
4. INTRODUCCIÓN  
 

 

4.1 Descripción del músculo esquelético.  
 

El músculo esquelético constituye el tejido más abundante del organismo y representa 

del 40 al 45% del peso corporal total (Koening, 1996). Este tejido se encuentra integrado por 

numerosas fibras cuyo diámetro oscila entre 10 y 80 micras (Guyton, 1992). Las fibras 

musculares compuestas de entre cientos y miles de miofibrillas se agrupan en haces que se 

extienden longitudinalmente en dirección al movimiento (Koening, 1996). Cada miofibrilla se 

compone de aproximadamente 1500 filamentos de miosina y 3000 filamentos de actina que 

son los polímeros proteínicos responsables de la contracción muscular (Guyton, 1992). La 

membrana plasmática (sarcolema) de las fibras musculares posee la capacidad de resistir 

los embates del proceso mecánico, la cual es trascendental para el papel funcional del tejido 

(Koening et al., 1996). Esta resistencia del sarcolema es conferida, además de la gran cantidad 

de tejido elástico presente (Koening et al., 1996), por proteínas de disposición definida que se 

organizan e interaccionan entre sí. Se han identificado algunas de estas proteínas a raíz de 

las alteraciones estructurales que ocurren a nivel de la membrana en un sinnúmero de 

patologías musculares, tales proteínas en conjunto conforman un complejo denominado 

distrofina-glicoproteína (DGC de sus siglas en inglés; “Dystrophin-glycoprotein complex”) 

(Campbell y Kahl, 1989), del cual algunos de sus componentes se estudian en el presente 

trabajo. 

 

 

4.2 Descripción estructural del complejo distrofina-glicoproteína (DGC) 

en músculo esquelético.  
 

El DGC está conformado por un grupo de proteínas membranales, periféricas e 

integrales que proporcionan un vínculo estructural entre la matriz extracelular y el 

citoesqueleto de las células musculares (Ervasti y Campbell, 1993; Lapidos et al., 2003 [review]) 



(Figura 1). Este complejo se encuentra localizado en el sarcolema (Campbell y Kahl, 1989) y 

las proteínas que lo conforman se organizan estructuralmente en tres subcomplejos 

distintos: (a) la familia de las distrofinas y otras proteínas citoesqueléticas asociadas; 

distrofina/utrofina/DRP2, distrobrevinas (subunidades α y β) y sintrofinas (subunidades 

α1, β1, β2; en neuronas se han identificado las subunidades γ1 y γ2), (b) los distroglicanos 

(DGs; subunidades α y β) y (c) el subcomplejo sarcoglicano-sarcospan (sarcoglicanos, 

SGs; subunidades α ó ε, β, γ , δ y ζ y sarcospan, SSPN) (Ervasti y Campbell, 1991; Campbell, 

1995). 

 

a) Familia de las distrofinas y otras proteínas citoplasmáticas asociadas  

 

De las proteínas presentes en el citoplasma asociadas al complejo DGC, las 

distrofinas son las proteínas más ampliamente estudiadas. La familia de las distrofinas es 

una familia multigénica integrada por: la distrofina (427 kDa); la utrofina (395 kDa), un 

homólogo de la distrofina; la proteína 2 relacionada a la distrofina (DRP2, 120kDa), la cual 

es homóloga a la región C-terminal de la distrofina y de las distrobrevinas α y β (Rando, 

2001). 

 

La distrofina se expresa predominantemente en el músculo esquelético y cardiaco, 

aunque también se encuentra presente en otro tipo de tejidos como el cerebro (Tokarz et al., 

1998). Esta proteína posee cuatro dominios principales: (1) una región N-terminal homóloga 

a la α-actinina, (2) un dominio central tubular compuesto de repetidos similares a la 

espectrina (proteína del citoesqueleto), (3) un dominio rico en cisteínas y (4) un dominio C-

terminal (Koening et al., 1988). Existen ocho isoformas de la distrofina, cuatro de ellas de 427 

kDa, difieren únicamente en la región N-terminal; las cuatro restantes, Dp260, Dp140, 

Dp116 y Dp71 (designadas de acuerdo a su peso molecular), son producto de una 

transcripción regulada por promotores localizados dentro de intrones del gen de la misma 

distrofina. Consecuentemente, estas isoformas comparten un mismo dominio C-terminal. 

Se ha observado que estas isoformas presentan una expresión diferencial en algunos tejidos. 

