
11. RESULTADOS  
 

 

Mediante este trabajo se identificó la expresión de los transcritos de α, β, γ, δ, ε y 

ζ−SG y sspn en tejido adiposo parametrial de la rata y se localizó la proteína sspn en la 

membrana de los adipocitos. A continuación se detallan en apartados distintos los 

resultados obtenidos en este estudio.  

 

11.1 Expresión de los transcritos del subcomplejo SG-SSPN en el tejido 

adiposo parametrial.  
 

Para la identificación de la expresión de los transcritos de los componentes del 

subcomplejo SG-SSPN se extrajo el ARN total del músculo esquelético y tejido adiposo 

parametrial de la rata. Se obtuvo en promedio una concentración de ARN total de 0.1-1.0 

µg/µl, por tejido. En la figura 6 se pueden observar los ARN’s totales obtenidos a partir de 

tejido adiposo, así como músculo esquelético de la rata (mismo que se utilizó como control 

positivo) sometidos a electroforesis. Una vez cuantificado y habiendo verificado la pureza 

de los ARN’s totales (tabla 6), se escogió la muestra 4 (concentración de 0.51 µg ARN / 

ml) para músculo esquelético y la muestra 7 (concentración de 0.30 µg ARN / ml) para 

tejido adiposo a partir de los cuales se procedió a continuar con los ensayos de RT-PCR. 

 

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

para cada uno de los transcritos de los miembros del subcomplejo SG-SSPN. Para el caso 

de la gapdh cuyo transcrito fue considerado un control constitutivo se utilizaron 

oligonucleótidos diseñados en ratón. Como resultado de la RT-PCR se obtuvieron los 

productos amplificados de los tamaños esperados: 363 pb para el caso de α−SG; 476 pb 

para β−SG; 488 pb para γ−SG; 193 pb para δ−SG; 696 pb para ε−SG; 397 pb para ζ−SG; 

449 pb para sarcospan y el tamaño esperado del producto amplificado para gapdh de 274 

pb (figura 7-a). En el caso de ζ−SG la expresión fue casi imperceptible en comparación con 

lo observado para el resto de los sarcoglicanos en ambos tejidos. Para comprobar la 



expresión de este transcrito se obtuvieron los productos amplificados de tamaño esperado 

mediante un PCR anidado (125 pb) y semianidados (172 pb y 350 pb) a partir de las 

combinaciones posibles entre dos pares de oligonucleótidos específicos (figura 7-b). 

 

 



 

 

 
 

Figura 6. Análisis de la integridad del ARN total extraído a partir del músculo esquelético (1, 2, 3 y 4) y 
tejido adiposo parametrial (5, 6, 7 y 8) de la rata. Electroforesis en gel de agarosa al 1.0% teñido con bromuro 
de etidio (0.5 µg/ml). ME = músculo esquelético; TAP = tejido adiposo parametrial; 28 S = RNA ribosomal 
subunidad grande (28); 18 S = RNA ribosomal subunidad chica (18); tRNA = RNA de transferencia. 
 
 
 

 Tabla 6. Cuantificación y pureza del ARN total. 
      
           

 Tejido A260 A280 Relación µg ARN / µl 
           
      

1 ME 0,527 0,239 2,210 1,05 
2 ME 0,590 0,274 2,153 1,18 
3 ME 0,337 0,154 2,197 0,67 
4 ME 0,254 0,113 2,244 0,51 
5 TAP 0,072 0,025 2,883 0,14 
6 TAP 0,077 0,029 2,641 0,15 
7 TAP 0,151 0,070 2,170 0,30 
8 TAP 0,087 0,034 2,545 0,17 

           

 
 
Cada medición se hizo por duplicado. Los valores que 

 se presentan son el promedio de ambas mediciones. 
      
