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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Las neoplasias mieloproliferativas (NM) son un grupo de enfermedades clonales de la célula hematopoyética madre. Entre 
las NM clásicas se encuentran la policitemia vera (PV), la trombocitemia esencial (TE) y la mielofibrosis primaria (MFP). 
Durante muchos años el diagnóstico de estas patologías se hacía por exclusión utilizando biomarcadores de clonalidad 
poco específicos. En el año 2005, la descripción de la mutación JAK2V617F supuso un avance importante en el diagnóstico 
de estas patologías. Posteriormente, se han descrito mutaciones en otros genes como mutaciones en MPL, TET2, ASXL1, 
IDH1, IDH2, c-CBL, EZH2, IKZF1 y LNK, en distintas neoplasias mieloides y en porcentaje variable. Aun así, ninguno de 
estos genes son marcadores específicos de ninguna NM y todavía existe un porcentaje elevado de pacientes con TE y MFP 
sin un marcador de clonalidad conocido. Además, todos estos genes se han descrito como eventos genéticos implicados en 
la transformación de una NM a leucemia mieloide aguda. 
El objetivo de este proyecto fue estudiar varios marcadores moleculares en  neoplasias mieloproliferativas Philadelphia 
negativas. En primer lugar, se estudió la modulación de la carga alélica JAK2V617F en pacientes con PV o TE que 
recibieron tratamiento citoreductor y a su vez se analizó la dinámica natural de la carga alélica en pacientes que no 
recibieron tratamiento. 
Posteriormente, se analizaron la presencia de alteraciones en los genes  previamente mencionados, en distintos grupos de 
pacientes. En  primer lugar,  se analizó la presencia de mutaciones en TET2, ASXL1, IDH1, IDH2 y CBL en un grupo de 
pacientes  JAK2 y MPL negativos, para determinar la frecuencia de alteraciones de estos genes en este grupo de pacientes 
y  determinar su valor en el diagnóstico de estas patologías.  En  segundo lugar, se estudió la presencia de mutaciones en 
estos genes incluyendo EZH2, IKZF1 y LNK para estudiar la incidencia y el valor pronóstico de estas alteraciones en las NM 
que progresan a mielofibrosis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
Myeloproliferative neoplasms are a group of clonal disorders of the hematopoietic progenitors. The classical MPN include 
the polycythemia vera (PV), the essential thrombocythemia and the primary myelofibrosis (PMF). For many years the 
diagnosis of a MPN was done by exclusion using different biomarkers of clonality. In 2005, the description of the JAK2V617F 
was a major step in the diagnosis of these malignancies. Afterwards, mutations in other genes as MPL, TET2, ASXL1, IDH1, 
IDH2, c-CBL, EZH2, IKZF1 and LNK have been described in different myeloid malignancies in variable frequency. 
Nevertheless alterations in these genes are not disease specific and still remains a high percentage of ET and PMF patients 
without a molecular marker of clonality. In addition, alteration in these genes have also been described as genetic events 
involved in the progression of a MPN to acute myeloid leukemia. 
 
The aim of this project was the study several molecular markers in myeloproliferative neoplasms Philadelphia negative. 
Firstly, we analyzed the modulation of the JAK2V617F allele burden in PV and ET patients who received cytoreductive 
therapy with hydroxicarbamide and we also analysed the natural evolution of the JAK2V617F allele burden in patients who 
did not received any cytoreductive therapy. 
 
We performed two additional projects where we analyzed the presence of mutations in the aforementioned genes in two 
different cohorts of patients.  Firstly we analyzed mutations in TET2, ASXL1, IDH1, IDH2 and CBL in patients JAK2 and MPL 
negative,  to determine the frequency of mutations in these genes and their role in the diagnosis of these malignancies. 
Secondly, we to study the frequency  of mutation in these genes, but also in EZH2, IKZF1 and LNK in PV and ET patients 
who underwent myelofibrotic transformation to study the incidence of mutations in these genes and their role in the 
myelofibrotic transformation of a MPN. 
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Estudio de la mutación JAK2V617F como marcador molecular en las 
Neoplasias mieloproliferativas 
 
 
INTRODUCCIÓN 

Las neoplasias mieloproliferativas son un espectro de enfermedades clonales del 
sistema hematopoyético caracterizado por una sobreproducción de células maduras 
y una tendencia a desarrollar complicaciones trombóticas y/o hemorrágicas y con 
frecuencias variables de transformación a mielofibrosis o leucemia aguda.  

