
12. DISCUSIONES Y PERSPECTIVAS 
 

 

Originalmente los sarcoglicanos y sarcospan fueron caracterizados en músculo 

esquelético como un subcomplejo integral del complejo DGC, el cual es crítico para la 

estabilidad del sarcolema y la viabilidad de las células musculares. Actualmente se sabe que 

en el músculo esquelético existen dos tipos de complejos heterotetraméricos de 

sarcoglicanos (subunidades α ó ε, β, γ, y δ) asociados a sarcospan que de forma separada 

conforman dos tipos de subcomplejos SG-SSPN (Crosbie et al., 1997). Por otro lado, en el 

músculo liso, se ha descrito únicamente un tipo de subcomplejo también compuesto de 

cuatro subunidades distintas (ε, β, γ y δ) y sarcospan (Barresi et al., 2000). No obstante, la 

existencia de complejos de sarcoglicanos no tetraméricos en otros tejidos como en el 

endotelio del cordón umbilical y en el nervio periférico (Imamura et al., 2000;  Ramírez et al., 

2004) sugiere que el subcomplejo SG-SSPN puede ser estable con un menor número de 

subunidades. Aunque existe poca información sobre la composición estructural del 

subcomplejo en otros tejidos no musculares, la presencia de complejos de sarcoglicanos 

caracterizados en algunos tejidos sugiere que el subcomplejo SG-SSPN podría desempeñar 

sustancialmente distintas funciones al papel mecánico y de señalización que se le adjudica 

en el músculo estriado. La diversidad y la naturaleza multifuncional del subcomplejo SG-

SSPN subrayan la importancia del entendimiento del papel que cada componente 

desempeña en el músculo y otros tejidos, incluyendo el tejido adiposo. Con base a este 

hecho, aunque se ha reportado un incremento aparente del tejido adiposo relacionado a la 

ausencia de sarcospan en ratones knock-out (Campbell et al., 1999), a la fecha se desconoce la 

existencia y composición estructural de este subcomplejo en el tejido adiposo. Debido a 

que la variación tejido específica en los componentes del subcomplejo podría establecer 

una base molecular sobre la cual fundamentar el papel funcional del mismo, en el presente 

trabajo se investigó la expresión del subcomplejo SG-SSPN en el tejido adiposo con 

particular énfasis en la proteína sarcospan. 

 

En este trabajo se identificó la presencia de los transcritos correspondientes a los SGs 

α, β, γ, δ, ε y ζ además de sarcospan en el tejido adiposo parametrial de la rata por medio 



de RT-PCRs. Asimismo, los resultados obtenidos de los ensayos de inmunofluorescencia 

indirecta prueban la existencia y localización de la proteína sarcospan en la membrana de 

los adipocitos. Cabe mencionar que es el primer trabajo en el que se identifica la existencia 

de los transcritos correspondientes a todos los componentes del subcomplejo en este tipo 

celular. Estudios previos han demostrado claramente la expresión de los transcritos de los 

sarcoglicanos β, γ, δ y ε y sarcospan en otro tipo de tejidos no musculares como cerebro, 

esófago, intestino delgado, pulmón, retina, riñón y vejiga, entre otros (Heighway et al., 1996; 

Ettinger et al., 1997; Crosbie et al., 1997; McNally et al., 1998; Durbeej y Campbell, 1999; Straub et al., 

1999; Barresi et al., 2000; Noguchi et al., 2001; Xiao et al., 2003; Estrada et al., 2004 comunicación personal) 

lo cual concuerda con la detección de los mismos transcritos en nuestro modelo de estudio. 

