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Capítulo 1 

 

 En este primer capítulo se habla sobre la descripción del problema de la 

genotipificación de secuencias en el caso de los transplantes, así como de los objetivos 

generales y específicos de la tesis; también se describen los alcances y limitaciones de la 

misma. 

 

1.1 Historia del HLA 

 

Sin duda alguna el descubrimiento más importante en marcadores genéticos 

sanguíneos ha sido el sistema HLA (Siglas en Inglés de Antígeno Leucocito Humano). Fué 

en 1945 cuando Jean Dausset observó que algunos sueros de pacientes tratados con 

transfusiones de origen diverso, contenían anticuerpos contra los glóbulos blancos de la 

sangre (antígenos leucocitarios) [1]. Finalmente en 1967  a través de investigaciones de 

diversa procedencia se estableció en forma definitiva la naturaleza del HLA. El sistema 

HLA es un grupo de genes que se encuentran en el complejo mayor de histocompatibilidad 

(de histo = tejido, MHC en Inglés). La nomenclatura del HLA usa las siglas "HLA" en 

conjunto con una ó varias letras que indican el nombre del gen (HLA-A, HLA-B, etc.), 
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además de una serie de caracteres (números y letras) que indican el nombre del alelo en los 

humanos. [15]. 

 

Los Antígenos Leucocitarios Humanos (HLA) son moléculas que se encuentran en 

los glóbulos blancos (leucocitos) de la sangre y en la superficie de casi todas las células de 

los tejidos de un individuo. Cumplen con la función de reconocer lo propio y lo ajeno y 

aseguran la respuesta inmune, son capaces de defender al organismo de algunos agentes 

extraños que generan infecciones [3]. Los genes que codifican las moléculas HLA se 

encuentran agrupados en una región del cromosoma 6 denominada Complejo Mayor de 

Histocompatibilidad [4] (Figura 1.1.1). 

 

 

Figura 1.1.1 Cromosoma 6,  Los genes que codifican las moléculas HLA se encuentran agrupados 

en una región del cromosoma 6 denominada Complejo Mayor de Histocompatibilidad, que juega un papel 

fundamental en la regulación del sistema inmune. [4]. 
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El transplante de órganos como tratamiento de ciertas enfermedades es 

relativamente reciente; el sistema HLA sirve para ver si una persona puede ser compatible 

genéticamente con otra en caso de un transplante, ya que se puede producir el rechazo 

inmunológico, siendo ésta una de las mayores barreras para el transplante [5].  La 

introducción de nuevas técnicas en Biología Molecular en la genotipificación de secuencias 

de alelos HLA, ha permitido identificar con gran exactitud las combinaciones alélicas que 

se necesitan conocer para la realización de un transplante. 

 

Los genes del HLA se agrupan en tres clases de acuerdo a su estructura siendo los 

más comunes los de Clase I (Tabla 1.1.2) y II (Tabla 1.1.3). Se han identificado 1,989 

alelos hasta la fecha (Release 2.9.0 de la IMGT/HLA Sequence Database [6], Tabla 1.1.1).  

 

 

Información de Alelos HLA. 

Alelos HLA de Clase I 1,245 

Alelos HLA de Clase II 744 

Alelos HLA 1,989 

 

Tabla 1.1.1 Alelos HLA, Total de alelos en cada clase. European Bioinformatics Institute [6]. 

 

 

Alelos HLA de Clase I 

Gen A B C E F G 

Alelos 372 661 190 5 2 15 

 

Tabla 1.1.2 HLA Clase I, Descripción de alelos HLA de clase I. European Bioinformatics Institute [6]. 
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Alelos HLA de Clase II 

Gen DRA DRB DQA1 DQB1 DPA1 DPB1 DMA DMB DOA DOB 

Alelos 3 481 28 62 23 118 4 7 9 9 

 

Tabla 1.1.3 HLA Clase II, Descripción de alelos HLA de clase II. European Bioinformatics Institute [6]. 