Las neoplasias mieloproliferativas clásicas incluyen la policitémia vera (PV), la 
trombocitemia esencial (TE) y la mielofibrosis primaria (MFP). Las bases 
moleculares de estas enfermedades eran poco conocidas hasta que en el año 2005 
se describió la mutación V617F del gen JAK2 por cinco grupos independientes. Esta 
mutación se detecta en un 95% de las PV, un 60% de las TE y un 60% de las MFP. 
Desde su descubrimiento esta mutación se ha empleado como marcador molecular 
para el diagnóstico de las neoplasias mieloproliferativas Philadelphia negativas y 
también como marcador para la monitorización de la enfermedad durante su 
evolución. 
 
OBJETIVOS 
 
En este estudio se analizó de forma prospectiva el efecto de la quimioterapia sobre 
la modulación de la carga de alelos mutados JAK2V617F en pacientes de alto riesgo 
diagnosticados de PV o TE que consiguieron una respuesta clínico-hematológica 
(RCH) y molecular (RM) según los criterios de la European LeukemiaNet (ELN). 
Además, se estudiaron las variables clínicas y/o biológicas que podían predecir el 
conseguir una respuesta RCH o RM y se comparó la modulación de la carga alélica 
de JAK2V617F con la dinámica de la evolución natural de los alelos mutados en 
pacientes con TE o PV de bajo riesgo o riesgo intermedio que no recibieron ningún 
tratamiento cito reductor. 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Pacientes 
 
Se incluyeron 108 pacientes (47 PV y 61 TE) diagnosticados en el servicio de 
hematología clínica del Hospital del Mar de forma prospectiva. El estado mutacional 
de JAK2 según el diagnóstico y el tratamiento fue el siguiente: 

a) 26 pacientes con PV tratados con quimioterapia (15 homocigotos y 11 
heterozigotos) 



 

 

b)  37 pacientes con TE tratados con quimioterapia (21 heterocigotos y 16 
negativos) 

C)  21 pacientes con PV sin quimioterapia (16 heterocigotos y 5 homocigotos) 
D)  24 pacientes con TE sin quimioterapia (24 heterocigotos) 
 

Sesenta y uno de los 63 pacientes se trataron con hidroxicarbamida (HC) a 
excepción de dos pacientes con PV que se trataron con busulfan. 
En todos los pacientes JAK2V617F-positivos se recogieron muestras justo antes del 
inicio del tratamiento citoreductor, a los 3 y 6 meses tras iniciar el tratamiento y 
posteriormente, cada 6 meses durante el seguimiento. En los pacientes que no 
recibieron tratamiento citoreductor, la carga alélica se determinó en el momento del 
diagnóstico y posteriormente cada 6-12 meses durante el seguimiento clínico. 

 
Análisis de JAK2 mediante RT-PCR alelo-específica  

 
El análisis de la mutación V617F del gen JAK2 se realizó a partir del ARN extraído 
de los granulocitos de sangre periférica, mediante RT-PCR alelo-específica en 
tiempo real, con sondas específicas para la forma mutada y la forma nativa, bajo 
condiciones estándares en un sistema ABI 7900HT (Applied Biosystems). En 
nuestra experiencia la técnica consigue una sensibilidad del 0.5% cuando se mezcla 
células con la mutación V617F en homocigosis y células no mutadas.  
La determinación del cambio relativo de las ratios alélicas entre la muestra pre- 
tratamiento y la última muestra post-tratamiento de cada paciente se calculó de la 
siguiente manera: 
Variación JAK2V617F= (% JAK2V617F última determinación - % JAK2V617F pre- 
tratamiento)/ % JAK2V617F pre-tratamiento x 100 
 