 

Particularmente la expresión a nivel del transcrito observada para el α−SG en el tejido 

adiposo resulta interesante, ya que a la fecha esta subunidad se ha considerado únicamente 

de expresión músculo-específica siendo ε−SG la subunidad homóloga que en otro tipo de 

tejidos sustituye a α−SG. (Ettinger et al., 1997; McNally et al., 1998; Straub et al., 1999; Liu y Engwall, 

1999) Si bien se sabe de la expresión a nivel del transcrito de α−sarcoglicano en el músculo 

liso vascular del cordón umbilical, en el músculo liso de la vejiga y del intestino delgado 

(Roberds et al., 1993; Ramírez et al., 2004 [en prensa]) no existen más reportes que indiquen este 

fenómeno en tejidos no musculares (Liu et al., 1997). Consecuentemente, este es el primer 

trabajo que define la existencia del transcrito de α−SG en un tejido no muscular.  

 

Por otro lado, la expresión a nivel del transcrito de ζ−sarcoglicano fue casi 

imperceptible tanto en el músculo esquelético como en el tejido adiposo, en comparación 

con lo observado para el resto de los sarcoglicanos y sarcospan. Únicamente mediante los 

ensayos de PCR anidado y semianidado fue posible observar una banda aparente para el 

transcrito correspondiente a ζ−sarcoglicano. Este hecho podría sugerir que los niveles de 

expresión para esta subunidad son traza, y que la poca cantidad amplificada es resultado de 

una probable transcripción ilegítima (Chelly et al., 1989). 

En este punto es importante enfatizar que el mismo fenómeno observado en este 

trabajo también ha sido descrito por Ramírez y colaboradores (2004) en músculo liso y 

tejido endotelial de cordón umbilical humano, al igual que Estrada y colaboradores (2004) 



lo observaron en la retina de ratón (datos no publicados). En el artículo original de Wheeler 

y colaboradores (2002) donde se caracterizó por primera vez la existencia de esta 

subunidad no se menciona el tamaño del transcrito de ζ−sarcoglicano. Debido a que a la 

fecha no se ha reportado un “Northern blot” que defina esta incógnita (http://www.dmd.nl), 

este trabajo aporta información significativa en relación al transcrito de esta subunidad.  

 

Otro de los datos obtenidos en este trabajo, es la presencia a nivel del transcrito de γ-

SG en el tejido adiposo, lo cual resulta una evidencia interesante ya que existe debate sobre 

la expresión de esta subunidad, principalmente en el músculo liso entre otros tejidos 

evaluados (Barresi et al., 2000). De acuerdo a Wheeler y colaboradores (2002), en vista de que 

ζ−sarcoglicano es una subunidad homóloga a las subunidades γ y δ (57.0% y 55.7% 

respectivamente), algunos de los anticuerpos que reconocen la subunidad γ también pueden 

reconocer a la subunidad ζ  y viceversa, estableciendo la presencia equívoca de 

γ−sarcoglicano en el músculo liso. Durbeej y Campbell (1999) reportaron la presencia de 

γ−sarcoglicano en el tejido epitelial del pulmón por medio de un “Western blot” pero no 

detectaron la proteína por medio de inmunofluorescencia. Aunque la presencia de la 

proteína no se demuestra con la existencia del transcrito, es importante señalar que en este 

trabajo la región homóloga conservada a partir de la cual se amplificó el producto de 

γ−sarcoglicano no alinea con la secuencia reportada para los sarcoglicanos δ ó ζ (no. de 

acceso XM_340790 y XM_344526 respectivamente en NCBI database) por lo que la 

amplificación es específica para estos transcritos. Además, los ensayos de PCR anidado y 

semianidado y la secuenciación del transcrito correspondiente a la subunidad ζ  descartan la 

posibilidad de observar bandas amplificadas correspondientes únicamente al sarcoglicano γ. 

Por ende, los transcritos amplificados para δ, γ y ζ reflejan la presencia real de los mismos 

en el tejido adiposo parametrial de la rata.  