 

Gracias a los nuevos métodos en biología molecular se identifican cada vez más 

alelos [15], la información contenida en la IMGT/HLA Sequence Database se actualiza cada 

tres meses dando origen a una nueva versión de la misma; cada nueva versión de la base de 

datos contiene los alelos identificados y nombrados en los tres meses previos a la fecha de 

liberación (Enero, Abril, Julio, Octubre) [15], el comité encargado de realizar la 

nomenclatura del HLA realiza este trabajo desde 1968 (Figura 1.1.2). 

 

 

 

Figura 1.1.2 Alelos Nombrados,  La grafica anterior indica el número de alelos y antígenos que se han 

nombrado desde que se formó el comité de nomenclatura del HLA en 1968, hasta abril del 2005.  HLA 

Informatics Group. [8] 
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Para que un transplante pueda llevarse a cabo, el paciente y el donador deben de ser 

compatibles para lo cuál es necesario identificar los antigenos presentes en cada uno de los 

individuos. Esto se detecta a través de un análisis de sangre en el que la muestra es 

sometida a varias técnicas de laboratorio [3]. Las técnicas usadas para la tipificación pueden 

variar en su grado de resolución, por un lado las técnicas de serología producen una 

tipificación de baja resolución mientras que las técnicas moleculares ofrecen una alta 

resolución. Los antígenos se identifican por una letra y un número específicos. Si se 

observa detenidamente se puede ver que existe un alto número de combinaciones posibles. 

 

Cuando se lleva a cabo un transplante, los linfocitos T del receptor reconocen las 

diferentes moléculas de HLA del órgano del donador como extrañas  y éstos se vuelven 

fuertemente estimulados por los mismos, dando así inicio a una respuesta inmunológica, 

que puede llevar al rechazo (destrucción del órgano) del transplante [7]. Como un esfuerzo 

para minimizar la estimulación antigénica del receptor, lo que se hace es determinar la 

familia a la que pertenecen los alelos HLA del órgano del donador, el cuál se compara con 

la información del paciente y así se garantiza una mayor compatibilidad genética y se evita 

en mayor porcentaje el rechazo inmunológico para el éxito del transplante. 

 

1.2 Descripción del Problema 

 

El problema concreto que presenta este proyecto de investigación es el siguiente: se 

tiene un grupo de personas en espera de recibir un órgano, a las que llamaremos 

“receptores”  existiendo la posibilidad de que una persona llamada “donador” pueda donar 

un órgano para beneficio de los receptores, el problema es determinar de forma eficiente, 
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rápida y consistente, si genéticamente es posible llevar a cabo el transplante con el mínimo 

riesgo de que exista un rechazo inmunológico por parte de los receptores. 

 

Describiendo un poco más el problema, los genes responsables en determinar el 

éxito ó fracaso de un transplante (rechazo inmunológico),  son los genes HLA. Cada ser 

humano cuenta con dos variantes de cada gen (alelos), uno proveniente del padre y otro 

proveniente de la madre, gracias a la herencia genética. El par de alelos pertenecientes a un 

receptor, debe coincidir con el par de alelos pertenecientes al órgano del donador para 

evitar que se produzca el rechazo. Para saber si es posible que un transplante se lleve a cabo 

con éxito, es necesario determinar a que familia pertenecen el par de alelos del receptor y 

del donador, si estos pertenecen a la misma familia, entonces tenemos la certeza de que, el 

transplante de órgano se puede llevar a cabo con éxito. 

 

Con este ejemplo se puede entender claramente el problema: supóngase que se tiene 

un receptor R que necesita un transplante de riñón, y dos riñones, X y Y de dos donadores 

respectivamente. El receptor tiene como par de alelos HLA la siguiente combinación:      

R= A*010101, A*0202  y los donadores tienen la combinación X= A*010101, A*0310 y         

Y= A*010103, A*023501 es suficiente con que el par de alelos coincidan en la familia, 

para que no surja un rechazo inmunológico, es por eso que el donador Y tiene una alta 

posibilidad de un transplante exitoso con el receptor R, ya que estos pertenecen a la misma 

familia (A*01, A*02). 