Dp260 se expresa principalmente en la retina (Pillers et al., 1993); la expresión de Dp140 se 

encuentra restringida al sistema nervioso central y a los riñones (Lidov et al., 1997); Dp116 se 



expresa en los nervios periféricos; y Dp71 si bien es una proteína ubicua se expresa en altos 

niveles en el cerebro, el pulmón, el hígado y el riñón (Tinsley et al., 1994; Rando, 2001). Otros 

de los miembros de la familia de las distrofinas son la utrofina, cuya expresión, a diferencia 

de la distrofina es ubicua, y la DRP2 que se expresa en una variedad de tejidos como el 

cerebro, el epidídimo, los riñones y los ovarios (Love et al., 1991; Dixon et al., 1997).  

 

Otras proteínas del citoesqueleto asociadas al complejo DGC son las sintrofinas y las 

distrobrevinas. Las sintrofinas se unen a la segunda mitad de la región C-terminal de la 

distrofina, específicamente la α1−sintrofina interacciona con los aminoácidos en las 

posiciones 3444-3494 (exón 73) (Suzuki et al., 1995) y la β1−sintrofina se une a los 53 

aminoácidos correspondientes al exón 74 (Ahn y Kunkel, 1995). Por otro lado, las 

distrobrevinas son consideradas de manera separada ya que, además de ser proteínas 

asociadas a la distrofina (DAPs) como las sintrofinas, son proteínas relacionadas a la 

distrofina (DRPs) (Blake et al., 1998) que contienen sitios de unión a sintrofinas por lo que 

puede asociarse de manera alterna con distintas DRPs (Peters et al., 1997). 

 

b) Distroglicanos  

 

Los distroglicanos conforman un subcomplejo de proteínas sintetizadas a partir de un 

solo gen, el transcrito de este gen codifica para un solo polipéptido de 97 kDa que es 

dividido postraduccionalmente en α- y β-DGs (Ibraghimov-Beskrovnaya et al., 1993; Holt et al., 

2000). En el músculo esquelético, las formas maduras glicosiladas de α- y β-DG (156 kDa y 

43 kDa, respectivamente) forman un complejo ubicado en la membrana celular que se 

asocia fuertemente con la distrofina. (Ibraghimov-Beskrovnaya et al., 1992). El β-distroglicano 

atraviesa la membrana mediante un solo dominio transmembranal y el α-DG se une a la 

porción extracelular del β-distroglicano (Henry y Campbell, 1999). Además, se ha observado 

que en el músculo esquelético la región C-terminal del β-distroglicano se une 

intracelularmente a la región rica en cisteínas de la distrofina o utrofina (Jung et al., 1995). 

Los distroglicanos se expresan en varios tipos celulares incluyendo células epiteliales 

(Durbeej et al., 1995), neuronas (Tian et al., 1996) y células de Schwann (Yamada et al., 1994; Rando, 

2001). 



c) Subcomplejo sarcoglicano-sarcospan (SG-SSPN).  

 

El primer tipo de subcomplejo SG-SSPN caracterizado en el músculo esquelético se 

encuentra compuesto de cuatro glicoproteínas transmembranales distintas conocidas como 

α−, β−, γ− y δ−sarcoglicanos (SGs) y una proteína denominada sarcospan (SSPN) (Crosbie 

et al., 1997). En el músculo liso y estriado, ε−SG, una subunidad homóloga a α−SG pero de 

expresión ubicua, sustituye al α−SG conformando un distinto tipo de subcomplejo 

(ε, β, γ, δ−SG y SSPN) (Ettinger et al., 1997). Recientemente se ha caracterizado una nueva 

subunidad, ζ−SG, que presenta similaridad con las subunidades γ y δ (Wheeler et al, 2002). 

Aunque poco se sabe sobre las interacciones de esta subunidad con otros miembros del 

complejo de sarcoglicanos, los ensayos de inmunoprecipitación realizados por Wheeler y 

colaboradores (2002) han demostrado que esta subunidad se asocia con la subunidad β, lo 

cual sugiere que ζ−SG es un miembro integral del complejo de sarcoglicanos formando 

parte del subcomplejo SG-SSPN. 