 ME = músculo esquelético, TAP = tejido adiposo parametrial. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7-a. Identificación de los productos amplificados por PCR del subcomplejo SG-SPN. α-sarcoglicano 
(α) (1, 2), β-sarcoglicano (β) (3, 4), γ-sarcoglicano (γ) (5, 6), δ-sarcoglicano (δ) (7, 8), ε-sarcoglicano (ε) (9, 
10), ζ-sarcoglicano (ζ) (11, 12), sarcospan (sspn) (13, 14)  y gliceraldehido 3 fosfato deshidrogenasa (gapdh) 
(15, 16). 
Electroforesis en gel de agarosa al 2.0% teñido con bromuro de etidio (0.5 µg/ml).  
M = marcador de peso molecular escalera de 100 pares de bases (pb), C(1) = control negativo de RT-PCR (sin 
RNA), C(2) = control negativo de PCR (sin cDNA), ME = músculo esquelético; TAP = tejido adiposo 
parametrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7-b. Identificación de los productos amplificados por PCR anidado y semianidado de ζ−sarcoglicano. 
ζ-sarcoglicano F1-R1 (ζ−a) (1, 2), ζ-sarcoglicano F1-R (ζ−b) (3, 4), ζ-sarcoglicano F-R1 (ζ−c) (5, 6), y 
gliceraldehido 3 fosfato deshidrogenasa (gapdh) (7, 8).  
Electroforesis en gel de agarosa al 2.0% teñido con bromuro de etidio (0.5 µg/ml).  
M = marcador de peso molecular escalera de 100 pares de bases (pb), ME = músculo esquelético; TAP = 
tejido adiposo parametrial. 
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Para corroborar que los transcritos amplificados de sspn y sgcz corresponden a la 

secuencia reportada respectiva del mismo transcrito, el producto obtenido del RT-PCR se 

secuenció. Las secuencias obtenidas para el transcrito amplificado de sarcospan (figura 8a-

c) y ζ−sarcoglicano (figura 9a-c) provenientes de tejido adiposo parametrial corresponden 

a 449 pb y 350 pb respectivamente. Mediante la composición de las secuencias obtenidas 

contra las secuencias reportadas del ARNm de ratón (NM_010656) y humano 

(NM_005086) se determinó una homología de >85% entre estas secuencias, lo cual a su 

vez confirma la identidad de los productos de PCR. 

 

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

rata, la secuencia homóloga del transcrito se ubicó en el genoma de la rata mediante un 

análisis con el programa BLAST de la página web NCBI (datos no mostrados) 

estableciendo tentativamente que el gen sspn de la rata se localiza en el locus 4q44. La 

homología de la secuencia obtenida para el transcrito amplificado de sspn así como la 

secuencia de aminoácidos correspondiente determinada in silico se analizó mediante un 

programa de alineamiento múltiple. La secuencia obtenida del transcrito de sarcospan de 

rata es 94.6% (24 mal apareamientos de 449 pb; 425/449 pb) y 85.9% (63 mal 

apareamientos de 449 pb; 386/449 pb) homóloga a los fragmentos alineados de la secuencia 

de nucleótidos reportados para ratón (NM_010656) y humano (NM_005086) 

respectivamente (figura 10-a). La secuencia traducida del transcrito de sarcospan es 96.0% 

(6 mal apareamientos de 150 aa; 144/150 aa) y 88.0% (18 mal apareamientos de 150 aa; 

132/150 aa) homóloga a los fragmentos alineados de las secuencias peptídicas reportadas 

para ratón (NP_034786) y humano (NP_005077) respectivamente (figura 10-b). 

