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RESUMEN 

 
La Distrofia Muscular de Duchenne  (DMD) es causa de la mutación en el gen 

DMD localizado en el cromosoma Xp21, el cual codifica la proteína distrofina. Esta 

enfermedad se caracteriza principalmente por la degeneración muscular causada por 

la pérdida de la integridad de la membrana celular del sarcolema, resultando en atrofia 

muscular incapacitante que evoluciona en  pocos años a múltiples deformaciones 

óseas y complicaciones cardiopulmonares letales. Hasta ahora se desconoce la 

eficiencia de la respuesta inmune de estos pacientes frente a las infecciones 

respiratorias. La distrofina es una proteína que funciona como andamio o enlace entre 

el interior de la célula y el exterior, función que realiza a través de un conjunto de 

proteínas que se asocian entre sí para formar el denominado complejo de proteínas 

asociadas a distrofina (DAPC). Este complejo interactúa de modo similar con la 

utrofina; su distribución cambia dependiendo el tejido en que se encuentren así como 

la expresión de la proteína ya sea completa o sus expresiones cortas dadas por 

splicing alternativo. La distrofina, utrofinas y DAPs (proteínas asociadas a distrofinas) 

se han caracterizado en  tejidos como músculo, cerebro y retina  entre otros; en tejido 

sanguíneo se ha reportado la expresión y distribución de estas proteínas en plaquetas 

humanas, sin embargo, no se han explorado a los leucocitos. Los neutrófilos son las 

células más abundantes pertenecientes al grupo de los granulocitos y constituyen la 

primera línea de defensa ante infecciones. Por lo tanto el objetivo del presente trabajo 

consistió en caracterizar la expresión y localización subcelular de estas proteínas, 

realizando análisis por microscopía confocal utilizando ensayos de 

inmunofluorescencia de doble marcaje. Los resultados obtenidos en neutrófilos en 

reposo y activados con fMLP sugieren la posible interacción de distrofina, utrofina y β-

distroglicano con actina. α-sintrofina y α-distrobrevina son proteínas citoplásmicas que 

posiblemente interactúen solo con distrofina y utrofina en reposo y activación, también 

se obtuvieron imágenes sugestivas del transporte de distrofina/utrofina y DAPs durante 

la activación celular a núcleo. Por otro lado se analizaron lisados totales por western 

blot obteniendo bandas correspondientes a las isoformas Dp71∆110
m y Dp71d de 

distrofina, de 55 kDa y 76 kDa respectivamente. Para utrofina se detectaron dos 

bandas correspondientes a la proteína completa de 395 kDa y la expresión más corta 

de 71 kDa. Para las DAPs se detectaron bandas de 56 kDa y 43 kDa para α-sintrofina 

y β-distroglicano respectivamente. Por lo tanto estos resultados nos sugieren que 

distrofina, utrofina y DAPs están presentes en  neutrófilos  y participan activamente en 

la migración celular. 
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ABSTRACT 
 

Duchenne Muscular Dystophy is caused by mutation in the gene DMD 

localized at chromosome Xp21, which encodes the protein dystrophin. Is mainly 

characterized by muscular necrosis, which is caused by the lost of cellular 

membrane integrity of the sarcolema. This finally ends in the immobilization of 

the patients and multiple bone deformations, as well as, respiratory and cardiac 

complications that many times are causes of death. The dystropin protein is like 

an scaffold that links the inside of the cell to the extra cellular matrix, this is 

done with help of some proteins called “dystrophin associated protein complex” 

known as DAPC, this protein complex interacts in a similar way to the utrophyn. 

The expression and localization of this complex is different for each tissue, as 

well as for a complete protein or isoforms produced by alternative splicing. The 

characterization of this complex has been reported in many tissues like muscle, 

brain, retina, etc. For the case of blood tissue, the expression and distribution of 

these proteins in human platelets are well reported, however, the 

characterization of the immune system is unknown yet. Therefore the objective 

of this work was to characterize the expression and subcellular localization of 

these proteins, analysis by confocal microscopy using double 

immunofluorescence test marking. The results obtained in resting and activated 

neutrophils with fMLP suggest the possible interaction of dystrophin, utrophin 

and β-dystroglycan with actin. α-syntrophin and α-dystrobrevin are cytoplasmic 

proteins that may interact with dystrophin and utrophin only. The images also 

suggest the transport of dystrophin/utrophin and DAPs during activation at cell 

nucleus. On the other hand total lysates were analyzed by western blot, and we 

obtained bands for dystrophin isoforms Dp71∆110
m and Dp71d, for 55 kDa and 

76 kDa respectively. To utrofina detected two bands corresponding to the 

complete protein of 395 kDa and the shorter term of 71 kDa. For the DAPs were 

detected bands 56 kDa and 43 kDa for α-syntrophin and β-dystroglycan 

respectively. Therefore these results suggest that dystrophin, utrophin and 

DAPs are present in human neutrophils and are actively involved in cell 

migration. 
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INTRODUCCIÒN 
 

 

La distrofia muscular de Duchenne (DMD) es una miopatía recesiva  

severa ligada al cromosoma X causada por la mutación del gen DMD, 

localizado en el comosoma Xp21, el cual codifica a la proteína distrofina. La 

ausencia absoluta del gen que codifica para la proteína genera el fenotipo de la 

distrofia muscular de Duchenne, mientras que en la distrofia muscular de 

Becker (DMB) se genera  una proteína trunca deficiente (Blake et al., 2002), 

dando una forma leve de la distrofia muscular y una mejor calidad de vida, ya 

que ambas son consecuencia de la ausencia o mutación en la  distrofina  se les 

nombra como distrofinopatías (Aparicio-Meix et al., 1998).  

