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Nuestro objetivo es desarrollar un flujo de análisis completo para la caracterización completa del locus IGH en neoplasias de células B, con uso potencial para 
diagnóstico. Por ello, estamos desarrollando un método de secuenciación del locus IGH en pacientes con LLC, con amplicones por PCR multiplex y ajustando el 
análisis con herramientas y pipelines disponibles de la suite “Immcantation”..

Figura 2. La función distToNearest del paquete SHazaM (R)
se usa para definir un umbral para inferir relaciones clonales 
usando la distancia de hamming.

Figura 1. Pipeline de análisis.  
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Figura 3. Distribución de mutaciones en los 10 primeros clones 
a) Muestra clonal comercial. b) Paciente con un único 
reordenamiento clonal mutado. La secuencia Sanger se 
representa con un punto rojo. c) Paciente con un único 
reordenamiento clonal no mutado. d) Paciente con estado 
mutacional borderline e) Doble reordenamiento. 

INTRODUCCIÓN

MÉTODOS
Usando herramientas del “Immcantation Framework” (http://immcantation.org), hemos creado una pipeline de análisis para la caracterización de clonas de células 
B. Este se divide en tres bloques: preprocesado, anotación y clustering (Fig.1).

ANOTACIÓN
Change-O [6]

PREPROCESADO
pRESTO [5]

IgBlast [7]
Asignación por secuencia 
de alelos VDJ, información 
de alineamiento línea 
germinal, identidad V, 
FWR1, FWR2, FWR3, 
CDR1, CDR2, CDR3, 
junction según IMGT [9]…

Salida en formato tabla
según los estándares 
AIRR [10].DefineClones

CLUSTERING 
CLONAL  [8]

CreateGermlines

Definición 
umbral clonal

El umbral clonal debe 
definirse antes de realizar 
clustering de las 
secuencias por paciente 
para su correcta 
agrupación. El perfil de 
repertorios LLC es 
altamente clonal, por lo 
que usamos un umbral de 
0.1, ya que se encuentra 
alejado del ruido entre 
muestras (Fig. 3).
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Después de probar distintos métodos de 
clustering de secuencias, hemos determinado un 
umbral general para la inferencia de relaciones 
clonales con la distancia de hamming (Fig. 2). Con 
ello, podemos clasificar a los pacientes de acuerdo 
con el diagnóstico realizado mediante SS, y 
observamos una amplia diversidad mutacional, 
sugiriendo presencia de variabilidad dentro de un 
mismo clon independientemente del estado 
mutacional (Fig. 3).

La Leucemia Linfocítica Crónica (LLC) es una neoplasia de células B caracterizada por la expresión en la superficie celular de CD19. CD5 y CD23 [1]. Las guías 
actuales de diagnóstico radican en el uso de Secuenciación Sanger (SS) para la caracterización del reordenamiento presente junto con el estado mutacional, 
siendo este uno de los biomarcadores pronósticos más importantes, ya que es estable en el tiempo [2-4]. Nuestro objetivo es desarrollar una aproximación usando 
Secuenciación de Nueva Generación (NGS) con un método de análisis que permita determinar el clon de Ig predominante y estudiar en profundidad la presencia 
de subclonas así como el perfil mutacional de cada paciente.
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