
10. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

 

A continuación se presenta un esquema general de la estrategia experimental del 

presente trabajo. 

 
 

Esquema de trabajo 
 
 

Modelo animal 
(Ratas hembras)  

 
 

Disección de los tejidos 
(TAP y ME)  

 
 

 
 
 
Extracción del ARN total (Trizol®)                Frotis (TAP) 

 
 
Cuanficación e integridad del ARN total        Inmunofluorescencia 
indirecta 
(A260-280 / gel agarosa 1.0 %)                             
(sspn) 
 

Observación al microscopio 
Síntesis de ADNc (RT-PCR)            de fluorescencia (20X / 
40X) 
 

     Diseño de oligonucleótidos 
 
Amplificación del ADNc (PCR) 
(α−, β−, γ−, δ−, ε−, ζ−SGs y sspn) 
 
     
Secuenciación de los productos amplificados 
(sgcz y sspn) 
 
 
TAP, Tejido adiposo parametrial; ME, Músculo esquelético. 

 



10.1 Modelo animal.  
 

Se utilizaron 6 ratas hembras de 14 semanas de edad (adultas) de la cepa Sprague-

Dawley. A partir del destéte y hasta el día del experimento se alimentaron a libre 

demanda con una dieta comercial (Tabla 2). Los animales se mantuvieron bajo ciclos de 

luz-oscuridad de 12 hrs. 

 

Tabla 2. Composición de la dieta comercial.
  
    

Componente Porcentaje total 
    
  

Hidratos de carbono 67.5% 
Proteínas 22.5% 
Lípidos 5.0% 
Minerales 4.0% 
Vitaminas  1.0% 
    

 Formulab Diet 5008®

 
 

10.2 Disección de los tejidos.  
 

A las 14 semanas de edad, las ratas fueron anestesiadas con pentobarbital sódico 

(35 mg/kg de peso corporal) vía peritoneal, esto se realizó con la finalidad de evitar el 

sufrimiento innecesario del animal. Posteriormente, se disecó el tejido adiposo 

parametrial (TAP) y el músculo esquelético (ME; quadriceps femoris) de cada rata. El 

tejido adiposo parametrial se separó de los oviductos y de los ovarios. Una vez 

obtenidos, los tejidos se lavaron con solución salina fisiológica (NaCl 0.9%) fría. Con 

material de disección estéril se cortó cada uno de los tejidos en pequeños pedazos los 

cuales se colocaron en tubos de 1.5 ml estériles y se congelaron en nitrógeno líquido. 

Las muestras se almacenaron a –70°C hasta realizar los ensayos posteriores. Este 

procedimiento requiere de destreza manual ya que es necesario que se realice en el 

menor tiempo posible para evitar la degradación del ARN. 

10.3 Extracción del ARN total.  
 



El ARN total fue aislado a partir de los adipocitos y de los miocitos por medio del 

método de extracción fenólica con TRIZOL (Reagent® InvitrogenTM Life 

Technologies) de Chomczynsky (Chomczynsky y Sacchi, 1987). Este método se basa en el 

uso de una solución monofásica de fenol e isotiocianato de guanidina para la lisis de las 

células y la separación de la muestra en dos fases (acuosa y orgánica). Seguida de la 

extracción y precipitación del ARN total con cloroformo e isopropanol respectivamente 

a partir de la fase acuosa. Cada tejido se molió en un mortero agregando nitrógeno 

líquido hasta obtener un polvo fino. De este polvo se pesaron de 0.10 a 0.15 g en un 

tubo de 1.5 ml, y se adicionó 1.0 ml de TRIZOL® (fenol-sales de guanidina), el tejido 

se homogenizó con un homogenizador (Polytron® PT 1200, Kinematica AG). Las aspas 

del polytron fueron previamente lavadas con NaOH 1.0 N en agua DEPC (dietil-

pirocarbonato) 1.0%, y por último con agua DEPC al 1.0%. El tejido homogenizado se 

centrifugó a 10,000 rpm por 10 min a 4°C; en este paso se eliminan los restos celulares, 

si la muestra es tejido adiposo se observa un anillo de grasa en la parte superior. El 

sobrenadante se transfirió a un tubo eppendorf y se adicionaron 200 µl de cloroformo 

frío, se agitó vigorosamente durante 15 seg. y se incubó en hielo por 3 minutos. 