 

DISTROFINOPATIAS 

 

 La DMD es una patología muy rara, con una incidencia de 1:3,500 niños 

varones, se han reportado excepcionales casos de esta patología en mujeres 

dada por mutaciones en el cromosoma X. Al nacer los niños parecen sanos 

pero al llegar a los 2 a 5 años de edad comienza la debilidad en miembros 

inferiores apreciándose una marcada dificultad a la marcha, a levantarse del 

piso (signo de Gower: el niño se levanta escalando sobre si mismo), dificultad 

para gatear y subir escaleras, el niño trata de mantener la postura de pie 

echando atrás la cadera y los hombros adelante, hasta llegar al punto de 

depender de una silla de ruedas generalmente a la edad de 12 años. La 

degeneración del músculo lleva a una atrofia progresiva, en la que el tejido 

muscular es sustituido por tejido adiposo y conectivo fibroso dando la 

apariencia clínica de una pseudohipertrofia generalmente en la pantorrilla; se 

ha reportado que aproximadamente 30%  de los pacientes tienen además un 

déficit cognoscitivo el cual también es progresivo, indicando que también la 

función cerebral es anormal en este desorden. La sobrevida de estos pacientes 

es de 20 años aproximadamente, los cuales son hospitalizados frecuentemente 

por complicaciones respiratorias, generadas por la debilidad de músculos 

intercostales, deformaciones de la columna vertebral (cifosis, escoliosis), 

incapacidad para expectorar e infecciones respiratorias recurrentes, 

generalmente neumonías, siendo esta última la causa de  muerte en 
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aproximadamente 30% de los pacientes. La muerte también puede ser 

causada por una cardiomiopatía y/o alteraciones en la conducción cardiaca en 

la mayoría de los pacientes con DMD (Aparicio-Meix et al 1998; Blake et al., 

2000). 

La DMB es una forma leve de la distrofia muscular de Duchenne, el curso de la 

enfermedad es muy similar, más del 90% de los pacientes están vivos a los 20 

años y los signos y síntomas no son tan graves, incluso pueden tener un cierto 

grado de movilidad (Blake et al., 2000). 

 

DISTROFINA: GEN Y PROTEINA 

 

El gen que codifica para la distrofina consta de 2500Kb (el gen más 

grande del genoma humano) y se ubica en el cromosoma Xp21 representa el 

1,5% del cromosoma X. El 0,5% del gen (13.973 pares de bases) contiene los 

79 exones que codifican para la proteína.  

 

 
Figura 1. Esquema del gen de la distrofina, que codifica para los 8 productos de la proteína 
distrofina. Tiene un tamaño de 2,4 MB, se encuentra ubicado en el cromosoma X (Xp21), 
posee 79 exones y 9 promotores. 

 

 

La expresión del transcrito  es controlado por 4 promotores externos, los cuales 

se nombran por el aumento en la expresión de dichos tejidos, como son, 

neuronas corticales (C) y la región del hipocampo en cerebro, el promotor P es 

expresado en células de Purkinje de cerebelo e incluso músculo esquelético. el 

promotor M referido a la localización muscular y miocardica de la expresión de 

la  proteína; y por 4 promotores internos los cuales dan lugar a las cuatro 

expresiones cortas de la proteína, los cuales se nombran acorde a su peso 

molecular, así como en el tejido donde se expresan; Dp 260 (260kDa) 

expresada en retina, Dp140 (140kDa) expresada en células de la glía  (SNC), 
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Dp 116 (116kDa) expresada en cerebro fetal y células de Schawnn en el adulto 

y finalmente Dp 71 (71kDa) expresada en una gran variedad de tejidos no 

musculares como, cerebro, riñón, hígado y pulmones (Leiden Muscular 

Dystrophy pages.,2007; Blake et al., 2000). 

La proteína producto del gen DMD de 150nm de longitud, consta de cuatro 

regiones específicas: 

 

1. la región N-terminal de 240 aminoácidos, que está unida a la 

red de la F-actinina. Exhibe una secuencia de aminoácidos 

similar a la α- actinina que es la proteína principal de la banda Z 

(sarcolema). 

 

2. una región media muy larga, en forma de barra, compuesta por 

24 segmentos de triple hélice, repetidos en tándem, de 109 

aminoácidos cada uno, similares a los componen la espectrina, 

que es una proteína de citoesqueleto. Asimismo, en el centro 

de esta región también se observan lugares de unión con  la F- 

actina. 

 

3. una región,  rica en cisterna y menos en triptófano, de 280 

aminoácidos, que guarda homología con la región COOH de la 

α-actinina. 

