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Las neoplasias mieloproliferativas crónicas (NMPC) BCR-ABL1 negativas engloban a 

un grupo heterogéneo de trastornos clonales de la hematopoyesis, poco frecuentes, 

caracterizadas por la proliferación clonal excesiva de uno o más linajes de la línea 

mieloide y por la ausencia de BCR-ABL1. La mutación V617F de JAK2, presente en un 

50-90% de las NMPCs BCR-ABL1 negativas clásicas, (PV, TE y MFI), afecta al 

dominio autoinhibitorio de dicha proteína y provoca un aumento de su actividad TK. 

Dicha mutación, también ha sido descrita en el 20% de las NMPC atípicas (NMPCa). 

Además, se han descrito otras de menor prevalencia en el exón 12 que sitúan a JAK2, 

como uno de los principales genes candidatos en el estudio de la patogénesis de estas 

enfermedades. 

Se han analizado las regiones codificantes del gen JAK2 mediante dHPLC en 44 

muestras de pacientes diagnosticados de NMPCs (4 PV, 4 MFI, 15 TE, y 21 NMPCa) 

BCR-ABL1 negativas, recibidas en el Servicio de Análisis Genéticos de la Universidad 

de Navarra. Se han secuenciado aquellas muestras con perfiles distintos a lo 

considerado como normal. Ninguna de las muestras presentaba la mutación V617F en 

JAK2, analizada previamente por PCR específica de alelo (ARMS-PCR). Además, 

para analizar la frecuencia de los polimorfismos encontrados, se incluyeron en el 

análisis 20 muestras control sin enfermedad 
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ResultadosResultados

Se han detectado 6 cambios de secuencia, 5 corresponden a polimorfismos ya 

descritos en la base de datos dbSNP. En un paciente con NMPCa, se ha detectado un 

cambio (70507 G>A), localizado en el exón 8, codificante del dominio FERM de unión a 

proteínas. Dicho cambio provoca la sustitución de arginina por glutamina en el codón 

340 (R340Q) (Figura 1).

Para ninguno de los polimorfismos detectados se han encontrado diferencias 

significativas (p<0,01) al comparar las frecuencias alélicas y genotípicas entre el grupo 

de pacientes y el grupo control. 

DiscusiDiscusióónn

A pesar de que la prevalencia de la mutación detectada en nuestra serie es baja (2,3%; 

1/44), cabe destacar que el patrón de secuenciación es compatible con una mutación 

somática, no ha sido detectada en los controles y no ha sido descrita con anterioridad. 

Además se localiza en un aminoácido altamente conservado entre las distintas 

especies (Figura 2). La mutación (R340Q) localizada en el dominio FERM, es la 

primera encontrada en este dominio, podría influir en la funcionalidad de la proteína, 

modificando la unión de ésta con sus receptores de citoquinas correspondientes. Son 

necesarios estudios funcionales que comprueben esta hipótesis.

No se ha detectado ninguna de las mutaciones descritas con anterioridad en JAK2, en 

los 4 pacientes con PV analizados, por lo que un bajo porcentaje de pacientes con esta 

enfermedad no muestran alteraciones en este gen. 

Figura 1. Esquema de JAK2 en el que se señalan las mutaciones 
descritas hasta la fecha. Se indica la posición de la mutación R340Q 

(en rojo) detectada en un paciente con NMPC atípico y el resultado 
(cromatograma) de la secuenciación correspondiente a ese cambio (G 

por A) que tiene como consecuencia el cambio de una arginina por una 

glutamina. El patrón obtenido es compatible con un cambio somático.

Figura 2. Alineamiento de las secuencias aminoacídicas de JAK2 de 
distintas especies mediante la herramienta informática Clustalw

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw2). Con un recuadro se indica el 
aminoácido 340, como se puede observar, todas las especies 

presentan R en esa posición. 
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