Posteriormente la muestra se centrifugó a 10,000 rpm por 10 min a 4°C; en este paso se 

forman dos fases por diferencia de densidad; la fase fenólica orgánica, contiene al ADN 

y restos de proteínas desnaturalizadas y la fase superior acuosa contiene el ARN en 

cloroformo. Esta fase se transfirió a un tubo de 1.5 mly se adicionaron 500 µl de 

isopropanol el cual precipita al ARN. La pastilla se lavó con etanol al 75%, y se 

centrífugo por 5 minutos a 7,500 rpm a 4°C (2 veces). En el último lavado, el etanol se 

eliminó y la pastilla se secó por aproximadamente 5 minutos. Al final, la pastilla de 

ARN se disolvió en 30 - 50 µl de agua DEPC estéril dependiendo de su tamaño, se agitó 

en vortex y se tomó una alícuota la cual se almacenó a –20ºC para más adelante 

cuantificar y determinar la integridad del RNA total. Al resto se le agregó 1/10 del 

volumen total de acetato de potasio 2.0 M y 2 volúmenes de etanol absoluto y se 

almacenó a -70°C para los subsecuentes ensayos (RT-PCR’s). 

 

10.4 Determinación de la concentración, pureza e integridad del ARN 

total.  
 



Para conocer la concentración del ARN total se preparó una dilución 1:50 por 

duplicado con agua DEPC y se midió la absorbancia a 260 nm y a 280 nm en un 

espectrofotómetro (Ultrospec 2000® Pharmacia BiotechTM) con lámpara UV. Una vez 

que se obtuvieron los valores de absorbancia de los ARN’s, a partir de la siguiente 

ecuación se puede conocer su concentración: 

 
Concentración de ARN (µg / µl) = (Absorbancia a 260 nm)(Dilución)(40)/1000 

 

Sabiendo que 1 densidad óptica a 260 nm (1 OD260) = 40 µg de ARN. La relación 

de absorbancias a 260/280 indica la pureza del ARN, se considera que las relaciones 

cercanas a 2.0 unidades de OD260 son las óptimas.  

 
Para determinar la integridad del ARN total extraído, se sometió una muestra del 

mismo a electroforésis horizontal en gel de agarosa al 1.0% teñido con bromuro de 

etidio (0.5 µg/ml). La técnica de electroforésis se basa en el desplazamiento en este caso 

del ARN a través de una matriz porosa formada por la agarosa polimerizada, siendo el 

tamaño del poro determinado por la concentración de ésta en una solución de sales. Al 

aplicarse una corriente eléctrica a través del gel, los ácidos nucleicos que poseen una 

carga negativa conferida por los grupos fosfato, migran hacia el ánodo en condiciones 

de pH neutro (Maniatis et al. 1989). Se mezclaron 5.0 µl de la muestra de ARN con 2.0 

µl de buffer TBE 1X y 2.0 µl de colorante azul de bromofenol (0.25%), el cual contiene 

glicerol al 30%. La electroforesis se llevo a cabo a 90 voltios durante 50 minutos. El 

ARN se observó en un transiluminador con luz ultravioleta a 260 nm. La radiación UV 

es absorbida por el ARN y emitida al bromuro de etidio que a su vez reemite la 

radiación a 590 nm en la región rojo-naranja del espectro visible. Se tomó una 

fotografía de las muestras de ARN. 

La electroforésis se realizó en una cámara de electroforesis con peine previamente 

lavados con NaOH 1.0 N en agua DEPC al 1.0%. El tamaño del gel empleado fue de 

10.0 x 6.0 cm con un espesor de 7.0 mm. 