 

4. la región C- Terminal de 420 aminoácidos conecta con la α-

actinina y puede proporcionar sitios adicionales de unión con la 

F-actina y proteínas asociadas. Por tanto, la distrofina se une 

lateralmente a un filamento de actina a través de múltiples 

lugares de unión. Este hecho apoya la hipótesis de que la 

distrofina es una proteína adhesiva de sustratos celulares de 

tipo Close Contact, es decir, asociaciones de múltiples 

contactos laterales (Aparicio-Meix et al., 1998). 
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Figura 2.  Estructura y dominios funcionales de distrofina. Arriba se esquematiza la proteína 
completa de 427 kDa, iniciando con el dominio de unión a actina dominio 1 (ABD1). El dominio 
central esta compuesto por 4 regiones bizagra (H) y 24 repeticiones similares a la espectrina, 
estas repeticiones se doblan en una triple helice dominio coiled-coil, formando un domino rod 
elastico y flexible, repeticiones 11-17 forman un dominio interno de unión a actina (ABD2). El 
dominio de unión a distroglicano (DgBD) esta conformado por el dominio WW, la región rica en 
cisteínas, la cual contiene 2 estructuras EF hand (EF1, EF2) perteneciente a la familia de 
proteínas de unión a calcio y un dominio dedos de zinc “ZZ”. El carboxilo terminal tiene motivos 
de unión con sintrofina y distrobrevina (syn1, syn2, y cc1, cc2) respectivamente. Algunas 
porciones del carboxilo terminal están ausentes en las expresiones cortas de la proteína 
completa generadas a partir del splicing alternativo en los exones indicados.   
 

 

ISOFORMAS DE LA Dp 71 

 

La expresión de Dp71 depende de varios mecanismos pos-

transcripcionales, por lo que tiene muchos sitios de splicing alternativo. El 

splicing en los exones 71 al 74 y/ó 78; deja múltiples isoformas de Dp71 con 

diferentes interacciones y localizaciones subcelulares; por ejemplo, las 

isoformas detectadas en las células PC12 , son Dp71 a y c, las cuales  

comparten el mismo C-terminal y son conocidas como distrofinas-d a diferencia 

de las isoformas ab, se procesa una nueva secuencia C-terminal, en la que los 

últimos 13 aminoácidos hidrofilicos son remplazados por 31 aminoácidos 

hidrofóbicos se conoce como la isoforma distrofina-f (Liarraza-Lomeli et al., 

2007). La distribución subcelular de ambas isoformas son muy diferentes, al 

menos en células PC12, HeLa, C2C12 y N1E115; en las que Dp71d presenta 

una alta concentración en núcleo y menos en citoplasma y neuritas, mientras 

que Dp71f está ausente en núcleo y parece agregarse cerca de las neuritas, 

colocalizando con la región sináptica. 
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Figura 3. Representación esquemática del gen de la distrofina/utrofina, DRP2 y distrobrevina. 
(A) estructura de la distrofina y sitios de unión, ABS, sitios de unión a actina 1/3, 4 y 5, 
dominios WW, EFdominio de unión a calcio, ZZ dominio dedos de zinc, DCC, coiled coil 
domain, el recuadro en el extremo C- terminal con el número 18 de la distrofina completa indica 
las 18 variantes de splicing alternativo en esta región (Fabricio et al., 1994), Abajo: esquema de 
la proteína completa y sus expresiones cortas dadas por splicing alternativo, podemos observar 
que el extremo C-terminal es invariable para todas las isoformas. (B) regiones de mutación 
(deleciones)  para DMD (Distrofia Muscular de Duchenne) y DMB (Distrofia Muscular de 
Becker), (C) utrofina e isoformas N-utrofina y G-utrofina homologa a la Dp116, (D) DRP2 y (E) 
Distrobrevina.  
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LA PROTEINA HOMÓLOGA: UTROFINA 

 

 

EL GEN Y LA PROTEÌNA 

 

Se sabe que la utrofina es una proteína homóloga a la distrofina con 

algunas variantes: es codificada en el cromosoma 6q24 en el humano y en el 

cromosoma 10 en ratón; el gen completo es de 900Kb y codifica una proteína 

de 3,433 amino ácidos con un peso molecular de 395 kDa, distrofina se 

expresa principalmente en sarcolema y utrofina en la unión neuromuscular; 

colocalizando con agrina, la cual se conoce como un inductor del grupo de 

receptores de acetilcolina; recientes estudios han demostrado que α-

distroglicano (una proteína perteneciente al subcomplejo distroglicano, 

perteneciente al complejo de proteínas asociadas a distrofina DAPC) es un 

receptor activo de agrina, lo que nos da a pensar que utrofina es un enlace 

entre el citoesqueleto de actina y la lamina basal de la matriz extracelular vía α-

distroglicano (Blake  et al, 1995). La trascripción del transcrito es controlado por 

varios promotores; así como la distrofina, por splicing alternativo genera varias 

expresiones cortas de la proteína completa, nombradas acorde a su masa 

molecular como: Up 395, Up140, Up110 utrofina-G y Up71 kDa (Liarraza-

Lomeli et al., 2007). 

Su localización varia desde músculo esquelético, cardiaco (Pons F et al., 1994) 

y liso, hasta células del endotelio vascular, retina, células de la glia, plaquetas 

(Cerecedo et al., 2005), células de schwann en los nervios periféricos. Durante 

la etapa perinatal la utrofina esta presente en el sarcolema, pero esta expresión 

declina cuando la expresión de distrofina aumenta, dejando la expresión de la 

utrofina restringida a las uniones miotendinosas y neuromusculares en las 

miofibras del adulto (Blake et al., 2001; Perkins et al., 2007).  
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Figura 4. Representación  de la organización subcelular de las proteínas utrofina (derecha) 
como se encontraría en una célula no muscular  y distrofina (izquierda) como se encontraría en 
una célula muscular. Actina citoplásmica (verde), utrofina (magenta), distrofina (rojo), 
distroglicanos y sintrofina (syn) en azul, sarcoglicanos (morado), bicapa lipídica (amarillo) y 
componentes de la membrana extracelular (negro/blanco).  
 