RESULTADOS 
 
La cohorte de pacientes tratados con quimioterapia consistía en 26 pacientes con 
PV y 37 pacientes con TE. La media de duración del tratamiento era de 36,39 meses 
en pacientes con PV y 36,17 meses en pacientes con TE. Se recogieron una media 
de 6 muestras por paciente .Se observó una respuesta hematológica completa 
(RHC) en 53/63 (87%) pacientes con PV o TE en una media de 4 meses. La 
probabilidad de conseguir una RHC era significativamente menor en pacientes que 
presentaban, en el momento del diagnóstico, esplenomegalia palpable (p=0.005), 
LDH aumentada (p=0.001) i >  50% de alelos mutados JAK2V617F (p=0.03). 
En 47 pacientes JAK2V617F-positivos (26 PV y 21 TE) se analizó la respuesta 
molecular. El porcentaje de alelos mutados antes de iniciar quimioterapia, en 
pacientes con PV (69,13%) era significativamente mayor que en los pacientes con 
TE (26,89%). El tratamiento con HC resultó en una disminución del porcentaje de 
alelos mutados del 69,13% en pacientes con PV y del 26,85% en pacientes con TE 
en la muestra pre- tratamiento al 28,75 y 16,78% en la última determinación post-
tratamiento, en pacientes con PV y TE, respectivamente. Cuando se comparó la 
reducción de la carga alélica entre las PV y las TE en diferentes puntos de la 
evolución (6,12 y 18 meses) no se detectaron diferencias significativas, pero la 
diferencia a los 24 meses post-tratamiento sí era significativa (p=0.04) indicando así, 



 

 

una reducción progresiva de la carga alélica en pacientes con PV, en contraposición 
a una carga alélica estable en pacientes con TE aunque todos ellos estuvieran 
recibiendo tratamiento citoreductor continuo (Figura 1). 
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Figura1: Disminución de la carga de alelos JAK2V617F en pacientes con PV o TE 
que recibieron tratamiento citoreductor (HC) 
 
Finalmente, se comparó de forma separada la evolución de los alelos JAK2V617F 
de los pacientes con PV o TE durante el tratamiento citoreductor, con los pacientes 
con PV o TE JAK2V617F-positivos que no recibían terapia citoreductora. La carga 
de alelos mutados en pacientes con PV tratados disminuía drásticamente a los 24 
meses tras iniciar terapia en comparación con las PV sin quimioterapia. En el caso 
de las TE, aunque la disminución de la carga alélica mutada era menos pronunciada 
que la disminución en las PV, la diferencia de la carga alélica a los 24 meses, en los 
pacientes tratados, también era significativa en comparación con las TE sin 
quimioterapia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Estudio mutacional de genes implicados en las Neoplasias Mieloproliferativas 
 
La mutación JAK2V617F está presente en un 95% de los pacientes con PV y un 
60% de pacientes con TE y MF. Aún así, existe un porcentaje elevado de pacientes 
con NM sin un marcador molecular conocido. 

Posterior al descubrimiento de la mutación JAK2V617F se describieron distintas 
mutaciones en el exón 12 del gen JAK2 en un 1-3% de las PV negativas para la 
mutación JAK2V617F. Otras mutaciones activadoras descritas en NM son las 
mutaciones en el aminoácido W515 del gen MPL que codifica para el receptor de la 
trombopoyetina. Se han descrito mutaciones en este gen en un 1-9% de las MFP y 
un 1-5% de las TE. Además, también se han descrito mutaciones en el aminoácido 
S505 de dicho gen que pueden tratarse de mutaciones  somáticas o heredadas.  