Para preparar este gel se requirieron los siguientes reactivos:  

 

- Solución amortiguadora de corrida TBE 1X (Tris-borato 90 mM, pH 8.3; y 

EDTA 2.0 mM). 



 

- Agarosa (Pronadisa) 

 

 

10.5 Síntesis de ADNc (RT).  
 

El ADNc se sintetizó a partir del ARN total obtenido de ME y TAP por medio de 

la transcripción reversa, utilizando hexámeros. Las moléculas de ARNm funcionan 

como molde y los hexámeros al azar actúan como primers. Además, se requiere la 

presencia de dNTP’s que funcionan como sustrato para la transcriptasa reversa, de lo 

que resulta una hebra de ADN complementario. El RT-PCR se realizó en dos fases: 
 

Fase 1. 

 

1) 2.0 µg de ARN 

2) 0.5 µl de hexámeros (100 mM) 

3) agua inyectable (completar el volumen de la reacción a 20.0 µl) 

 

En la primera fase, la reacción se sometió a un ciclo de desnaturalización a 72°C 

por 3 minutos en un termociclador (T1 Termocycler, BiometraTM), transcurrido este 

tiempo el tubo que contiene la reacción se puso en hielo para evitar su renaturalización 

y se agregó lo siguiente: 

 



Fase 2. 

 

1) 4.0 µl de solución amortiguadora 5X (Tris-HCl 250 mM, pH 8.3, KCl 375 

mM y MgCl2 15 mM). 

2) 1.0 µl de mezcla de dinucleótidos trifosfato (dNTP’s) [10 mM de adenina 

trifosfato (dATP), citosina trifosfato (dCTP), guanina trifosfato (dGTP), y 

timina trifosfato (dTTP) con NaOH 10 mM, pH 7.0]. 

3) 1.0 µl (200U/µl) de la enzima transcriptasa reversa M-MLV (virus de la 

leucemia murina de Moloney InvitrogenTM Life Technologies). 

4) 2.0 µl del detergente ditiotreitol (DTT) 0.1 M como inhibidor de RNAsas. 

 

Esta mezcla se sometió a un ciclo de síntesis del ADNc a 37°C por 60 minutos y a 

un ciclo final de desnaturalización de la enzima a 94°C por 6 minutos en el 

termociclador. Una vez que terminaron todos los ciclos, el ADNc se almacenó a -20°C. 

 

10.6 Diseño de los oligonucleótidos.  

 
Para llevar a cabo los ensayos de PCR se diseñaron oligonucleótidos específicos 

para cada uno de los transcritos de los miembros del subcomplejo SG-SSPN, así como 

de la enzima gliceraldehído 3 fosfato deshidrogenasa (gapdh), cuyo transcrito fue 

considerado como control de expresión constitutiva.  

 

a) Sarcoglicanos  

 

El diseño de los oligonucleótidos para cada uno de los SGs se realizó a partir de 

una región homóloga (> 90%) de la rata (Rattus norvegicus) con el ratón (Mus 

musculus), obtenida mediante el alineamiento de las secuencias reportadas para cada 

transcrito (subunidades α, β, γ, δ, ε ó ζ) en ambas especies. En la tabla 3 se enlista el 

número de acceso de la página web (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) para cada secuencia 

consultada, al igual que las posiciones inicial y final de la secuencia homóloga 

determinada. 

 

 



 
 
 
 
 

Tabla 3. Secuencias homólogas de la rata y del ratón para los genes de sarcoglicanos y el gen de sarcospan. 
       