DIFERENCIAS ENTRE DISTROFINA Y UTROFINA 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, la utrofina varia muy poco en 

estructura y función con la distrofina; por lo que se considera a la utrofina una 

proteína de rescate para el posible tratamiento de sustitución para los 

pacientes con DMD. Sin embargo, las pequeñas diferencias entre una y otra 

son dignas de considerarse: por un lado la utrofina carece del dominio adicional 

de unión a actina asociado con el dominio rod de la distrofina, por el otro lado 

tenemos que la distrofina carece de la pequeña extensión en al amino-terminal 

de la utrofina, la cual contribuye a un aumento en la afinidad de la unión de 

utrofina con β-actina (Blake et al., 2002). En cuanto al dominio tallo, se sabe 

que distrofina consta de 24 repeticiones en triple hélice similares a la 

espectrina, la cual es una proteína de citoesqueleto, a diferencia de utrofina 

que solo consta de 22 repeticiones de espectrina, además la distrofina es 

codificada en el cromosoma Xp21, la proteína codifica tiene un peso molecular 

de 427 kDa y utrofina en el cromosoma 6q24, generando una proteína de 395 

kDa. Se ha demostrado que también el sitio de expresión en el sarcolema es 
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diferente, ya que distrofina tiene ubicación en el mismo sarcolema y utrofina se 

ubica en la región miotendinosa y región neuromuscular. 
 

INTERACCIÓN DE UTROFINA Y DISTROFINA CON OTRAS PROTEINAS 

ASOCIADAS  

 

Existe evidencia de que utrofina se une al complejo de proteínas 

asociadas a distrofina, ya que el COOH Terminal de utrofina es muy similar al 

de distrofina, por lo tanto, tienen las mismas interacciones tanto con 

citoesqueleto de actina como con proteínas citoplásmicas y de membrana         

(Blake et al., 2002). Por ejemplo con α-sintrofina colocaliza con utrofina en la 

región de la crestas en la unión neuromuscular y es consistente con los 

estudios en ratones knockout α-sintrofina con la perdida de utrofina en las 

uniones neuromusculares (Adams et al, 2000). En el caso del complejo 

distroglicano, se sabe que en músculo esquelético, donde utrofina esta 

concentrada en las uniones neuromusculares y miotendinosas, se une a un 

complejo multimérico de proteínas comprendido por β-distroglicano y 

sarcoglicanos, muy similar a lo que pasa en el resto del sarcolema donde 

distrofina interactúa como las DAP, sin embargo, en las células no musculares 

el subcomplejo sarcoglicanos no se expresa, por lo que, utrofina se une 

únicamente con β-distroglicano (James et al., 2000). Al igual que utrofina, 

distrofina se une a β-distroglicano mediante el COOH-terminal, en la región rica 

en cisteínas, esta región a su vez, esta comprendida por tres dominios: dominio 

WW, dominio EF hand y dominio ZZ. El dominio WW consta de una secuencia 

de 30 aminoácidos, los cuales están relacionadas con las interacciones 

proteína-proteína por medio del motivo rico en prolina (James et al., 2000); el 

dominio EF hand es un dominio estructural hélice-loop-hélice de la gran familia 

de proteínas de unión a calcio, la cual consiste en 2 α-hélices perpendiculares 

una con otra unidas por una región loop de 12 aminoácidos que usualmente se 

une a los iones calcio y por último el dominio ZZ, consta de una α-hélice y dos 

β-plegadas antiparalelas estabilizadas por el ion zinc, se cree que este motivo 

esta relacionado con las interacciones proteína-proteína   (James et al., 2000). 

Se ha documentado que tanto el dominio WW junto con el dominio EFhand se 

unen al motivo PPxY del COOH Terminal de β-distroglicano y que esta unión 
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aumenta en la presencia del dominio ZZ (Rentschler et al, 1999; James et al, 

2000). Estudios realizados en el órgano eléctrico de Torpedo californica 

demostrarón que distrofina se asocia con dos proteínas de 58 kDa (homólogas 

con sintrofina) y con otra de 87 kDa, la cual es ahora conocida como 

distrobrevina (Blake et al.,  2002). La proteína homóloga en mamíferos de 

distrobrevina es una fosfoproteína que consiste en 686 amino ácidos con un 

peso molecular de 77kDa.  Posteriormente Sadoulet-Puccio y colaboradores en 

1996 encontró 6 isoformas de la proteína los cuales nombró alpha, beta, 

gamma, delta, epsilon y zeta, las cuales van de un peso molecular aproximado 

de 22 a 80kDa conocidas como sarcoglicanos, Blake y colaboradores en el 

mismo año describió las isoformas con números 1-4. Estudios realizados en el 

sarcolema distrófico  se evidencio la ausencia de la oxido nítrico sintasa neural 

(nNOS) la cual se conoce esta asociada al complejo de glicoproteínas vía α-

sintrofina (Bredt et al., 1999; Kulyte et al, 2002). El COOH Terminal de α-

distrobrevina es único y contiene residuos de tirosina que se fosforilan en vivo 

(Kulyte et al., 2002); otras investigaciones han demostrado que agrina regula la 

actividad del receptor de tirosin Kinasa  específica de músculo, esencial para la 

correcta señal sináptica en la unión neuromuscular (DeChiara et al., 1996; 

Glass et al., 1996; Kulyte at al., 2002). 