Más recientemente se han descrito nuevos marcadores moleculares en varias 
neoplasias mieloides. Se han descrito alteraciones en el gen TET2, un gen supresor 
de tumores localizado en el cromosoma 4q24. Se han identificado mutaciones en un 
7-13% de NM, un 19-26% de síndromes mielodisplásicos (SMD), un 12-24% de 
leucemias mielomonocíticas crónicas (LMMC),  un 29% de mastocitosis sistémicas y 
un 25% de las leucemias agudas mieloides (LAM) secundarias a una NM. 
 
También se han reportado mutaciones en el gen ASXL1, localizado en la región 
cromosómica 20q11, en varias neoplasias mieloides como en SMD (10%), LMMC 
(40%) , NM (8%) y LAM secundarias a una NM (20%). 
 
Finalmente, se han descrito mutaciones en otros genes como en IDH1, IDH2 , CBL y 
LNK en pacientes con neoplasias mieloproliferativas, pero especialmente en 
pacientes con leucemia aguda mieloide de novo o secundarias a una NM.  Otros 
genes como el gen EZH2, implicado también en la remodelación de la cromatina, o 
el factor de transcripción IKZF1 también se han descrito alterados en las 
mielofibrosis (EZH2) y en leucemias agudas. 
 
La información sobre el papel de las mutaciones de TET2, ASXL1, IDH1, IDH2 y 
CBL en los pacientes con PV, ET o PMF en fase crónica que carecen de mutaciones 
en JAK2 y MPL es muy limitada. En un primer estudio, se analizaron las mutaciones 
en TET2, ASXL1, IDH1, IDH2 y CBL en una cohorte de pacientes con NM JAK2 y 
MPL negativos para determinar la incidencia de mutaciones de estos genes en este 
grupo de pacientes y su papel en el diagnóstico de estas patologías. 
 
Todos los genes previamente mencionados, se han descrito como genes implicados 
en la progresión de una NM a LAM secundaria. Un porcentaje variable de pacientes 
con PV o TE progresan a mielofibrosis y poco se conoce sobre los eventos 
genéticos implicados en la evolución de una NM a MF.  
 
 
 
 



 

 

El segundo proyecto consistió en el estudio de alteraciones en los genes TET2, 
ASXL1, IDH1, IDH2, CBL, EZH2,  IKZF1 y LNK  en una cohorte de pacientes con TE 
o PV que desarrollaron transformación mielofibrótica durante la evolución de la 
enfermedad.  
 
MATERIAL Y METODOS 
 
Pacientes 
 
De un total de 241 pacientes con neoplasias mieloproliferativas (93 PV, 16 MFP y 
132 TE) del hospital del Mar se excluyeron los pacientes con mutaciones en el gen 
JAK2 (V617F y exón 12) y mutaciones en el exón 10 del gen MPL (S505N, 
W515L/K). Se analizó el estado mutacional de los genes TET2, ASXL1, IDH1, IDH2, 
y CBL en 62 pacientes (5 PV, 5 MFP y 52 TE) sin mutaciones en JAK2 ni MPL. 
 
Por otro lado, en una cohorte de 24 pacientes con TE o PV que desarrollaron 
transformación mielofibrótica se analizaron las mutaciones en TET2, ASXL1, IDH1, 
IDH2, CBL, EZH2, IKZF1 y LNK para estudiar el papel de estos genes en la 
evolución de la TE y PV a mielofibrosis. Actualmente se está ampliando el estudio 
con muestras de pacientes de otros centros nacionales y europeos. 

Análisis de TET2 , ASXL1, IDH1, IDH2 , CBL, EZH2 y LNK por secuenciación 
directa 
  
El análisis mutacional de TET2 (secuencia codificante), ASXL1 (exón 12), IDH1 
(R132), IDH2 (R140 y R172),  c-CBL (exon 8 y 9), EZH2 y  LNK (secuencia 
codificante), se realizó mediante secuenciación directa utilizando el cDNA de 
granulocitos. La secuenciación se realizó con el BigDye v3.1 (Applied Biosystems) 
siguiendo las instrucciones del fabricante y se analizó en un secuenciador 
automático ABI3730XL y en un Genetic Analyzer 3500DX (Applied Biosystems) 
 
Análisis de grandes deleciones en IKZF1 mediante la técnica de MLPA 
 
Las deleciones de IKZF1 se analizaron mediante la técnica de MLPA utilizando el kit 
comercial SALSA MLPA kit P202-A1 (MRC-Holland) y posterior análisis en un 
Genetic Analyzer 3500 DX (Applied Biosystems). 
 
