
INTRODUCCIÓN
Las neoplasias hematológicas crónicas (NMPCs) BCR-ABL1 negativas son un conjunto muy heterogéneo de desórdenes clonales
hematopoyéticos caracterizados por un aumento de la proliferación de uno o más linajes mieloides y por la ausencia del 
transcrito de fusión BCR-ABL1 característico de la LMC. En los últimos años ha habido grandes avances en la caracterización de 
las alteraciones genéticas causantes de estas enfermedades. 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. Sin embargo, 
todavía quedan casos en los que la alteración molecular permanece sin caracterizar. 

OBJETIVO

Hemos centrado nuestro análisis en la búsqueda de posible nuevas mutaciones que afecten a los genes de la familia Syk (SYK en 
9p22 y ZAP70 en 2q12). Ambos genes codifican proteínas citoplasmáticas con actividad tirosín-quinasa importantes en determinadas 
vías de señalización de células hematopoyéticas. Su estructura es común, con dos dominios SH2 N-terminales y un domino TK C-
terminal. Tanto en SYK como en ZAP70, se han descrito alteraciones que afectan a la regulación de su expresión en distintos tipos de 
neoplasias hematológicas.  SYK, además, se encuentra fusionado con ETV6 en una mielodisplasia y con ITK en linfomas periféricos 
de células T.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se han analizado mediante dHPLC los exones correspondientes 
a los dominios funcionales SH2 y TK de ambos genes en 146 
muestras de pacientes con NMPCs BCR-ABL1 negativas (19 PV, 
98 TE ,8 MFI y 21 NMPCs atípicas) y JAK2 V617F negativas. 
Además se han incluido 21 muestras normales como control y 
comprobación de las frecuencias de los diversos SNPs
encontrados. En 30 de estos pacientes hemos realizado un 
análisis FISH para identificar posibles translocaciones, 
amplificaciones o deleciones que afecten a estos genes y que 
pudieran ser la causa de la enfermedad. Para ello hemos 
empleado sondas flanqueantes no comerciales marcadas con 
Spectrum Orange (extremo 5’) y Spectrum green (extremo 3’). 
Los clones empleados para el ensayo de SYK fueron: RP11-
80J10, RP11-1108P17, RP11-652P7 y RP11-95G21. Los 
clones para el ensayo de ZAP70 fueron: RP11-1082A11, 
RP11-542D13, RP11-973B20 y RP11-263L6.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En el análisis FISH, no hemos detectado ninguna alteración 
cromosómica en los genes SYK y ZAP70 que explique la 
enfermedad en estos pacientes. En todos los casos las sondas 
han presentado el patrón de hibridación característico normal 
de cada una de ellas.
En el análisis mediante dHPLC, la diferencia en los perfiles de 
elución se han debido en todos los casos a la presencia de 
polimorfismos descritos en estas regiones. Únicamente hemos 
detectado una mutación puntual en un paciente con TE, 
consistente en una deleción en heterocigosis de una C en la 
posición 10433 (intrón 2) de ZAP70. Mediante análisis 
estadístico de estos SNPs hemos comprobado que no existen 
diferencias entre las frecuencias alélicas y genotípicas de 
pacientes y controles, indicando que no existe asociación entre 
la presencia de estos polimorfismos  y la enfermedad. 

FIGURA: A) Análisis FISH en metafase de ZAP70 (2q12). B)
Análisis FISH en metafase de SYK (9p22). C y D) 
Representación de la estructura genómica (exón-intrón) de  
SYK (C) y ZAP70 (D). Las flechas indican las alteraciones que 
detectadas  mediante dHPLC en los exones correspondientes a 
las regiones SH2 y TK, que se recogen en las tablas, junto a 
las frecuencias para esos polimorfismos detectados en 
pacientes y controles. 
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