 

COMPLEJO DE PROTEINAS ASOCIADAS A DISTROFINA  

 

GENERALIDADES 

 

 Se trata de un conjunto de subcomplejos conformados por glicopoteínas 

asociadas entre si, las cuales se encuentran uniendo el espacio intracelular a la 

matriz extracelular por medio de glicoproteínas transmembranales, las cuales 

sirven de unión. Distrofina la cual es una proteína citoplásmica, tiene sitios de 

unión al citoesqueleto de actina en su extremo aminoterminal, así como en su 

dominio Rod, por otro lado se encuentra unida a β-distroglicano en su región 

rica en cisteínas, la cual es una proteína transmembranal unida a su subunidad 

α-distroglicano. Esta a su vez interactúa con la cadena–α de la laminina 2 

presente en la matriz extracelular, en este mismo dominio COOH-terminal se 

encuentra la unión a sintrofina y α-distrobrevina en el motivo PDZ (ziper de 
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leucina); existen otros subcomplejos transmembranales los cuales son: el 

complejo sarcoglicano conformado por las isoformas: alpha, beta, gama y 

epsilon, seguido del complejo sarcospan recientemente descrito. 

 La relevancia de este complejo de proteínas es precisamente el enlace entre 

citoplasma, membrana celular y espacio extracelular; mediado principalmente 

por la proteína distrofina, la cual es un  andamio para los otros subcomplejos. 

La proteína citoplásmica actina es la principal proteína de los microfilamentos, 

los cuales en conjunto con los filamentos intermedios y los microtubulos 

conforman lo que conocemos como citoesqueleto. El esqueleto celular, como 

su nombre lo indica se encarga de dar soporte, estructura e interviene en 

mecanismos funcionales como son transporte interno de sustancias, 

señalización, cambios morfológicos membranales, migración e incluso división 

celular. Existen dos tipos de actina, la que se encuentra en forma monomérica, 

la cual por medio de tres principales mecanismos que mencionaremos más 

adelante, se une entre si en cadena formando el segundo tipo de actina, la 

filamentosa o actina-F, la cual es la forma “activa” encargada de emitir 

proyecciones que van desde cilios o pequeñas protrusiones como filopodios, 

hasta una larga proyección conocida como lamelipodio. Por lo anterior, 

reiteramos la importancia que tiene  este complejo de glicoproteínas, ya que la 

ausencia o alteración de cualquiera de ellas dará como resultado una 

patología, ya que su expresión es mucho más abundante en músculo, es 

precisamente el tejido más afectado, dando como resultado una degeneración 

muscular progresiva conocida como Distrofia muscular de Duchenne. También 

se mencionara la importancia que este complejo de glicoproteínas tiene en la 

señalización celular, ya que esta es de vital importancia, los estudios más 

recientes han demostrado que β-distroglicano es un receptor para varias 

moléculas de señalización como son: MAPK, ERK, Grb2 y otras, las cuales se 

mencionaran a detalle más adelante. Sintrofina es cambio, se asocia con la 

óxido nítrico sintasa neural (nNOS) por lo que se relaciona con la relajación 

muscular. Finalmente distrobrevina es una proteína que sirve principalmente 

como proteína reclutadora para sintrofina y es indispensable para el 

funcionamiento correcto de la célula muscular.  
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Figura 5. Complejo de proteínas asociadas a distrofina. Los componentes integrales del 

complejo incluyen: el complejo sarcoglicano, el complejo distroglicano, sarcospan, 

distrobrevina, sintrofina, distrofina o su homóloga utrofina, así como las interacciones con oxido 

nítrico sintasa y actina filamentosa. 

 

El complejo de proteínas se puede subdividir en 3 subcomplejos en función a 

su localización en la célula y a su asociación con otras proteínas, estos son: 1) 

complejo distroglicano, 2) el complejo sarcoglicano-sarcospan y 3) el complejo 

citoplásmico-distrofina (Yoshida et al. ,1994; Blake et al., 2002) 

 

COMPLEJO DISTROGLICANO  

 

 El complejo distroglicano fue el primero identificado como una proteína 

de unión a laminina  en cerebro y en músculo como parte fundamental del 

complejo de proteínas asociadas a distrofina (Ibraghimov-Beskrovnaya et al.,  

1992; Thompson et al., 2008). Distroglicano es un receptor de adhesión 

transmembranal conformado por las subunidades α y β, las cuales son 

generadas del corte postranscripcional del péptido precursor (Thompson et al., 

2008), ambas codificadas en el cromosoma humano 3p21 (Ibraghimov-

Beskrovnaya et al., 2002). La subunidad α extracelular media la unión con la 

laminina de la matriz extracelular en la región amino terminal de la proteína, por 
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medio de la cadena α-2 de la laminina-2, el cual es un complejo heterotrímerico 