 

El análisis estructural de los sarcoglicanos predice que las subunidades β−, γ−,  δ− y ζ 

son proteínas transmembranales de tipo II con un dominio amino terminal intracelular, 

mientras que los α− y ε−sarcoglicanos son proteínas transmembranales de tipo I con un 

dominio amino terminal extracelular (Rando, 2001). Además, se sabe que los sarcoglicanos 

transmembranales tipo II tienen un motivo rico en cisteínas cerca de su extremo C-terminal 

similar al receptor de EGF (“Epidermal growth factor”, de sus siglas en inglés) (Yoshida et 

al., 2000). Se ha observado de manera interesante que las mutaciones en estas cisteínas 

reducen la estabilidad de las proteínas maduras (McNally et al., 1996; Nigro et al., 1996; Piccolo et 

al., 1996). Por otro lado, cada uno de los SGs posee uno o más sitios consenso de 

glicosilación (Ozawa et al., 1998) los cuales parecen afectar su estructura secundaria y 

terciaria, su oligomerización y su transporte hacia la membrana (Shi et al., 2004). Aunque los 

ligandos potenciales de todos los sarcoglicanos en la matriz extracelular son desconocidos, 

se ha reportado que las subunidades γ y δ pueden unirse a la filamina 2 que se localiza en el 

citosol (Thompson et al., 2000). 
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Figura 1. Representación esquemática del modelo actualmente aceptado del DGC en el músculo esquelético. 

La conexión física entre el citoesqueleto y la matriz extracelular mediante el complejo DGC inicia con 
la unión del dominio NH2

+ de la distrofina con la F-actina, un componente del citoesqueleto de los miocitos. 
Además, el dominio COO- de la distrofina se une al DG β a través de una región rica en cisteínas, y al 
complejo citosólico de sintrofinas. A su vez, el DG β se une al DG α y al subcomplejo intramembranal 
sarcoglicano-sarcospan (SG-SSPN). Se ha sugerido que el subcomplejo SG-SSPN se une lateralmente al 
subcomplejo distroglicano mediante una proteína extracelular denominada biglicano que funciona a manera 
de puente entre ambos subcomplejos (DG y SG-SSPN) al asociarse por un lado a los SGs α y γ, y por otro al 
DG α (Dalkilic et al., 2003). Por otro lado, también se ha propuesto que existe una posible interacción entre el 
subcomplejo SG-SSPN y la región NH2

+ de la distrobrevina (Yoshida et al., 2000). Finalmente, el 
distroglicano α es un receptor para la subunidad α2 de la laminina 2 denominada merosina localizada en la 
matriz extracelular terminando la conexión física entre el citoesqueleto y la matriz extracelular (Porter, 2000; 
Crosbie et al., 1999). 



4.3 Descripción funcional del DGC.  
 

Como se mencionó anteriormente, el complejo DGC proporciona una conexión física 

entre la matriz extracelular y el citoesqueleto de las células musculares (Ervasti y Campbell, 

1993). Con base a este hecho se ha propuesto la hipótesis de que este complejo proteínico 

transmembranal provee de un soporte mecánico al sarcolema durante la contracción de 

miofibras (Weller et al., 1990). El rompimiento de esta conexión genera una necrosis 

muscular, como sucede en las distrofias musculares que resultan de los defectos ó 

alteraciones de alguno de los componentes del complejo DGC (Campbell, 1995; Straub y 

Campbell, 1997). Además del soporte mecánico, se ha sugerido que el complejo DGC puede 

estar involucrado en procesos de señalización celular funcionando como una plataforma de 

unión para algunos ligandos. Esto se ha elucidado debido a que se observó una asociación 

de este complejo con moléculas de señalización como: la sintasa neuronal de óxido nítrico 

(nNOS) (Brenman et al., 1995 y 1996), la proteína adaptadora de transducción de señales Grb2, 

(Yang et al., 1995) y el regulador de la proteína cinasa dependiente de calcio-calmodulina 

(CaM II) (Anderson et al., 1996) (fig. 1), entre otras. Además, en vista de que las cascadas de 

señalización y las moléculas de señalamiento asociadas con DGC regulan procesos pro-

apoptóticos o anti-apoptóticos y que algunos reportes indican que varios tejidos (cerebro, 

epidídimo, hígado, intestino, ovario, pulmón, riñón, testículos) expresan alguno(s) de los 

componentes del DGC, se sugiere que el complejo DGC tiene una función general no 

músculo-específica (Rando, 2001).  