 

Como se discutió en el párrafo anterior, el presente trabajo identifica la expresión real 

de δ−SG a nivel del transcrito. Como ya se sabe, esta subunidad junto al sarcoglicano β 

constituyen las subunidades nucleadoras para el correcto ensamblaje y localización de los 

dos tipos de complejos heterotetraméricos de sarcoglicanos conocidos en el músculo 



esquelético y en los distintos complejos heteroméricos descritos en otros tejidos no-

musculares (Chan et al., 1998; Hack et al., 2000; Shi et al., 2003). No obstante, ni esta subunidad ni 

las subunidades β y γ se encontraron presentes a nivel de la proteína en el tejido endotelial 

de cordón umbilical (Ramírez et al., 2004), ni en el tejido epitelial de riñón (Durbeej y Campbell, 

1999). Considerando lo anterior, aunque no se descarta la posibilidad de que esta proteína o 

algún otro sarcoglicano se encuentre presente en el tejido adiposo, para cada subunidad 

habrá que incluir la expresión a nivel de proteína para determinar cuales de los transcritos 

observados son traducidos en el tejido adiposo parametrial de la rata.  

 

Por otra parte, el transcrito de sarcospan también se encontró presente en el tejido 

adiposo parametrial de la rata, al igual que en la patente de Campbell y colaboradores 

(1999) donde se identificó la expresión del transcrito en el tejido adiposo del ratón. Para el 

transcrito amplificado de sarcospan se observó una banda de intensidad ligeramente menor 

en comparación con las bandas amplificadas para los transcritos de todos los sarcoglicanos 

(excepto ζ−sarcoglicano). Hecho interesante ya que se detectó la proteína sarcospan de 

forma evidente por medio de inmunofluorescencia en este tipo celular. Cabe mencionar que 

el presente trabajo es el primero en el cual se define la presencia y localización subcelular 

de la proteína sarcospan en los adipocitos. Además, en vista de que a la fecha no se ha 

reportado la secuencia del gen de sarcospan en la rata, la secuenciación del transcrito 

correspondiente define por primera vez que un fragmento de la región homóloga (449 pb de 

un total de 600 pb) del gen humano y de ratón se conserva en un 85.9% y 94.6% 

respectivamente en el gen ortólogo de la rata, el cual ubicamos tentativamente en el locus 

4q44. Esta alta homología prueba la importancia intrínseca de la secuencia de los 

aminoácidos codificada por esta región (96.0% y 88.0% homóloga a la proteína del ratón y 

del humano respectivamente) para la función de la proteína sarcospan en distintos tejidos 

incluyendo el tejido adiposo. El alto porcentaje de homología tanto a nivel del transcrito 

como a nivel de la proteína (determinado in silico) es indicativo de una probable función 

conservada de sarcospan en las tres especies. 

 

De acuerdo a lo que observamos en los ensayos de inmunofluorescencia para 

sarcospan, en las regiones adyacentes (uniones intercelulares) entre adipocitos parece haber 



una mayor tinción, lo que sugiere una mayor cantidad de la proteína en  estas zonas. La 

localización membranal evidente de sspn nos reduce el sitio subcelular de interacción que 

esta proteína podría tener con algunas otras proteínas importantes que participan en rutas de 

señalización concernientes a eventos de proliferación y diferenciación además del 

transporte de los lípidos y de la glucosa, que forman parte de la fisiología normal de los 

adipocitos (Albright y Stern, 1998; Gregoire et al., 1998; Moreno y Martínez, 2002).  

 

A pesar de que se desconoce la función precisa de sarcospan, la identificación de esta 

proteína en el tejido adiposo aunado a la amplia expresión del transcrito reportada en otros 

tejidos no musculares como: bazo, cerebro, colon, ovario, páncreas, placenta, próstata, 

pulmón, testículos, timo y útero, entre otros (Heighway et al., 1996; Crosbie et al., 1997; Straub et 

al., 1999) destaca su importancia funcional no específica del músculo. Asimismo, la 

presencia de la proteína en la membrana de los adipocitos sugiere la participación de 

alguno(s) de los sarcoglicanos, ya que a la fecha sarcospan no se ha encontrado de manera 

aislada en ningún tejido evaluado, al igual que se propone que la estabilización de 

sarcospan en la membrana depende de su asociación al complejo de los sarcoglicanos 

(Crosbie et al., 2000; Noguchi et al., 2000). Estos resultados son importantes ya que esta proteína 

se encuentra ausente en otros tejidos como: epitelio de riñón, esófago, intestino delgado, 

nervio periférico y vejiga (Durbeej y Campbell, 1999; Imamura et al., 2000). La identificación de 

sarcospan en el tejido adiposo sugiere una función compartida con el músculo y otros 

tejidos no musculares, que no es necesaria en los tejidos antes mencionados. 