de la lámina basal, las cadenas laterales β1 y δ1 completan la estructura 

triádica de la lamina-2; la subunidad α a su vez, se une a  la subunidad 

transmembranal β  por medio de interacciones no covalentes en la región del 

carboxilo terminal de α-distroglicano, el dominio transmembranal β-

distroglicano media indirectamente por medio de distrofina, la unión a los 

filamentos de actina, además de tener varias asociaciones con proteínas 

adaptadoras y de señalización. El peso molecular de α-distroglicano varia de 

120 a 180 kDa dependiendo del tejido, por otro lado, β-distroglicano tiene un 

peso molecular de 43 kDa, la cual se une a la subunidad α en su extremo 

amino terminal y su tallo citoplásmico se une a distrofina o utrofina en la región 

rica en cisteínas de estas (Higginson et al., 2005). Es de gran importancia la 

estabilidad estructural de esta proteína por lo que es de esperar que la 

ausencia o alteración de ambas subunidades darán como resultado la perdida 

de la estabilidad de todo el complejo, ya que es la proteína enlace entre la 

matriz extracelular –membrana y espacio intracelular, juega un rol muy 

importante en la adhesión celular, manteniendo la integridad del tejido. 

 

β-DISTROGLICANO SE UNE A MOLECULAS DE SEÑALIZACIÓN 

 

 β-distroglicano se encuentra modulando la señalización celular; por 

ejemplo, cuando esta asociado a ERK (extracellular-signal-related kinase, 

cinasa relacionada con la señalización extracelular) y río arriba con MAPK 

(mitogen-activated protein kinase), β-distroglicano actúa como proteína de 

unión de ambas cinasa, regulando su activación dependiente de la adhesión de 

ambas (Spence et al., 2004), se ha demostrado que también se une 

directamente a los filamentos de actina por medio de un tallo citoplásmico, 

independiente de distrofina o utrofina (Chen et al., 2003). En fibroblastos, la 

sobreexpresión de β-distroglicano resultó en el incremento en las proyecciones 

citoplásmicas (filopodia) (Chen et al., 2003). También se conoce su 

reorganización de los filamentos de actina formando un complejo con Rho/GEF 

(guanine nucleotide-exchange factor) al cual activa Cdc42 dando como 

resultado la proyección de la membrana citoplásmica (Spence et al., 2004). Los 

últimos 15 aminoacidos de β-distroglicano contienen una gran cantidad de 



 13

residuos de prolina necesarios para la unión con distrofina, así como un sitio 

para la fosforilación por tirosina, es en esta región (COOH-terminal de β-

distroglicano) que se conoce se une a la proteína adaptadora Grb2 (proteína 2 

de unión al receptor de factor de crecimiento) relacionada con la traducción de 

señales extracelulares (Yang et al., 1995) mediante su dominio SH3, de tal 

forma que al tener afinidad al mismo sitio de unión tanto Grb2 y distrofina con 

β-distroglicano, se encuentra compitiendo o en su defecto Grb2 regula la unión 

de distrofina con β-distroglicano, además, la unión con Grb2 afirma la 

posibilidad de participación de β-distroglicano en la traducción de señales 

extracelulares.  

 

 
Figura 6.  El complejo distroglicano esta envuelto en la estabilización de nAchR. Este complejo 

puede intarecctuar con el receptor de acetilcolina vía rapsin, que es una proteína postsinaptica involucrada 

en la agrupación de receptores de acetilcolina, la cual también involucra a la subunidad β de 

distroglicano. DG= distroglicano, SG= sarcoglicano, SYN = sintrofina., nAChRs = receptores de 

acetilcolina, Grb2 = growth factor receptor (proteína adaptadora). 

 

En cuanto a α-distroglicano, sabemos de su unión a la laminina mediante las 

cadenas α1 y α2 (merosina), esta última cuenta con una región LG5 rica en 

calcio, en la cual es necesaria para sus interacciones proteicas, además, se ha 

demostrado que α-distroglicano tiene un receptor que se une directamente con 

agrina en la lamina basal de la unión neuromuscular (Bowe et al., 1994; Blake 

et al., 2002).  Los datos reportados en los estudios de Moll y colaboradores en 

el 2001 demostraron la capacidad de agrina para remplazar funcionalmente a 

la cadena α2 (en el caso de estar mutado el gen LAMA2 que codifica para 

dicha proteína, dando como resultado la “distrofia muscular deficiente de 
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merosina” -MDC1A-);  mediante el uso de un minigen-agrina en ratones dy/dy 

(carentes de merosina) dando la estabilidad necesaria entre la matriz 

extracelular-subcomplejo distroglicano y complejo citoplásmico-distrofina, 

manteniendo así la integridad de la membrana celular en músculo, esto fue 

afirmado por Bentzinger et al., en el 2005, donde sus estudios demuestran que 

la sobreexpresión del minigen agrina en conjunto con la expresión truncada de 

la cadena α2 de la laminina en los ratones dy w/dyw, mantienen la integridad 

de la membrana celular minorizando en gran manera la distrofia muscular. 

 

COMPLEJO CITOPLASMICO-DISTROFINA 

 

SINTROFINA 

 

 Las sintrofinas son una familia multigénica perteneciente al complejo de 

proteínas asociadas a distrofina en el espacio intracelular, la proteína tiene 3 

subunidades α1, β1, β2 y las subunidades δ1 y δ2 que se han identificado en 

neuronas. Las sintrofinas se unen en la segunda mitad del C-terminal de 

distrofina, específicamente la α1-sintrofina interacciona con los aminoácidos en 

las posiciones 3444-3494 (exón 73) (Susuki et al., 1995) y la β1-sintrofina se 

une a los 53 aminoácidos correspondientes al exón 74 (Ahn y Kunkel, 1995). 

