
El estudio mutacional mediante FISH y dHPLC no muestra 
alteraciones en los genes de la familia Fgfr de tirosín quinasas
en pacientes con NMPC BCR-ABL1 y V617F JAK2 negativas 

INTRODUCCIÓN

Las neoplasias hematológicas crónicas (NMPCs) BCR-ABL1 negativas son un grupo 
heterogéneo de enfermedades clonales hematopoyéticos. En los últimos años, la descripción 
de alteraciones en genes codificantes de proteínas con actividad tirosínquinasa ha permitido 
describir la causa molecular de alguna de estas enfermedades, mejorando su diagnóstico y 
manejo clínico. La familia FGFR (FGFR1, FGFR2, FGFR3 y FGFR4), constituye un grupo de 
receptores con actividad tirosínquinasa implicados en la señalización celular y para los que se 
han descrito mutaciones y reordenaciones como causa de algunas neoplasias hematológicas. 

OBJETIVO

Analizar mediante dHPLC la posible existencia de mutaciones que puedan afectar a los genes 
de esta familia (dominios transmembrana y tirosínquinasa) que pudieran explicar el desarrollo 
de la enfermedad en un grupo de 44 NMPCs BCR-ABL1 negativas. Para comprobar la 
frecuencia en nuestra población de alguna de las variantes de secuencia encontradas se 
incluyeron también 20 individuos control sin enfermedad. 

Además, en 27 de los pacientes hemos llevado a cabo un análisis mediante FISH de posibles 
alteraciones cromosómicas crípticas (translocaciones, amplificaciones, deleciones) en estos 
genes con sondas no comerciales.  
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El análisis mediante dHPLC y posterior secuenciación ha mostrado la existencia de variaciones 

de secuencia, aunque en una frecuencia inferior a la esperada (Figura 1) y probablemente 

variantes raras sin efecto fenotípico.

El análisis estadístico de los polimorfismos encontrados entre los grupos de pacientes y 

controles no ha mostrado diferencias significativas en su distribuciónncias en el grupo control, 

sin encontrar diferencias significativas entre ambos grupos.

El análisis mediante FISH tampoco ha mostrado la existencia de posibles alteraciones crípticas 

en estos genes que pudieran justificar el desarrollo de la enfermedad (Figura 2).

Se puede concluir que la familia de los genes FGFR no se encuentran frecuentemente alterados 

en este tipo de neoplasias.
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Figura 1. a) Cambios de 
secuencia observados en el 
análisis exclusivos de las 
muestras de pacientes. En 
ningún caso se produce cambio 
del aminoácido codificado

b) Perfil de elución obtenido 
mediante dHPLC para el exón 10 
de FGFR4 en el que se muestra la 
muestra con el cambio 6546 C>T 
confirmado mediante 
secuenciación (derecha)

Figura 2. Ejemplo de los resultados 
obtenidos del análisis FISH en el que se 
puede observar un patrón normal de 
hibridación en todos los casos.
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