Sin embargo, en vista de que la alteración de sarcospan en el músculo esquelético no 

conlleva a ningún fenotipo distrófico (Lebakken et al., 2000), por lo que Campbell y 

colaboradores (1999) han planteado la posibilidad de que otras proteínas similares de la 

superfamilia “tetraspan” puedan compensar la pérdida de la misma. Esta probable 

compensación de la función al parecer no sucede en el tejido adiposo, resultando en un 

aparente incremento del mismo. Este hecho implica que a pesar de una misma localización 

subcelular (membrana) confirmada en este trabajo entre adipocitos y miofibras es factible 

que la proteína desempeñe distintas funciones específicas del tejido. 

 



Como se mencionó anteriormente, los ensayos de inmunofluorescencia indirecta en 

este trabajo sugieren una mayor cantidad de la proteína sarcospan principalmente en las 

uniones intercelulares entre adipocitos. Por lo mismo, sería conveniente inmunolocalizar 

otras proteínas características (como integrinas) de este tipo de dominios para corroborar y 

delimitar esta distribución aparente de sspn en el tejido adiposo. De forma conjunta, 

consideramos necesario caracterizar el subcomplejo SG-SSPN en este tejido, con el fin de 

establecer el tipo de subcomplejo(s) posiblemente existente(s) en este tejido. La 

identificación de los transcritos de todos los SGs establece las bases del conocimiento hasta 

el momento desconocidas acerca del complejo de sarcoglicanos al cual probablemente se 

asocia la proteína sarcospan, como sucede en otros tejidos no musculares (Crosbie et al., 1997; 

Ettinger et al., 1997; Ramírez et al., 2004). 

 

En vista de que la variación o presencia de formas alternativas del subcomplejo SG-

SSPN entre el músculo estriado y otros tejidos se mantiene y se acentúa conforme avanza el 

desarrollo (Straub et al., 1999) se sugiere que los sarcoglicanos y sarcospan al igual que otros 

componentes (como distrofina y utrofina, entre otros) del complejo DGC puedan ser 

importantes en el desarrollo embrionario y/o integridad de tejidos no-musculares (Ettinger et 

al., 1997). Con base en este hecho, en un futuro también sería interesante determinar 

mediante ensayos cuantitativos la expresión diferencial de los sarcoglicanos y sarcospan en 

el tejido adiposo, principalmente a lo largo del proceso de diferenciación de los adipocitos. 

 

Además de la necesaria caracterización del subcomplejo SG-SSPN al igual que otras 

proteínas relacionadas al complejo DGC (como distrofina y utrofina) en tejido adiposo, 

consideramos que es indispensable evaluar el papel específico que sarcospan y el resto de 

los miembros integrales del subcomplejo SG-SSPN desempeñan en la fisiología de los 

adipocitos ya que la ausencia de esta proteína (sspn) como ya se comentó se asocia a un 

aparente incremento del tejido adiposo (Campbell et al., 1999).  

 

Finalmente, aunque el sinnúmero de asociaciones a las cuales se puede vincular el 

subcomplejo SG-SSPN en el tejido adiposo determina la enorme capacidad del desarrollo 

en la investigación referente a este tema, futuros trabajos tendrán que abocarse a un 



planteamiento en particular para descifrar algo tangible con respecto a la importancia de 

estos componentes (transcritos y/o proteínas) en los adipocitos y al fenotipo en ratones 

knock–out sspn -/- que ha puesto de manifiesto la relevancia de sarcospan en el tejido 

adiposo. 

 

 

 

 

 

 

 
 