En función a su estructura y su asociación con la oxido nítrico sintasa neural 

(nNOS), su interacción está mediada por el sitio de unión β-hairpin finger de 

nNOS a α-sintrofina, las funciones del NO en el sistema nervioso autónomo son 

las de un neurotransmisor produciendo relajación en el músculo liso 

aumentando  la vascularización del tejido, además se encuentra en la 

submembrana plasmática de músculo esquelético lo cual facilita la difusión de 

NO a los vasos sanguíneos para regular la perfusión muscular, por tal motivo α-

sintrofina se considera una proteína adaptadora, la cual recluta proteínas de 

señalización al complejo de proteínas asociadas a distrofina. Todas las 

sintrofinas tienen 2 dominios PH (homologo a la plecstrina) uno truncado y otro 

intacto, el cual está presente en proteínas involucradas con señalización 

intracelular, también se puede unir a fosfatidil-inositol tres fosfato,  y el dominio 

PDZ (Blake et al., 2000). Tienen diferente distribución en músculo, y diferentes 

patrones de expresión durante el desarrollo muscular y son afectadas de 
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diferente forma por la ausencia de distrofina, por ejemplo α-sintrofina se 

encuentra presente en el sarcolema de todas las fibras musculares (Mathew et 

al., 1997), β1-sintrofina se encuentra predominantemente expresada en la 

membrana muscular durante el desarrollo fetal y sufre una sobreregulación en 

respuesta a la pérdida de α1-sintrofina en desordenes neuromusculares, lo cual 

esta asociado a la reexpresión de la subunidad gama del receptor nicotínico 

Ach fetal, actina cardiaca y miosina neonatal, lo cual sugiere la reversión del 

tejido muscular a un fenotipo inmaduro  (Compton et al., 2005), en tanto que  

β2-sintrofina se concentra en las uniones neuromusculares.  

 
Figura 7. Modelo hipotético del complejo de distrofina/utrofina conteniendo los dos sitios de 

unión a sintrofina. A) el sitio de unión de α1 y β1 sintrofina a la proteína de anclaje del complejo 

de proteínas asociadas se ubica en la región que codifica para el exon 74, así como en la 

región homologa de la distrobrevina. En ambas proteínas los sitios de unión están seguidos de 

dos repeticiones de leucina (H1 y H2). B) arriba: isoformas de sintrofina como adaptadoras de 

unión a proteínas de membrana o enzimas efectoras para distrofina y utrofina. En las fibras de 

rápido estiramiento las isoformas α1 y β1 sintrofina se unen a la oxido nítrico sintasa neural, en 

cambio α1-sintrofina es la isoforma predominante presente en el sarcolema de las fibras de 

lento estiramiento. B) abajo: β1 y β2 sintrofinas son las isoformas asociadas con la proteína 

homologa a la distrofina, utrofina, se sabe que las proteínas asociadas principalmente en la 

unión neuromuscular son el complejo distroglicano (DG) y el complejo sarcoglicano (SGC). 

(Mathew et al., 1997) y se sospecha la presencia de otras proteínas transmembranales 

interactuando con los dominios PDZ de las sintrofinas β1 y β2, pero esto aún se desconoce. 
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DISTROBREVINA  

   

La proteína fue identificada por primera vez en el órgano eléctrico de 

Torpedo californica, como una proteína de 87 kDa, se encuentra en uniones 

neuromusculares y en el sarcolema. Pertenece al grupo de las proteínas 

asociadas a distrofina, contiene en su estructura gran homología al COOH 

terminal de distrofina (Blake et al., 2000). 

Se codifica en dos diferentes genes, α-distrobrevina es codificada en el 

cromosoma humano 18q12.1-12.2 (Sadoulet-Puccio et al., 2002), además de al 

menos cinco isoformas diferentes; β-distrobrevina es codificada en el 

cromosoma 2p23-p22, el cual produce una variedad de COOH-terminal por 

splicing alternativo (Blake et al., 2000). 

La distribución de las diferentes isoformas ha sido determinada en músculo 

(Blake et al., 2000), por ejemplo, α-distrobrevina-1 y -2 se encuentra 

concentrada en la uniones neuromusculares, también se encuentran en el 

sarcolema donde la isoforma -2 es más abundante, en ratones mdx se pierde 

su distribución en el sarcolema, sin embargo en la unión neuromuscular 

permanece, lo que sugiere que su anclaje en esta región es dependiente de 

otro complejo proteico, ya que utrofina se expresa preferentemente en esta 

zona, es de pensar que distrobrevina se une a utrofina en las uniones 

neuromusculares. El papel preciso que juega distrobrevina en el sarcolema es 

aún desconocido, sin embargo, se ha reportado su relación con la traducción 

de señales y el reclutamiento de sintrofinas a la membrana, además de su 

unión directa con distrofina (Blake et al., 2000), lo anterior en base a los 

estudios realizados en ratones carentes de α-distrobrevina, los cuales 

desarrollaron una media distrofia muscular ya que muy pocas fibras musculares 

presentaron daño, además de una reducción en los nivels de nNOS en el 

sarcolema.  