Transcrito No. Acceso a Identidad b Homología Ubicación sitio blanco c 
  RN MM   (%) RN MM 
             
sgca XM_220884 NM_009161 1065/1139 93 11-1149 291-1429 

             
sgcb XM_223355 NM_011890 852/936 91 32-967 60-995 

             
sgcg XM_224257 NM_011892 854/938 91 113-1050 251-1185 

             
sgcd XM_340790 NM_011891 419/429 97 48-476 4-431 

             
sgce AY164274 NM_011360 1330/1418 93 1-1357 20-1376 

             
sgcz XM_344526 NM_145841 489/513 95 85-597 385-897 

             
sspn NW_047696.1 NM_010656 145/155 93 36650274-36650433 67-661 
 \Rn4_2219   87/89 97 36673792-36673875   
     329/349 93 36679485-36679832   

              
       
a Se refiere al número de acceso de la secuencia reportada para cada transcrito en GeneBank NCBI 
(URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov) a excepción de sarcospan de rata cuyo número de acceso corresponde  
a las secuencias contiguas del cromosoma 4.    
       
b Se refiere al número de pares de bases idénticas con respecto al  número total de pares de bases que  

comprende la región homóloga.     
       
c Los números corresponden a las posiciones inicial y final de la secuencia homóloga determinada  

conforme a la secuencia del gen dela  rata y el ratón reportada en la base de datos GeneBank de NCBI. 
       
MM, Mus musculus (ratón), RN, Rattus norvegicus (rata); SG, sarcoglicano; SSPN, sarcospan 

 



El diseño de los oligonucleótidos (“primers”) dentro de la secuencia homóloga 

para cada transcrito se realizó con el programa OLIGO 4.1 (Primer analysis software, 

National Biosciences Inc. ©1989-92). Los parámetros para este diseño fueron los 

siguientes:  

 Longitud equivalente a 20 nt 

 Cantidad de GC ≥ 50% 

 Temperatura de alineamiento ≥ 60°C 

 Alta compatibilidad (Probabilidad reducida de formación estable de asas y 

dímeros). 

 

NOTA: El diseño de los oligos se realizó únicamente con regiones exónicas 

eludiendo aquellas secuencias entre las uniones exón-intrón con el fin de evitar una 

probable amplificación inespecífica del ADN genómico. 

 

b) Sarcospan  

 

En vista de que a la fecha no se ha reportado la secuencia del gen de sarcospan en 

la rata, el diseño de los oligonucleótidos fue a partir de una región homóloga (≥ 90%) de 

la rata (Rattus norvegicus) con el ratón (Mus musculus) que se obtuvo mediante el 

alineamiento de la secuencia reportada para el ARNm de sspn del ratón (NM_010656) 

contra el genoma de la rata (NW_047696.1|Rn4_2219). Posteriormente, se secuenció el 

producto amplificado del tamaño esperado con la finalidad de corroborar que el 

transcrito obtenido corresponde al gen sspn. 

 

c) Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa  

 

No fue necesario diseñar oligonucleótidos para gapdh en rata, ya que los 

diseñados para ratón se probaron y funcionaron. 

 

 

La secuencia de los oligonucleótidos, la temperatura de fusión y el tamaño 

esperado de los productos amplificados para cada transcrito se enlistan en la tabla 4. 



 
Tabla 4. Secuencia de los oligonucleótidos utilizados para la reacción de PCR. 

      
            
Nombre a Gen blanco Tamaño producto Tm (°C) Secuencia (5’ > 3’) Longitud (nt)

  de PCR (pb)    
            