 

Este proyecto se enfoca a los alelos  del gen HLA-A, los cuales se agrupan en 21 

familias que son las siguientes: HLA-A*01, *02, *03, *11, *23, *24, *25, *26, *29, *30, 

*31, *32, *33, *34, *36, *43, *66, *68, *69, *74, *80 [8, 15] (Anexo 1).  
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Cada uno de estos alelos está constituido por una secuencia de cuatro bases 

nitrogenadas: Adenina, Guanina, Citosina y Timina; cada alelo se representa con la primera 

letra de cada una de estas bases. (ej. AAACCTTGTCCATGC).  

 

La nomenclatura que se tomo a lo largo de este proyecto, sigue el estándar 

establecido por la European Bioinformatics Institute que es la institución encargada de 

regular y establecer el uso de la nomenclatura para los alelos HLA (Tabla 1.2.1). 

 

Nomenclatura Significado 

HLA Indica que se trata de la región del HLA y es el prefijo usado para 
nombrar un gen. 

HLA-A Indica en nombre del gen en particular, en este caso el gen es el A. 
HLA-A*01 Indica la familia, dentro del gen, a la cuál pertenece el alelo.  
HLA-A*0102 Un alelo HLA especifico. 

HLA-A*0104N Un alelo HLA nulo. 
HLA-A*010102 Un alelo que difiere por una mutación sinónima. 
HLA-A*02010101 Un alelo que contiene una mutación afuera de la región de 

codificación, es decir en la región de los intrones. 
HLA-A*03010102N Un alelo nulo que contiene una mutación afuera de la región de 

codificación. 

 

Tabla 1.2.1 Nomenclatura HLA, Significado del nombrado de los alelos HLA. European Bioinformatics 

Institute [6, 15]. 

 

En el laboratorio es posible determinar si una cierta secuencia de estos caracteres se 

encuentra en una determinada posición del alelo, a este tipo de pregunta se le denomina 

sonda, y tiene una longitud de 20 caracteres consecutivos del código genético. Al aplicar 

una sonda a un alelo, este responde sí ó no, dependiendo si ésta cadena se encuentra ó no. 

Dado que tenemos un par de alelos, el materno y el paterno, el problema se complica, ya 

que no es posible determinar, en caso de una respuesta afirmativa, en cuál de los dos alelos 

se encuentra la secuencia, si en el alelo materno o en el alelo paterno,  solo sabemos que 

está en alguno de los dos ó en los dos. [10] 
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Debido a la gran magnitud de sondas que se pueden generar a partir de cuatro caracteres 

(A, G, C, T), en veinte posiciones (longitud de una sonda), el encontrar aquellas sondas que 

identifiquen por completo a cualquier par de familias de alelos, es una labor para este 

proyecto de tesis. El problema  concreto es encontrar la combinación mínima de sondas que 

identifiquen por completo cualquier par de familias de alelos, para posteriormente 

determinar si se puede llevar a cabo un transplante de órgano con éxito. 

 

1.3 Objetivo General 

 

El objetivo principal de este proyecto de investigación fué encontrar un modelo que 

realice un mapeo al problema de la clasificación de pares de alelos pertenecientes al gen 

HLA-A, que sea lo suficientemente robusto. Después de haber probado este modelo, este se 

implementó en un lenguaje de programación de alto nivel, como son JAVA y C/C++, para 

dar solución a ésta tesis. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

• Se analizaron varios modelos para ver cuál se adapta mejor al problema, 

como son el Set-Covering y Minimun Decision Tree, para brindar una mejor 

solución y poder generar un modelo propio. 

• Se realizaron pruebas y comparaciones con estos modelos, usando ejemplos 

de tamaño aleatorio y utilizando DLV como herramienta de apoyo para 

probar estos modelos. 

• Se implementó una solución al problema de transplantes en un lenguaje de 

alto nivel  que fué C/C++. 
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1.5 Alcances y Limitaciones 

 

Como alcances se desarrolló un solo modelo matemático y este se probó con una 

herramienta de software que permitió validar el modelo propuesto, esta herramienta es 

DLV [11], así también se implementó este modelo en un lenguaje de alto nivel para dar 

solución a esta tesis. Como limitaciones solo se trataron los Alelos HLA-A, que cuentan 

con 21 familias y 372 alelos. 


