (C1,C1 ó C2,C2 y/ó Bw6,-) vs Donante heterocigoto (C1,C2 y/ó Bw4,Bw6)
Las células NK tienen que estar Licenciadas: en el donante debe estar presente el KIR y su ligando para ser funcional

Leung W, British Journal of Haematology 2011; 155:14

Modelos de predicción basados en la interacción receptor-ligando

Receptor-ligando: Predicción por tipaje KIR en donante y HLA clase I en paciente
Alorreactividad si las células NK del donante poseen un KIR para el que su ligando afín está ausente en el paciente



Resultados 2: Modelo de incompatibilidad receptor-ligando

Informe de un laboratorio de 
predicción por mismatch

receptor-ligando

1. Poca participación: sólo 5 de los 13 laboratorios informa este modelo y no hay consenso
2. De los 5 laboratorios, 3 concluyen que los tres donantes son alorreactivos pero de esos solo 2 que 

únicamente la hermana lo es por tener NK licenciadas; 1 laboratorio lo valora por poblaciones 
(sin datos), y otro concluye que sólo la hermana (los hijos no presentan mismatch)

3. Importancia de determinar las poblaciones NK alorreactivas efectivas



Resultados 2: Modelo de 
incompatibilidad 
receptor-ligando

Informe de un laboratorio de 
predicción por mismatch

receptor-ligando considerando 
si las NK están licenciadas 

2.1: Consideración de 
NK licenciadas

Sólo 2 de los 5 laboratorios 
consideraron el factor “educación de 

las células NK” del donante



2.2: Consideración de poblaciones de células NK

Resultados 2: Modelo de incompatibilidad receptor-ligando

Informe de un laboratorio de predicción por mismatch receptor-ligando 
considerando poblaciones de células NK

1 laboratorio (de los 5) indicó que haría el estudio por análisis del porcentaje de subpoblaciones 
NK alorreactivas –datos no suministrados en el caso-



Selección de donantes con al menos 1 iKIR gen mismatch respecto al paciente

85%

18%

46%

37%

Bastos-Oreiro et al., Eur.J.Hematol. 2016; 96:483
Gregorio Marañón, CNIO, La Paz, Madrid

Resultados 3: Modelos de predicción basados en incompatibilidad iKIR gen-gen



Solo 4 de los 13 laboratorios informa el modelo mismtach iKIR-iKIR de donante y paciente

Resultados 3: Modelos de predicción basados en incompatibilidad iKIR gen-gen

Informe de un laboratorio de predicción por mismatch iKIR donante-paciente



Todos concluyen que la mejor donante es la hija > hijo > hermana

Resultados 3: Modelos de predicción basados en incompatibilidad iKIR gen-gen

Informe de un 
laboratorio de 
predicción por 
mismatch iKIR

considerando ambas 
direcciones HvG y GvH



Cooley et al., Blood 2010; 116:2411

http://www.ebi.ac.uk/ipd/kir/donor_b_content.html

Genotipaje  KIR

El 100% de los laboratorios ha informado el modelo del haplotipo KIR-B 
utilizando la “score on line” y valorando best/better/neutral

Resultados 4: Modelos de predicción basados en el contenido en genes 
KIR del donante: Modelo del Haplotipo KIR del donante

4.1: Uso de la calculadora on line del contenido en genes KIR-B

http://www.ebi.ac.uk/ipd/kir/donor_b_content.html


Consideraciones de 1 laboratorio sobre KIR activadores:
Ambos hijos son Bx (mejor opción) mientras que la hermana es AA. Según score del contenido de 
genes KIR “B”, la hermana “b” se considera NEUTRAL y respecto a los hijos, la hija “c” es Best y el 
hijo “d” NEUTRAL (según escala BEST, BETTER y NEUTRAL)
El paciente es C2C2, por lo que se podría beneficiar de donante 2DS1 (en caso de donante 
C1C2). Ninguno de los posibles donantes estudiados posee este KIR

El 100% de los laboratorios concluye que la mejor donante es la hija por ser “best”