 

 



8-a. Secuencia sentido (sspn) 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 



8-b. Secuencia antisentido (sspn) 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-c. Secuencia homóloga (sspn) 
 

1 GAGGAGGAGG CAAGGACCTG TTGCGGCTGC CGCTTTCCGC TGCTGCTGGC GCTGCTGCAG  
61 CTGGCCCTGG GCATCGCGGT GACTGTGCTG GGCTTCCTCA TGGCGAGCAT CAGCCCCTCC  
121 CTGCTAGTCA GAGACACTCC GTTCTGGGCT GGGATCATTG TCTGCGTGGT GGCCTACCTT  
181 GGACTGTTCA TGCTTTGTGT CTCATACCAA GTTGACGAGA GGACGTGTGT CCAGTTTTCT  
241 ATGAAGGTGT TTTATTTCCT GCTGAGTGCC CTCGGCCTGA TGGTCTGCAC GCTGGCCGTG  
301 GCCTTCGCCG CCCACCACTA TTCCCTGCTT GCACAGTTTA CCTGTGAAAC CTCCCTGGAT  
361 TCTTGCCAGT GCCGGCTGCC TTCCGCGGAG CCTCTCAGCA GGGCCTTTGT TTACAGGGAT  
421 GTGACTGACT GTAGCAGCAT CACTGGTACT TTCAAATTGT TCTTAGTCAT CCAGATGGTT  
481 CTAAACCTGG TCTGTGGCCT GGTGTGCTTG CTGGCTTGCT TTGTGATGTG GAAACACAGG  
541 TACCAGGTCT TTTATGTGGG TGTTGGGCTG CGCTCCCTGA TGGCTTCTGA TGGCC 
 

 
Figura 8. Secuencias obtenidas para el transcrito amplificado de sarcospan. (a) Secuencia sentido (foward) 
del transcrito amplificado de sarcospan. Las flechas indican el principio y fin de la secuencia alineada (410 
pb). (b) Secuencia antisentido (reverse) del transcrito amplificado de sarcospan. Las flechas indican el 
principio y fin de la secuencia alineada (399 pb). (c) Secuencia homóloga (595 pb, >90%) del gen de 
sarcospan de Rattus norvegicus (ref|NW_047696.1|Rn4_2219 en NCBI database). Las letras remarcadas en 
negritas corresponden a los sitios blanco de los oligonucleótidos forward y reverse correspondientes. La 
secuencia resaltada en gris (409 pb) corresponde a la secuencia obtenida a partir del transcrito amplificado. La 
secuenciación se verificó por duplicado.  
 



 
 
 
 
9-a. Secuencia sentido (sgcz) 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
9-b. Secuencia antisentido (sgcz) 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9-c. Secuencia homóloga (scgz) 
 

1   GGAGCTGAGG CTGTTGAGGC CCAGTGTAAA AGATTTGAAG TGAGAGCCAG TGAAGACGGC  
61  AGGGTGCTGT TTTCTGCAGA TGAAGATGAG ATCACTATTG GGGCTGAGAA GCTAAAGGTT  
121 ACAGGGACTG AAGGAGCAGT ATTTGGGCAC TCTGTGGAAA CACCTCACGT CAGAGCAGAG  
181 CCATCTCAAG ACCTCAGGCT TGAATCACCT ACCAGATCCT TGATAATGGA GGCTCCACGT  
241 GGGGTCCAGG TGAGTGCTGC TGCAGGTGAC TTCAAGGCTA CCTGCAGGAA GGAGCTGCAT  
301 TTACAGTCCA CAGAAGGAGA GATTTTTCTA AATGCAGATT CAATCCGGCT GGGAAATCTA  
361 CCAATCGGTT CCTTCTCTTC TTCACCCAGC TCTTCAAATT CTCGACAGAC AGTGTATGAA  
421 CTGTGCGTCT GCCCCAATGG CAAACTCTAC CTTTCTCCGG CTGGGGTAGA CTCCACCTGT  
481 CAGTCCAGTA GTAGCATTTG CTTGTGGAGC TGA 

