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IntroducciIntroduccióónn

Las neoplasias mieloproliferativas crónicas (NMPC) BCR-

ABL1 negativas constituyen un grupo de leucemias 

caracterizadas por la proliferación clonal excesiva de uno o 

más linajes de la línea mieloide y por la ausencia del 

transcrito de fusión BCR-ABL1. Su etiología molecular se 

conoce sólo en parte, y hasta la fecha se han descrito 

alteraciones principalmente en genes codificantes de 

proteínas con actividad tirosín-quinasa (TK). Las proteínas 

de la familia JAK (JAK1, JAK2, JAK3 y TYK2) son proteínas 

citoplasmáticas de actividad tirosín-quinasa citoplasmática 

que participan en vías de transducción de señales implicadas 

en la proliferación y diferenciación celular. Dado que se han 

descrito mutaciones en JAK1 en pacientes con leucemia 

aguda tanto mieloide como linfoide, y que este gen presenta 

una gran  similitud con JAK2, parece un buen candidato a 

presentar mutaciones activantes en otro tipo de neoplasias 

cuya etiología molecular se desconoce. 

Se han analizado los exones codificantes de los dominios 

SH2 y TK de JAK1 mediante dHPLC en 44 muestras de 

pacientes diagnosticados de NMPC BCR-ABL1 y V617F JAK2

negativos (4 con PV, 15 con TE, 4 con MFI y 21 con NMPC 

atípicos).

Resultados y conclusionesResultados y conclusiones

Se han identificado dos cambios de secuencia en 

heterocigosis no descritos previamente, en dos pacientes con 

TE (un varón y una mujer). El primer cambio (118975 C>T) 

está localizada en la región de splicing del intrón 14, 

pudiendo afectar al procesamiento del transcrito del gen. El 

segundo cambio (128529 C>T) se encuentra en el exón 20 

pero no produce cambio de aminoácido (D947D), no se ha 

descrito como SNP y no está tampoco presente en el grupo de 

controles normales. 

Además, se han detectado numerosos polimorfismos de tipo 

SNPs tanto en los pacientes como en los individuos control. 

Sin embargo, no se han encontrado diferencias significativas 

en su distribución en ambos grupos que permitiesen 

relacionarlos con el desarrollo o susceptibilidad a la 

enfermedad. 

En conjunto, se puede concluir que JAK1 no parece estar 

mutado frecuentemente en este tipo de neoplasias. 
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Figura A. Exones de JAK1 analizados por dHPLC que codifican para los 
dominios SH2 y TK de la proteína. Se han señalado con flechas grises los 
polimorfismos encontrados en estas regiones y con flechas azules los 
cambios no descritos (localizados en regiones relacionadas  con el dominio 
TK).

Figura B (B1) Resultados del análisis mediante dHPLC del exón 13 de JAK1 
de 44  pacientes con NMPC. Se observan distintos perfiles de elución: el perfil
verde corresponde a muestras que tras su secuenciación no mostraron
ninguna mutación con respecto a la secuencia de referencia, el perfil rojo
corresponde a un control heteroduplex mutante (creado artificialmente), el 
perfil amarillo pertenece a una muestra cuya secuenciación demostró la un 
cambio en heterocigosis C>T  en la posición 118975 (B2 y B3). (B3) 
Secuencia genómica del exón 13 (en mayúsculas y en azul) y el intrón 14 (en 
minúsculas y en negro) de JAK1.

Figura C (C1) Análisis mediante dHPLC del exón 20 de JAK1 de 44 pacientes

con NMPC. Se observan distintos perfiles de elución: el perfil verde

corresponde a muestras que no mostraron ninguna mutación con respecto a 

la secuencia de referencia, el perfil rojo corresponde al control heteroduplex

mutante, el perfil amarillo pertenece a una muestra cuya secuenciación

demostró un cambio C>T en heterocigosis en la posición 128529 (C2 y C3). 

Este cambio no produce cambio de aminoácido (D947D) y no es un 

polimorfismo descrito.
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