
INTRODUCCIÓN
Los síndromes mieloproliferativos crónicos (SMPCs) son un conjunto heterogéneo de neoplasias hematológicas debidas a desórdenes clonales

en una célula pluripotencial hamatopoyética. La etiología molecular de estos SMPCs se conoce sólo parcialmente. En varios casos, la 

proliferación celular excesiva se debe a la alteración de genes codificantes de tirosínquinasas, como en la LMC, en la que la fusión BCR-ABL1

se considera la causa molecular de la enfermedad o la mutación puntual V617F en JAK2, presente en la mayor parte de las casos de 

policitemia vera (PV). Las tirosín-quinasas (TKs) son proteínas que intervienen en las cascadas de señalización celular de procesos 

importantes como la proliferación, el crecimiento, la diferenciación y el metabolismo celular. El descubrimiento de la presencia en estos genes 

de alteraciones con ganancia de función en un importante porcentaje de SMPCs permite mejorar su diagnóstico, clasificación y tratamiento.

OBJETIVO
El objetivo del estudio es encontrar posibles mutaciones que afecten a genes codificantes de distintas TKs que pudieran ser la causa 

molecular de la enfermedad en estos pacientes, como la V617F de JAK2. Para este estudio hemos escogido dos TKs citoplasmáticas SYK y 

ZAP70, que forman parte de la familia Syk y presentan una estructura común con un dominio catalítico quinasa en el extremo C-terminal y 

dos dominios SH2 (Src homology), de interacción con proteínas en el extremo N-terminal. ZAP70 (zeta-associated-protein) es un gen 

localizado en el cromosoma 2 (2q11.2) que codifica para una proteína de 70 KDa. SYK está localizado en el cromosoma 9 (9q22.2) y codifica 

para una tirosín-quinasa (spleen tyrosine kinase) de 72 KDa. SYK y ZAP70 se encuentran ampliamente expresados en células 

hematopoyéticas, y las proteínas que codifican participan en las vías de señalización de los linfocitos B y T, respectivamente. Sin embargo, 

ambas TKs se han visto implicadas en neoplasias hematológicas relacionadas con los SMPCs. Así, SYK se encuentra fusionado con ITK en 

t(5;9)(q33;q22) en un caso de linfoma de células T, y con ETV6 en un síndrome mielodisplásico con t(9;12)(q22;p12). Además su expresión 

se encuentra alterada en algunas células pro-B de LLA pediátricas. ZAP70 se encuentra sobreexpresado en algunos casos de LLC y su baja 

expresión se ha asociado a inmunodeficiencia combinada severa. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Para el estudio hemos seleccionado 133 muestras de pacientes 

recogidas en el Departamento de Genética de la Universidad de 

Navarra diagnosticadas con SMPCs BCR-ABL1 negativos clásicos y 

atípicos (96 TE, 19 PV, 7 MFI y 11  SMPC atípicos). Ninguno de ellos 

presentan la fusión BCR-ABL1 ni la mutación V617F en JAK2. 

Además, con objeto de analizar la frecuencia de los polimorfismos 

encontrados en la población normal se incluyeron en el análisis 21 

muestras control. Realizamos con ambos genes una PCR para cada 

exón codificante de los dominios funcionales SH2 y TK. En concreto, 

se han analizado 9 exones de SYK y 10 exones de ZAP70. El análisis 

se realizó mediante dHPLC en un equipo WAVE 4500 (Transgenomic, 

OH) y posterior secuenciación de las muestras que presentaban 

perfiles de elución distintos a las muestras consideradas como 

normales (ejemplo en Figura, paneles A y B).
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los diversos perfiles que hemos detectado mediante dHPLC para cada 

uno de los exones de ambos genes se han debido en todos los casos 

a la existencia de polimorfismos presentes en esas regiones, no 

encontrando diferencias respecto a los patrones de polimorfismos

detectados en los controles (Figura, panel C).
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Figura: A. Cromatograma obtenido en el análisis mediante dHPLC del exón 2 de SYK
a 61.8ºC. Se pueden apreciar 2 perfiles distintos, que se representan también en el 
gráfico inferior en un diagrama de dispersión, además del heterodúplex control 
creado artificialmente con un patrón normal y otro mutante. Tras la secuenciación se 
comprobó como las diferencias en los patrones de elución de las muestras se debían 
a la presencia de un polimorfismo. B. Secuencias que presentan para esa región  los 
dos grupos de muestras: 1. perfil naranja (homocigotas GG para el polimorfismo 
localizado en la posición 42241) y 2. perfil verde (heterocigotas GA para la posición 
42241). C. La tabla  recoge las frecuencias observadas para el polimorfismo 
42241:G/A  ( rs35758162 ). No se encuentran diferencias entre los grupos de SMPCs
ni respecto de los normales usados como control.  
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Homocigotos GG para el 
polimorfismo en base 42241:G/A

Heterocigotos GA para 
el polimorfismo en 
base 42241:G/A

Control 
heterodúplex
(normal-mutante) 
Ex2

1. TGCGCCA G AGCCGCAA 

2. TGCGCCA A AGCCGCAA

5 heterocigotos GA

H (GA)= 0.436 homocigotos GG11M

Q (AA)= 0

q(A)= 0.21

4 heterocigotos GA(n=21)

P (GG)= 0.57

p(G)= 0.79

6 homocigotos GG10VNORMALES

2 heterocigotos GA

H (GA)= 0.271 homocigoto GG3M

Q (AA)= 0
q(A)= 0.14

1 heterocigoto GA(n=11)

P (GG)= 0.73
p(G)= 0.86

7 homocigotos GG8V
SMPCs
atípicos

1 heterocigoto GA
H (GA)= 0.42

1 homocigoto GG2M
Q (AA)= 0

q(A)= 0.21
2 heterocigotos GA

P (GG)= 0.57
p(G)= 0.79

3 homocigotos GG5VMFI (n=7)

16 heterocigotos GA
H (GA)= 0.36

34 homocigotos GG50M
Q (AA)= 0

q(A)= 0.18
19 heterocigotos GA

P (GG)= 0.64
p(G)=0.82

27 homocigotos GG46VTE (n=96 )

0 heterocigotos GA
H (GA)= 0.21

2 homocigotos GG2M
Q (AA)= 0

q(A)=0.11

4 heterocigotos GA
P (GG)= 0.79

p(G)=0.89

13 homocigotos GG17VPV (n= 19)
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