 
Figura 9. Secuencias obtenidas para el transcrito amplificado de ζ−sarcoglicano. (a) Secuencia sentido 
(foward) del transcrito amplificado de ζ−sarcoglicano. Las flechas indican el principio y fin de la secuencia 
alineada (310 pb). (b) Secuencia antisentido (reverse) del transcrito amplificado de ζ−sarcoglicano. Las 
flechas indican el principio y fin de la secuencia alineada (313 pb). (c) Secuencia homóloga (513 pb, >90%) 
del gen ζ−sarcoglicano de Rattus norvegicus (XM_344526 en NCBI database). Las letras remarcadas en 
negritas corresponden a los sitios blanco de los oligonucleótidos forward y reverse correspondientes. La 
secuencia resaltada en gris (310 pb) corresponde a la secuencia obtenida a partir del transcrito amplificado. La 
secuenciación se verificó por duplicado. 
 
 



 
                   1                                                   50 
               HS  GCTAGTCAGG GACACTCCAT TTTGGGCTGG GATCATTGTC TGCTTAGTGG 
               MM  GCTAGTCAGA GATACTCCGT TCTGGGCTGG GATCATTGTC TGCGTGGTGG 
               RN  GCTAGTCAGA GACACTCCGT TCTGGGCTGG GATCATTGTC TGCGTGGTGG 
         Consenso  GCTAGTCAGa GAcACTCCgT TcTGGGCTGG GATCATTGTC TGCgTgGTGG 
 
                   51                                                 100 
               HS  CCTATCTTGG CTTGTTTATG CTTTGTGTCT CATATCAGGT TGACGAACGG 
               MM  CTTACCTTGG ACTGTTCATG CTTTGTGTCT CATACCAAGT TGACGAGAGG 
               RN  CCTACCTTGG ACTGTTCATG CTTTGTGTCT CATACCAAGT TGACGAGAGG 
         Consenso  CcTAcCTTGG acTGTTcATG CTTTGTGTCT CATAcCAaGT TGACGAgaGG 
 
                   101                                                150 
               HS  ACATGTATTC AATTTTCTAT GAAACTGTTA TACTTTCTGC TGAGTGCCCT 
               MM  ACATGTGTCC AGTTTTCTAT GAAGGTATTC TACTTCCTGT TGAGTGCCCT 
               RN  ACGTGTGTCC AGTTTTCTAT GAAGGTGTTT TATTTCCTGC TGAGTGCCCT 
         Consenso  ACaTGTgTcC AgTTTTCTAT GAAggTgTT. TAcTTcCTGc TGAGTGCCCT 
 
                   151                                                200 
               HS  GGGCCTGACG GTCTGTGTGC TGGCCGTGGC CTTTGCCGCC CACCACTATT 
               MM  CGGCCTGATG GTCTGCATGC TGGCTGTGGC CTTTGCCGCC CACCACTACT 
               RN  CGGCCTGATG GTCTGCACGC TGGCCGTGGC CTTCGCCGCC CACCACTATT 
         Consenso  cGGCCTGAtG GTCTGcatGC TGGCcGTGGC CTTtGCCGCC CACCACTAtT 
 
                   201                                                250 
               HS  CGCAGCTCAC ACAGTTTAC CTGTGAGACCA CACTCGACTC TTGCCAGTGC 
               MM  CCCTGCTTGC GCAGTTTAC CTGCGAGACCT CCCTGGATTC TTGCCAGTGC 
               RN  CCCTGCTTGC ACAGTTTAC CTGTGAAACCT CCCTGGATTC TTGCCAGTGC 
         Consenso  CcCtGCTtgC aCAGTTTAC CTGtGAgACCt CcCTgGAtTC TTGCCAGTGC 
 
                   251                                                300 
               HS  AAACTGCCCT CCTCGGAGCC GCTCAGCAGG ACCTTTGTTT ACCGGGATGT 
               MM  AAGCTGCCTT CCTCGGAGCC GCTCAGCAGG GCCTTTGTTT ACAGGGATGT 
               RN  CGGCTGCCTT CCGCGGAGCC TCTCAGCAGG GCCTTTGTTT ACAGGGATGT 
         Consenso  aagCTGCCtT CCtCGGAGCC gCTCAGCAGG gCCTTTGTTT ACaGGGATGT 
 