          
α−SG-F sgca 363 62 AGA GGC TGC TGC TGC TGA TT 20 
α−SG-R     GAG GTG CCA AGG TGT CAT AG 20 
          
β−SG-F sgcb 476 62 CTG GCT GTC ATC AAC CTG CT 20 
β−SG-R     AAC ACG CCT TCA TTG CCT CG 20 
          
γ−SG-F sgcg 488 62 CCA GAG CCA GCA CTT ACA GA 20 
γ−SG-R     GAA GAG GGA GTG GTC AGA GA 20 
          
δ−SG-F sgcd 193 60 TAC GGC TGG AGG AAA AGA TG 20 
δ−SG-R     TGG CGT AGA GAG GTT GTA AG 20 
          
ε−SG-F sgce 696 60 GGA ACG CCT CAA TGC TAT CA 20 
ε−SG-R     TGA GTC TGG TGT GGC AAG TT 20 
          
ζ−SG-F sgcz 397 60 TGA AGT GAG AGC CAG TGA AG 20 
ζ−SG-R     GCA GAC GCA CAG TTC ATA CA 20 
         
ζ−SG-F1 sgcz 125 60 TGC AGG TGA CTT CAA GGC TA 20 
ζ−SG-R1     GTG AAG AAG AGA AGG AAC CG 20 
         
ζ−SG-F1 sgcz 172 60 TGC AGG TGA CTT CAA GGC TA 20 
ζ−SG-R     GCA GAC GCA CAG TTC ATA CA 20 
         
ζ−SG-F sgcz 350 60 TGA AGT GAG AGC CAG TGA AG 20 
ζ−SG-R1     GTG AAG AAG AGA AGG AAC CG 20 
          
Sspn-F sspn 449 62 GCT AGT CAG AGA CAC TCC GT 20 
Sspn-R     GCA GCC CAA CAC CCA CAT AA 20 
          
Gapdh-F gapdh 274 60 ATC CCA TCA CCA TCT TCC AG 20 
Gapdh-R     TGT GGT CAT GAG TCC TTC CA 20 
           
     
a Dentro del nombre las letras F ó R denotan que se trata de un oligonucleótido forward ó reversa respectivamente. 
      
gapdh, gliceraldehído-3-fosfato dehidrogenasa; sgca, α−sarcoglicano; sgcb, β−sarcoglicano; sgcd, δ−sarcoglicano;
sgcg, γ−sarcoglicano; sgce, ε−sarcoglicano; sgcz, ζ−sarcoglicano; sspn, sarcospan; Tm, temperatura de fusión. 

 
10.7 Amplificación de ADNc (RT-PCR).  

 



La PCR consiste en la amplificación logarítmica de un segmento definido de 

ADN. Para amplificar las regiones transcritas de los miembros del complejo SG-SSPN, 

los ensayos de PCR fueron realizados con los siguientes reactivos: 

 

1) 2.5 µl de ADNc 

2) 0.5 µl de mezcla de dinucleótidos trifosfato (dNTP’s) [10 mM de adenina 

trifosfato (dATP), citosina trifosfato (dCTP), guanina trifosfato (dGTP), y 

timina trifosfato (dTTP) con NaOH 10 mM, pH 7.0]. 

3) 2.5 µl de solución amortiguadora para PCR 10X (Tris-HCl 200 mM, pH 

8.4; KCl 500 mM) 

4) 1.5 µl de MgCl2 (50 mM) 

5) 1.0 µl (20 pmoles) de cada uno de los oligonucleótidos (forward y reverse) 

6) 0.2 µl de Taq-polimerasa (5U/µl) (InvitrogenTM Life Technologies) 

7) 15.8 µl de agua para completar la reacción a un volumen total de 25.0 µl 

 
La amplificación se realizó bajo las siguientes condiciones:  

 

i. 5 min, 94ºC (desnaturalización inicial) 

 

ii. 30 ciclos de: 

30 seg., 94ºC (desnaturalización) 

30 seg., Tm (alineamiento) 

30 seg., 72ºC (extensión) 

 

iii. 7 min. 72ºC (extensión final) 

 

Después de la amplificación, las muestras se almacenaron a –20°C. Los productos 

obtenidos del PCR se sometieron a electroforesis en un gel de agarosa horizontal al 

2.0% teñido con bromuro de etidio (0.5 µg/ml). De los 25.0 µl del volumen total de 

reacción del PCR se tomaron 5.0 µl y se mezclaron con 2.0 µl de colorante de corrida, 

azul cianolxileno al 0.25% en 30% de glicerol y 2.0 µl de buffer TBE 1X.  