 
High Resolution melting analysis (HRM) 
 
La técnica de HRM se realizó  con el reactivo Light Cycler High Resolution Melting 
Master reagents en un Light Cycler 480 (Roche Applied Science) siguiendo las 
instrucciones del fabricante y utilizando los mismos primers que para la 
secuenciación directa. 
 
 
 



 

 

RESULTADOS 
 
Análisis mutacional de TET2, ASXL1, IDH1, IDH2 y CBL en una cohorte de 
pacientes con neoplasias mieloproliferativas JAK2 y MPL negativos 
 
En este estudio se analizaron 62 pacientes con NM sin mutaciones en JAK2 ó MPL. 
Tres de ellos presentaron mutaciones patogénicas en TET2. Las mutaciones 
detectadas fueron la p.V1395fs, p.Q706X y  p.S1848X, produciendo una proteína 
truncada de manera que no funcional. Las tres mutaciones se detectaron en 
heterocigosis y no se detectaron en el ADN de linfocitos T, indicando que estas 
mutaciones se adquirieron de forma somática en la estirpe mieloide. 
En 44 de los 62 pacientes (71%) se detectaron un total de 14 mutaciones missense 
y una mutación silente en la secuencia codificante de TET2. Con la finalidad de 
analizar si estas mutaciones afectaban únicamente a las células mieloides o bien se 
encontraban en ADN de línea germinal, se analizó la presencia de estas mutaciones 
en el ADN obtenido de linfocitos T en 21 de los casos. Todas las mutaciones 
missense y la mutación silente se detectaron en el ADN control lo cual sugiere que 
se trata de polimorfismos de la secuencia. 
El paciente con la mutación p.Q706X desarrolló mielofibrosis a los 12 años del 
diagnostico de TE. La mutación se detectó por secuenciación directa en una muestra 
obtenida en la fase avanzada de la enfermedad pero no en una muestra previa 
correspondiente a la fase inicial de la mielofibrosis (3 años antes). Para confirmar si 
la mutación estaba realmente ausente en ese momento se realizó un análisis por 
HRM, que tiene mayor sensibilidad que la secuenciación directa. Con esta técnica 
detectamos ,en la muestra correspondiente al inicio de la transformación 
mielofibrótica, un perfil de disociación similar al obtenido en la muestra 
correspondiente a una fase más  avanzada de la mielofibrosis, pero con una carga 
alélica mutada menor, lo cual sugiere la existencia de una clona TET2 mutada que 
se expandió durante la progresión de la enfermedad. 
 
En cuanto al análisis de mutaciones del gen ASXL1 en la misma cohorte, se detectó  
la presencia de dos mutaciones frameshift en un paciente con TE y otro con MFP. 
Las mutaciones detectadas fueron: p.N893fs y p.R634fs. La mutación p.R634fs  se 
detectó en el mismo paciente que presentaba, simultáneamente, la mutación 
p.V1395fs en el gen TET2.  Un tercer paciente presentaba una mutación in frame en 
la que se delecionaba un único aminoácido pero no cambiaba la pauta de lectura. Se 
desconoce el efecto y la relevancia biológica  que puede tener esta mutación 
(p.G966_G967del). El análisis de mutaciones en el ADN control  (células 
mononucleadas) del paciente con coexistencia de mutaciones en TET2 y ASXL1, 
mostró que la mutación de TET2 no estaba presente en las células mononucleadas 
del paciente, sin embargo, la mutación de ASXL1 sí estaba presente tanto en los 
neutrófilos como en  las células mononucleadas. Un resultado similar se obtuvo en el 
paciente con la mutación p.G966_G967 en el que se detectó la mutación de ASXL1 
en los linfocitos T, lo cual indica que las mutaciones en TET2 se adquieren en la 
estirpe mieloide pero sin embargo, en base a estos resultados, no podemos 
discriminar si las mutaciones en ASXL1 están presentes en ADN de línea germinal o 



 

 

bien afectan a un progenitor hematopoyético más temprano común a la estirpe 
mieloide y linfoide. 
 