Resultados 4: Modelos de predicción basados en el haplotipo KIR del donante

Tabla Resumen presentada por un laboratorio para análisis de predicción por el haplotipo KIR del donante

4.2: Consideración de KIR activadores



Cooley et al., Blood 2010; 116:2411

8 de los 13 los laboratorios informa el contenido KIR-B en Cen y Tel

Resultados 4: Modelos de predicción basados en el haplotipo KIR del donante

4.3: Consideración de genes KIR en Cen y Tel

Informe de un laboratorio considerando Haplotipo Cen/Tel



Symons et al., Biol Blood Marrow Transplant 2010; 16:533

86 pacientes con enfermedades hematológicas malignas 
que recibieron TPH-haplo no-mieloablativo con altas dosis 

de Cy post-TPH

Resultados 4: Modelos de predicción basados en el haplotipo KIR del donante

El 100% de los laboratorios (8) concluye que mejor los donantes B/x (hijos) que AA (hermana)

4.4: Consideración del haplotipo KIR del donante respecto del receptor



Resultados 4: Modelos de predicción basados en el haplotipo KIR del donante

4.5: Identificación del genotipo KIR del donante

Informe de un 
laboratorio con 

identificación  del 
genotipo KIR



• 4 laboratorios seleccionan la hermana por Lig-Lig vs la hija por best
• 2 laboratorios seleccionan la hermana por Lig-Lig y KIR-Lig vs la hija por best y KIR-KIR
• 1 laboratorio selecciona la hermana por Lig-Lig vs la hija por best vs el hijo por menor 

mismatch HvG y varón
• 1 laboratorio selecciona la hermana por Lig-Lig vs la hija por best vs los tres iguales por 

KIR-Lig
• 1 laboratorio selecciona la hija y hermana por mayor efecto mediado por KIR-GvH
• 1 laboratorio selecciona hermana>hija>hijo por aloactivación NK-GvH
• 2 laboratorios seleccionan al hijo por edad, sexo, compatibilidad HLA y genotipo KIR
• 1 laboratorio selecciona la hija por B/x, best

Conclusiones

1. Respecto a los modelos aplicados para selección del donante: El modelo del grado de idoneidad del
donante (best/better/neutral) en función de su contenido en genes KIR B es el más homogéneamente
aplicado y con unanimidad de interpretación. Aunque el consenso en el resultado interpretativo del
modelo de incompatibilidad de ligandos también fue del 100%, la aplicación correcta del modelo
considerando la “educación” de las células NK fue minoritaria.

2. Respecto al criterio de selección del donante no hubo consenso:



Todos teníamos clara la herencia de haplotipos HLA
Consideraciones sobre la herencia de haplotipos KIR

Informe de un laboratorio sobre la herencia de haplotipos HLA familiares



2DL3 2DP1 2DL13DL3 3DP1
*003 3DL1 2DS42DL4 3DL2

Haplotipos probables
Paciente y hermana

Cen-A Tel-A

2DL3 2DP1 2DL13DL3 3DP1
*003 3DL1 2DS42DL4 3DL2Cen-A Tel-A

Hijo
2DL3 2DP1 2DL13DL3 3DP1

*003 3DL1 2DS42DL4 3DL2Cen-A Tel-A

3DL1 2DS42DL4 3DL2 Tel-A2DS2 2DL23DL3 3DP1
*001Cen-B2

Hija
3DL1 2DS42DL4 3DL2 Tel-A

3DL1 2DS42DL4 3DL2 Tel-A2DS2 2DL23DL3 3DP1
*001Cen-B2

2DS2 2DL23DL3 3DP1
*001Cen-B2

Consideraciones sobre la herencia de haplotipos KIR del caso del Taller



Paciente

cenA-telA
cenA-telA

cenA-telA
cenA-telA

Hermana

Hijo

cenA-telA
cenB-telA

Hija

cenB-telA
cenB-telA

????????

Consideraciones sobre la herencia de haplotipos KIR del caso del Taller:
La hija no podía ser hija biológica del paciente

Solo el laboratorio Asesor comprobó la herencia de haplotipos KIR



Gracias!!!!!!!!!!!!!

Bibliografía referida en el informe de un laboratorio