 



Para la preparación y electroforesis del gel se requirieron los siguientes reactivos y 

equipo: 

 

- Solución amortiguadora de corrida TBE 1X (Tris-borato 90 mM, pH 8.3; y 

EDTA 2.0 mM). 

 

- Agarosa (Pronadisa) 

 

- Cámara de electroforesis con peine previamente lavados con agua destilada. El 

tamaño del gel empleado fue de 13.0 x 13.0 cm con un espesor de 7.0 mm. 

 

Al gel se le aplicaron 100 voltios durante 50 minutos. Todos los ensayos fueron 

realizados por triplicado. Los productos amplificados por PCR se visualizaron en el gel 

por medio de luz UV y se les tomó una fotografía. 

 

NOTA: Debido a la baja expresión del transcrito de ζ−sarcoglicano, se realizaron 

ensayos de PCR anidado y semianidado mediante combinaciones de dos pares de 

oligonucleótidos específicos para verificar la presencia del transcrito correspondiente. 

Las condiciones de amplificación para este transcrito requirieron los siguientes 

cambios: 30 ciclos con el primer par de oligonucleótidos (ζ−SG-F y ζ−SG-R) bajo las 

condiciones antes descritas. Posteriormente, 1.0 µl del producto de la primera 

amplificación fue sometido a 30 ciclos con el segundo par de oligonucleótidos 

respectivo (ζ−SG-F1 y ζ−SG-R1; ζ−SG-F1 y ζ−SG-R; ζ−SG-F y ζ−SG-R1) (ver tabla 

4) bajo condiciones idénticas a la primera amplificación. 

 

 

10.8 Secuenciación de los productos amplificados de los transcritos de 

sspn y scgz.  
 

Para la purificación de la banda correspondiente al tamaño esperado del producto 

amplificado, se siguió el protocolo de extracción rápida en gel por centrifugación en 

columnas de resina-silica (Marligen BioscienceTM Inc.). 

 



Para la reacción de secuenciación se utilizaron los siguientes reactivos: 

 

1) 4.0 µl de mix Big Dye® Terminator v3.1 (Applied BiosystemsTM) 

2) 2.0 µl de solución amortiguadora 5X (Applied BiosystemsTM) 

3) 0.32 µl de oligonucleótidos (oligo forward ó reverse) 

4) 50 ng de producto de PCR 

5) agua inyectable (completar el volumen final de la reacción a 20.0 µl) 

 

La reacción se realizó bajo las siguientes condiciones:  

 

i. 3 min, 96ºC (desnaturalización inicial) 

 

ii. 25 ciclos de: 

10 seg., 96ºC (desnaturalización) 

10 seg., Tm (alineamiento) 

4 min., 60ºC (extensión) 

 

La rampa de temperatura se ajustó a 1.0 ºC / seg.  

 

Al terminar los 25 ciclos de la reacción, a cada tubo se le adicionaron 80.0 µl de 

isopropanol al 65% y se dejó incubando durante 30 minutos a temperatura ambiente. 

Posteriormente se centrifugó a 14,000 rpm por 25 minutos a temperatura ambiente. 

Mediante un extractor con vacío se retiró completamente el isopropanol y se 

adicionaron 300 µl de etanol al 60%. Se dejó incubando durante 10 minutos a 

temperatura ambiente y después de ese tiempo se centrifugó a 14,000 rpm durante 15 

minutos. Nuevamente con vacío se eliminó el etanol por completo. Finalmente, las 

muestras se secaron a 55ºC durante ~5 min. en una centrífuga al vacío (Concentrator 

5301 Eppendorf TM). Las muestras procesadas se secuenciaron en un equipo Abi 

PrismTM 377 DNA Sequencer (Applied BiosystemsTM) en el Centro de Instrumentos por 

la Dra. Norma Pernas Buitrón. 

 

10.9 Alineamiento de la secuencia del transcrito de sspn y su 

correspondiente secuencia de aminoácidos.  