                   301                                                350 
               HS  GACGGACTGT ACCAGCGTCA CTGGCACTTT CAAACTGTTC TTACTCATCC 
               MM  GACTGACTGT ACCAGCGTCA CTGGCACTTT CAAATTGTTC TTAATCATCC 
               RN  GACTGACTGT AGCAGCATCA CTGGTACTTT CAAATTGTTC TTAGTCATCC 
         Consenso  GACtGACTGT AcCAGCgTCA CTGGcACTTT CAAAtTGTTC TTA.TCATCC 
 
                   351                                                400 
               HS  AGATGATTCT TAATTTGGTC TGCGGCCTTG TGTGCTTGTT GGCCTGCTTT 
               MM  AGATGGTCCT AAACCTGGTC TGTGGCCTCG TGTGCTTGCT GGCTTGCTTT 
               RN  AGATGGTTCT AAACCTGGTC TGTGGCCTGG TGTGCTTGCT GGCTTGCTTT 
         Consenso  AGATGgTtCT aAAccTGGTC TGtGGCCT.G TGTGCTTGcT GGCtTGCTTT 
 
                   401                                                450 
               HS  GTGATGTGGA AACATAGGTA CCAGGTCTTC TATGTGGGTG TCAGGATAT 
               MM  GTGATGTGGA AACACAGGTA CCAGGTCTTT TATGTGGGTG TTGGGCTGC 
               RN  GTGATGTGGA AACACAGGTA CCAGGTCTTT TATGTGGGTG TTGGGCTGC 
         Consenso  GTGATGTGGA AACAcAGGTA CCAGGTCTTt TATGTGGGTG TtgGGcTgc 
 
Figura 10-a. Alineamiento múltiple de la secuencia obtenida para el transcrito de sspn (449 pb). Las letras 
remarcadas en negritas corresponden a los sitios de cambio en la secuencia de nucleótidos. Las letras 
resaltadas en gris corresponden a los sitios donde ninguna de las bases se conserva entre las tres especies. 
Consenso, secuencia consenso; HS, Homo sapiens (humano); MM, Mus musculus (ratón); RN, Rattus 
norvegicus (rata). 
 



 
 
 
 

                                            NH2
+ 

                   ______________________________________________________ 
                   1                                                   50 
               HS  MGKNKQPRGQ QRQGGPPAAD AAGPDDMEPK KGTGAPKECG EEEPRTCCGC 
               MM  .......... .......... .......MGR KPSPRAQELP EEEARTCCGC 
               RN  .......... .......... .......... .......... .......... 
         Consenso  .......... .......... .......... k......e.. eee.rtccgc 
 
                                    TM1                           TM2 

                   ____________________________________      ____________ 
                   51                                                 100 
               HS  RFPLLLALLQ LALGIAVTVV GFLMASISSS LLVRDTPFWA GIIVCLVAYL 
               MM  RFPLLLALLQ LALGIAVTVL GFLMASISPS LLVRDTPFWA GIIVCVVAYL 
               RN  .......... .......... .......... .LVRDTPFWA GIIVCVVAYL 
         Consenso  rfplllallq lalgiavtv. gflmasis.s lLVRDTPFWA GIIVCvVAYL 
 
                                                    TM3 

                   ________              ________________________________ 
                   101                                                150 
               HS  GLFMLCVSYQ VDERTCIQFS MKLLYFLLSA LGLTVCVLAV AFAAHHYSQL 
               MM  GLFMLCVSYQ VDERTCVQFS MKVFYFLLSA LGLMVCMLAV AFAAHHYSLL 
               RN  GLFMLCVSYQ VDERTCVQFS MKVFYFLLSA LGLMVCTLAV AFAAHHYSLL 
         Consenso  GLFMLCVSYQ VDERTC!QFS MKvfYFLLSA LGLmVC.LAV AFAAHHYSlL 
 
