
INTRODUCCIÓN
Las neoplasias hematológicas crónicas (NMPCs) son desórdenes clonales hematopoyéticos en los que se produce un aumento de la 

proliferación de uno o más linajes mieloides (granulocítico, eritroide o megacariocítico). La NMPC más conocida es la leucemia mieloide 

crónia (LMC), caracterizada por la presencia de la t(9;22)(q34;q11) con fusión BCR-ABL1. Esta fusión génica tiene como consecuencia la 

formación de una proteína quimérica con la actividad tirosín quinasa de ABL1 constitutivamente activa. El resto de neoplasias 

hematológicas de este tipo (NMPCs BCR-ABL1 negativas clásicas y atípicas), son un grupo muy heterogéneo de enfermedades cuya 

causa molecular está siendo descrita en los últimos años. Por ejemplo, gran parte de las NMPCs clásicas se caracterizan por la presencia 

de la mutación V617F en JAK2, otro gen codificante de una proteína con actividad tirosín quinasa.

OBJETIVO

En este estudio hemos analizado mediante FISH y dHPLC la posible existencia de alteraciones a nivel cromosómico o de secuencia que 

afectan a los genes de la familia Abl (ABL1, en 9q34 y ABL2, en 1q25) en muestras con distintas NMPCs sin fusión BCR-ABL1 y sin 

mutación V617F en JAK2. Se han descrito translocaciones que afectan a ambos genes en diversas neoplasias hematológicas, dando lugar 

en todos los casos a la activación constitutiva de la actividad TK de estas proteínas. Esto tendría como consecuencia una desregulación 

general de la señalización celular y a un aumento de la proliferación de las células afectadas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado un análisis mediante dHPLC del posible 

espectro mutacional de los exones codificantes de los 

dominios funcionales de ABL1 y ABL2, en muestras de 44 

pacientes con NMPCs (4 PV, 4 MFI, 15 TE y 23 NMPCs

atípicas). Se incluyeron además 20 muestras normales 

como control y comprobación de las frecuencias de los 

diversos SNPs encontrados.

Además, en 30 de los pacientes se realizó una búsqueda de 

posibles alteraciones a nivel cromosómico de estos genes 

mediante FISH. Para ello se emplearon sondas comerciales 

(Vysis LSI BCR/ABL ES Dual Color Translocation y Vysis LSI 

1p36/LSI 1q25 and LSI 19q13/19p13 Dual Color Probe).

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los cambios de secuencia detectados en los genes ABL1 y 

ABL2 corresponden, por una parte, a sustituciones de una 

sola base localizadas en intrones sin efecto en la 

transcripción, y por otra, a polimorfismos presentes en 

esos genes.

El análisis estadístico de estos polimorfismos en el grupo 

de pacientes y controles no ha mostrado diferencias 

significativas en su distribución en ambos grupos, lo que 

indica que no existe ninguna asociación entre la presencia 

de estos polimorfismos y la enfermedad. 

En los ensayos de FISH no hemos encontrado ninguna 

alteración en ninguno de los pacientes que afecte a los 

genes ABL1 y ABL2 y que pudieran explicar la enfermedad.
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FIGURA: A) Análisis mediante FISH con las sondas  para BCR 
(verde) y ABL1 (rojo). EL material del paciente no presenta 
dicha fusión. B) Hibridación en metafase característica de la 
sonda para ABL2. La señal verde corresponde a ABL2 (1q25) y 
la roja a la banda 1p36. No se observa rotura de ABL2. C)
Perfiles de elución obtenidos mediante dHPLC para el exón 9 de 
ABL1. La diferencia entre las muestras verdes y azules se debe 
a la presencia de un polimorfismo en esa región (rs2227985, 
166261A/G). La muestra en negro, presenta además una 
inserción en heterocigosis (166293 C>CT) en el intrón 9. D)
Análisis mediante el programa Mutation Surveyor (v3.1) de la 
secuencia de las muestras con perfil azul (parte C) que muestra 
la presencia del polimorfismo rs2227985. E) Representación de 
los exones estudiados en el gen ABL1. En azul, los 
correspondientes a la región SH2 y en rojo los de la TK. Con 
flechas aparecen indicadas las alteraciones detectadas 
mediante dHPLC en este gen.
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