 

La secuencia obtenida para el transcrito amplificado de sarcospan, así como su 

secuencia traducida (obtenida con el programa DNAMAN versión 3.0 Lynnon BioSoft 

© 94-97) proveniente de tejido adiposo parametrial se sometió a un alineamiento 

múltiple de agrupamiento jerárquico con el programa Multalin versión 5.4.1 (I.N.R.A. 

Francia ©1989, 1991, 1994, 1996). El alineamiento múltiple se realizó contra las 

secuencias reportadas para el gen y la proteína sarcospan en ratón (NM_010656, 

NP_034786 respectivamente) y humano (NM_005086, NP_005077 respectivamente) en 

análisis separados. 

 

10.10 Ensayos de inmunofluorescencia indirecta.  
 

Con la finalidad de determinar la localización de sarcospan en los adipocitos se 

disecó el tejido adiposo parametrial de la rata (TAP). Con el tejido fresco se realizaron 

frotis sobre portaobjetos previamente tratados con poli-L-lisina. Los portaobjetos fueron 

sumergidos toda la noche a temperatura ambiente en una solución de poli-L-lisina 

(Sigma-Aldrich Co.) disuelta 1:10 con agua desionizada. Antes del bloqueo, el tejido 

adiposo de los frotis se permeabilizó con Triton X-100 al 0.3% p/v, PBS 1X a 

temperatura ambiente durante 3 minutos. Para bloquear la señal de fondo (señal 

inespecífica) los frotis se incubaron con solución bloqueadora, la cual se compone de 

amortiguador de sales de fosfato de sodio (PBS) 0.5 M, albúmina sérica de bovino al 

5.0% p/v, suero fetal bovino al 5.0% p/v y 0.5% p/v de gelatina de laboratorio durante 

60 minutos a temperatura ambiente. Transcurrido este tiempo las muestras se incubaron 

con el anticuerpo primario correspondiente (el cual fue donado por el Dr. Dominique 

Mornet de la Facultad de Farmacia del INSERM Montpellier, Francia) (tabla 5) a 4°C 

toda la noche. Al término de este tiempo, las preparaciones se lavaron cuatro veces con 

PBS 1X frío por 5 minutos cada vez. Enseguida se incubaron por una hora a 

temperatura ambiente con el anticuerpo secundario respectivo enumerado en la tabla 5. 

Transcurrido el tiempo de incubación con el anticuerpo secundario, las laminillas se 

lavaron cuatro veces con PBS 1X frío, 5 minutos cada vez. Posteriormente se eliminó el 

exceso de solución amortiguadora y adicionaron 10 µl de medio de montaje Vecta 

Shield con 6-diamidino-2-fenilindol, DAPI (Laboratorios Vector), el cual tiñe los 

núcleos de color azul. Finalmente, se colocó un cubreobjetos sobre la muestra sellando 



las orillas del mismo con un poco de barniz de uñas para evitar que la muestra se secara, 

y que el cubreobjetos se deslizara sobre el portaobjetos. Las señales de fluorescencia de 

las muestras se observaron bajo un microscopio de fluorescencia láser con un aumento 

de 20X y 40X y se les tomó una fotografía. 

 

 

Tabla 5. Lista de anticuerpos para inmunofluorescencia. 
    
        

No. Nombre Dilución a Región/dominio blanco 
        
    

PRIMARIO   
    

1 Sarcospan : (policlonal, conejo) 1:50 región COO- (últimos 13 aa) 
        

    
SECUNDARIO   
    

2 Cabra anti-conejo IgG-FITC 1:100 - 
        

Jackson Immunoresearch Laboratories, Inc. (URL:http://www.jacksonimmuno.com) 
    

a Se refiere a la dilución recomendada para ensayos de inmunofluorescencia.  

FITC, Conjugado isotiociantato de fluoresceína (Fluorocormo). 
 
 

 

 