 

 

4.4 Fenotipos de las mutaciones en los componentes del DGC. . 

 
Las alteraciones al complejo DGC afectan la conexión entre la matriz extracelular y el 

citoesqueleto dando como resultado algún tipo de distrofia muscular (tabla 1). Una distrofia 

muscular es un término general que describe un grupo heterogéneo de desórdenes 

miogénicos heredables, caracterizados por un desgaste y debilitamiento progresivo del 

músculo, de gravedad y distribución variable (Durbeej y Campbell, 2002). Las mutaciones en el 

gen de la distrofina causan distrofia muscular de Duchenne / Becker (“Duchenne muscular 



dystrophy”, DMD / “Becker muscular dystrophy”, BMD), y las mutaciones en los SGs 

(subunidades α, β, γ y δ) ocasionan distrofias musculares autosómicas recesivas de cintura 

(“Limb-girdle muscular dystrophy”, LGMD) subtipos 2C-F (Hoffman et al., 1987; Durbeej y 

Campbell, 2002; Tyler et al., 2003). A la fecha no se han reportado mutaciones en ε y ζ−SG, y 

SSPN asociadas con distrofias musculares (Ettinger et al., 1997; Wheeler et al., 2002; Crosbie et al., 

1997). Sin embargo, se sabe que las mutaciones en ε−SG provocan distonia mioclónica 

(Zimprich et al., 2001). 

 

En las distrofias musculares, se produce el rompimiento de la membrana; lo que 

genera la pérdida de enzimas musculares (incluyendo la cinasa de creatinina cuyo aumento 

en la concentración sérica se vincula a un proceso necrótico del tejido muscular) y la 

entrada de calcio causando un debilitamiento y subsecuente degeneración muscular por el 

efecto de las proteasas (Emery, 2002; Porter, 2000). Algunas de las características histológicas 

más comunes de las distrofias del músculo son: las variaciones en el tamaño de las 

miofibras, invasión por macrófagos y necrosis del tejido y el reemplazo del tejido muscular 

por tejido conectivo y/o adiposo (Emery, 2002). 

 

Algunos estudios sugieren que, una de las consecuencias funcionales de una mutación 

en alguno de los componentes del complejo DGC es la reducción en la capacidad de los 

miocitos, a diferencia de otras células, para regular los flujos de calcio o responder al estrés 

oxidativo (presencia de radicales libres), provocando un incremento de la susceptibilidad a 

la muerte celular (Turner et al., 1991; Fong et al., 1990; Disatnik et al., 2000; Rando et al., 1998). Por 

otro lado, se ha observado que estas mutaciones genéticas también causan anormalidades 

en otros tejidos como: cerebro, intestino delgado, retina y riñón, entre otros (Rando, 2001). 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Enfermedades ocasionadas por mutaciones en los componentes del DGC y su localización cromosómica / subcelular. 
       

              
Fenotipo Subtipo Modo de herencia Locus Nombre del gen Producto del gen Localización subcelular

              

       
DMD / DMB - XR Xp21.2 DMD Distrofina Citoesqueleto 
LGMD 2C AR 13q12 SGCG γ−Sarcoglicano Sarcolema 
 2D AR 17q12-q21 SGCA α−Sarcoglicano Sarcolema 
 2E AR 4q12 SGCB β−Sarcoglicano Sarcolema 
 2F AR 5q33-q34 SGCD δ−Sarcoglicano Sarcolema 
Distonia mioclónica - AD 7q21 SGCE ε−Sarcoglicano Sarcolema 
NR - - 8p22 SGCZ ζ−sarcoglicano Sarcolema 
DMC 1A AR 6q22 LAMA2 Laminina α2 Matriz extracelular 
Incremento de TA a - - 6 (71.55 cM) sspn Sarcospan Sarcolema 
              

    Modificada de Cohn et al., 2000; Dalkilic et al., 2003
       
En esta tabla se enlistan las diferentes tipos de distrofias musculares con el locus cromosómico de los genes humanos mutados y  
el nombre de la proteína alterada o ausente.      
       
a A la fecha no se ha confirmado, este fenotipo se presenta en ratones deficientes en el gen de sarcospan (knockout spn -/-).  

(Campbell et al., 1999)      
       
AD, autosómico dominante; AR, autosómico recesivo; XR, herencia ligada al cromosoma X; DMB, distrofia muscular de Becker;  
DMC, distrofia muscular congénita; DMD, distrofia muscular de Duchenne; LGMD, distrofia muscular de cintura; NR, no reportado; 
TA, tejido adiposo.        

 
 

 

 