                                   LOOP                        TM4 

                   ______________________________________________________ 
                   151                                                200 
               HS  TQFTCETTLD SCQCKLPSSE PLSRTFVYRD VTDCTSVTGT FKLFLLIQMI 
               MM  AQFTCETSLD SCQCKLPSSE PLSRAFVYRD VTDCTSVTGT FKLFLIIQMV 
               RN  AQFTCETSLD SCQCRLPSAE PLSRAFVYRD VTDCSSITGT FKLFLVIQMV 
         Consenso  aQFTCETsLD SCQCkLPSsE PLSRaFVYRD VTDCtS!TGT FKLFL.IQM! 
 
                                                 COO- 

                   _______________________________________________ 
                   201                                         243 
               HS  LNLVCGLVCL LACFVMWKHR YQVFYVGVRI CSLTASEGPQ QKI 
               MM  LNLVCGLVCL LACFVMWKHR YQVFYVGVGL RSLMASDGQL PKA 
               RN  LNLVCGLVCL LACFVMWKHR YQVFYVGVGL .......... ... 
         Consenso  LNLVCGLVCL LACFVMWKHR YQVFYVGVgl .sl.as.g.. .k. 
 
Figura 10-b. Alineamiento múltiple de la secuencia traducida del transcrito de sspn (150 aa). Las letras 
remarcadas en negritas corresponden a los sitios de cambio en la secuencia peptídica. Las letras resaltadas en 
gris corresponden a los sitios donde ninguno de los aminoácidos se conserva entre las tres especies. COO-, 
región carboxilo terminal; Consenso, secuencia consenso; HS, Homo sapiens (humano); LOOP, asa 
extracelular; MM, Mus musculus (ratón); NH2

+, región amino terminal; RN, Rattus norvegicus (rata); TM1, 
dominio transmembranal 1; TM2, dominio transmembranal 2; TM3, dominio transmembranal 3; TM4, 
dominio transmembranal 4; !, símbolo que denota la presencia de cualquiera de los aminoácidos I ó V. 
 
 



Después de observar que todos los transcritos del complejo SG-SSPN se expresan en 

tejido adiposo parametrial se procedió a realizar los ensayos de inmunofluorescencia. 

 

11.2 Expresión de la proteína sarcospan en el tejido adiposo parametrial.  
 

La presencia de la proteína sarcospan se hizo evidente por medio de los ensayos de 

inmunofluorescencia indirecta en los frotis de tejido adiposo fresco. Para este tipo de 

ensayos se utilizaron anticuerpos específicos que reconocen los últimos 13 aa de la región 

C-terminal de la proteína sarcospan. Como se muestra en la figura 11, la proteína sarcospan 

se localiza en la membrana de los adipocitos procedentes del tejido adiposo parametrial. Es 

importante señalar que se observó una mayor tinción cerca de las uniones intercelulares de 

los adipocitos (fig. 11-b), lo que sugiere una mayor cantidad de proteína en estas zonas. La 

especificidad del anticuerpo fue comprobada con el control negativo al cual únicamente se 

le añadió el anticuerpo secundario comprobando un reconocimiento específico del 

anticuerpo (datos no mostrados). 
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Figura 11. Ensayo de inmunofluorescencia indirecta con anticuerpos específicos para la región COO- de 
sarcospan (sspn) en adipocitos de rata. (a) Frotis de tejido adiposo (Magnificación 20x). La tinción 
fluorescente denota la membrana de los adipocitos constituyentes. (b) Acercamiento de una zona central 
correspondiente al inciso “a” (Magnificación 40x). Las flechas indican las zonas (uniones intracelulares) de 
aparente mayor tinción en los adipocitos. (1-3) Diferentes vistas de los frotis de tejido adiposo. Tinción verde 
= Conjugado Isotiocianato de Fluoresceína (FITC) 
 
 
 

 

 
 


