
3. RESUMEN  
 

 

El subcomplejo sarcoglicano-sarcospan (SG-SSPN), el cual forma parte del complejo de proteínas 

asociadas a la distrofina (DGC), se encuentra compuesto por un grupo de glicoproteínas transmembranales 

denominadas sarcoglicanos (SGs; subunidades α, β, γ, δ, ε y ζ) y por la tetraspanina asociada de nombre 

sarcospan (SSPN). La expresión de los SGs α y γ se encuentra restringida al músculo estriado, mientras que 

los SGs β, δ, ε y ζ y SSPN además de expresarse en el músculo esquelético, cardiaco y liso se expresan entre 

otros tejidos no musculares. Las mutaciones en los genes que codifican para los SGs α, β, γ y δ se asocian a 

distrofias musculares autosómicas recesivas de cintura, y las mutaciones en ε−SG se vinculan a la patología 

neuromuscular, distonia mioclónica. Con respecto a la subunidad ζ y a la proteína SSPN, a la fecha no se han 

reportado mutaciones asociadas a alguna enfermedad o miopatía. Sin embargo, ratones transgénicos “knock-

out” sspn -/- presentan un incremento aparente en el tejido adiposo. En vista de que la correcta localización de 

sarcospan en la membrana depende del ensamblaje y transporte del complejo de sarcoglicanos, en el presente 

trabajo se determinó la expresión del subcomplejo SG-SSPN en el tejido adiposo parametrial de la rata. Los 

resultados indican la presencia a nivel de transcrito de todos los componentes del subcomplejo SG-SSPN 

(α, β, γ, δ, ε y ζ−SG y sspn) en el tejido adiposo. Hasta donde se tiene conocimiento, este es el primer trabajo 

que define la existencia del transcrito de α−SG en un tejido no muscular. Considerando que a la fecha no se 

ha reportado la secuencia del gen de sarcospan en rata, el análisis y alto porcentaje de homología determinado 

para la secuencia obtenida del transcrito así como la secuencia de aminoácidos correspondiente con respecto a 

las secuencias reportadas de humano y de ratón, establece tentativamente que el gen sspn de la rata se localiza 

en el locus 4q44. Mediante los ensayos de inmunofluorescencia en el mismo tejido se detectó la presencia de 

la proteína sarcospan en la membrana de los adipocitos de manera similar a la ubicación subcelular reportada 

en otras células musculares y no musculares. 
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