Finalmente, se analizaron las mutaciones en IDH1, IDH2 y CBL en los 62 pacientes, 
pero ninguno de ellos presentaron mutaciones en estos genes, lo cual sugiere que 
no están implicados en la patogénesis de una neoplasia mieloproliferativa en fase 
crónica. 
 
En base a los resultados obtenidos en nuestro estudio, el análisis de TET2 y ASXL1 
aumenta en un 6% los pacientes con TE con un marcador molecular de clonalidad. 
Aun así, este tipo de análisis en el diagnóstico de rutina es muy laborioso y costoso, 
de manera que sería necesaria la implementación de las nuevas tecnologías de 
secuenciación en los laboratorios de biología molecular para que se pudieran llevar 
a cabo  estos estudios de una forma rápida y práctica. 
 
 
 
Análisis mutacional de TET2, ASXL1, IDH1, IDH2, CBL, IKZF1 y LNK en 
pacientes con PV o TE que desarrollan transformación mielofibrótica 
 
Hasta el momento se ha analizado la presencia de mutaciones en TET2, ASXL1, 
IDH1, IDH2, CBL, IKZF1 y LNK en 24 pacientes con PV o TE que evolucionaron a 
mielofibrosis. Del total de 24 pacientes 5 de ellos (4 MF post-PV, 1 MF post-TE) 
presentaban mutaciones en TET2. Las mutaciones detectadas fueron: p.Q706X, 
p.T229fs, p.P463fs, p.K1827fs y p.Y192fs.   
 
Por otro lado, dos de los 24 pacientes presentaban mutaciones en el gen ASXL1, y 
las mutaciones detectadas fueron: p.L765fs y p.Y591X. No obstante, ninguno de los 
pacientes presentaron alteraciones en ninguno de los otros genes analizados, lo cual 
sugiere que las mutaciones en IDH1, IDH2, CL, IKZF1, EZH2 y LNK no estarían 
implicadas en la transformación mielofibrótica de una NM.   
 
Todas las mutaciones patogénicas de TET2 o ASXL1, se detectaron en muestras 
correspondientes a la fase mielofibrótica de la enfermedad. En dos pacientes con 
MF post-PV se pudo obtener ADN de las extensiones de medula ósea del momento 
del diagnóstico. En el caso de la paciente con la mutación de TET2 p.T229fs la 
mutación se detectó tanto en el diagnóstico como en fases más avanzadas de la 
enfermedad. Sin embargo, la paciente con la mutación de TET2  p.T463fs, la 
mutación no se pudo detectar en la muestra del diagnóstico, pero sí en la fase 
mielofibrótica de la evolución. De forma adicional, se realizó el estudio de esta 
mutación mediante la técnica de HRM, para confirmar la ausencia de la mutación de 
TET2 en el diagnóstico, ya que la HRM es una técnica más sensible que la 
secuenciación directa, pero el ensayo fue no valorable debido a que el ADN extraído 
de la extensión de medula ósea era de mala calidad . 
 
 



 

 

En conclusión, las mutaciones en TET2 y ASXL1 pueden tener un papel en la 
evolución de una NM a mielofibrosis, ya que están presentes en un 29% de las TE o 
PV evolucionadas a mielofibrosis. Sin embargo, otros genes descritos en la 
transformación de una NM a LAM, como el IDH1, IDH2,  CBL,  IKZF1, EZH2 y LNK, 
no estarían implicados en la transformación mielofibrótica de una NM. 
 
Dado el bajo número de pacientes analizados, se está ampliando el estudio con 
muestras de otros centros nacionales y europeos con la finalidad de analizar más 
casos y confirmar esta frecuencia de alteraciones. 
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