La unión a otras proteínas la hace una proteína de unión ya que se ha asociado 

con otras proteínas como son: sincolina y desmusina, las cuales son parte de 

los filamentos intermedios del citoesqueleto, lo que hace a α-distrobrevina una 

proteína de anclaje entre el complejo DAPC y el citoesqueleto.  
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En estudios realizados en ratones carentes de los dominios de unión a sitrofina 

y distrobrevina (71-78 exones delatados) tenían una función muscular normal, 

lo que sugirió que tanto distrobrevina como sintrofina se pueden unir al DPC 

independiente a distrofina, lo cual previene el desarrollo de daño muscular y 

por ende la miopatía (Crawford  et al., 2000). 

Βeta distrobrevina se expresa en tejido no muscular e incluso forma otro 

complejo en conjunto con la distrofina, la isoforma más corta Dp71 y utrofina el 

cual es llamado “complejo  similar al DPC”, de hecho Loh y colaboradores 

encontraron diferentes “complejos similares” en riñón, también se expresa en 

células epiteliales donde juega un importante rol junto con sintrofina en la 

polarización celular (Kachinsky et al.,  1999). 

 

DRP2 

 

 Proteína similar a la distrofina-2 es otro miembro de la familia de 

proteínas asociadas con distrofina, es similar en tamaño y estructura a la 

isoforma Dp116 de la distrofina y la isoforma G de la utrofina, además de la 

gran similitud que guarda con la distrobrevina α y β (Rando et al., 2001). Es 

codificada en el cromosoma Xq22 y tiene un peso molecular de 120 kDa. Se 

expresa en cerebro donde se asocia con neuronas colinergicas y densidades 

posinapticas., epidídimo, riñones y ovarios (Love et al., 1991; Dixon et al., 

1997). Estudios realizados por Sherman y colaboradores, demostraron su 

interacción con L-periaxina, un dominio PDZ que contiene proteínas que se 

expresan en nervios periféricos, esta proteína se ha relacionado con la 

mielinización de los exones neurales (Sherman et al., 2001). 
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Figura 8. Representación esquemática de la proteína completa distrofina/utrofina y DRP2 e 

isofromas de distrobrevina  Arriba: representación esquemática de la proteína completa con 

sus principales dominios de unión a actina (ABD) su dominio Rod (central) constituido por 24 

repeticiones similares a la proteína de citoesqueleto espectrina, seguido del los motivos WW, 

CYS, conformado este último a su vez por los motivos EF/ZZ, y finalmente el C- terminal, 

donde se encuentran los sitios de unión a las proteínas del complejo (DGPC) β-distroglicano 

(DG) y sintrofina.(SYN) y el sitio de unión a la familia distrofina (DFB). La estructura de la 

proteína utrofina muestra que es muy similar a la distrofina, por tal motivo considerada su 

homóloga. Abajo: DRP2 (distrophin related protein) y  distrobrevina solo tienen secuencias 

similares en la región del carboxilo terminal de distrofina. Las tres isoformas de α-distrobrevina 

están expresadas en músculo, la isoforma α-distrobrevina-1  tiene una secuencia  COOH-

terminal  adicional que contiene sitios potenciales de fosforilación por tirosina (Y). β-

distrobrevina no se expresa en músculo y es más similar a la α-distrobrevina-1 pero carece de 

los sitios de fosforilación por tirosina. 
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ANTECEDENTES DEL TRABAJO 

 

 Es bien conocida y estudiada la localización y distribución del complejo 

de proteínas asociadas a distrofina, así como la relevancia de distrofina y su 

homologa utrofina en el sarcolema (Klamut et al., 1990), ya que es el tejido 

principalmente dañado en la Distrofia Muscular de Duchenne y en menor 

gravedad en la Distrofia Muscular de Becker. Así mismo se han investigado la 

existencia de dicho complejo en otras estirpes celulares, como son células del 

SNC y SNP (Dp427c expresada en neuronas corticales, Nudel et al., 1989), 

(Dp427p en células de Purkinje, Goreki et al., 1992) los resultados reportados 

de estos estudios dieron lugar a la nomenclatura con la que hoy se conocen las 

isoformas de la distrofina en base a su peso molecular y tejido de expresión. 

Otro tejido muy estudiado ha sido el no muscular, en general, se ha estudiado 

retina de ratón en donde se encontró que la isoforma de retina tiene 13 nuevos 

aminoácidos en su dominio N-terminal seguido del dominio Rod o central y 

finalmente el C-terminal rico en cisteínas, el análisis del tejido de retina en ratón 

indicó que la isoforma de 260 kDa se expresa tanto en retina como en cerebro 

y músculo cardiaco, la comparación de retina de ratones mdx (carentes de 

distrofina) y mdxc3v  (carentes de la isoforma) sugiere que Dp 260 es requerida 

para la función normal de dicho tejido (D´Souza et al., 1995), pulmón, riñones, 

músculo cardiaco, hígado, páncreas (Dp140, Lidov et al., 1995), en membrana 

de células de Schwann, el transcrito de 5,2 kilobases expresado 

específicamente en nervios perifericos conocido como Dp 116, se localiza a lo 

largo de la membrana de la célula de Schwann, sin embargo, no esta presente 

en la vaina de mielina o el axon (Byers et al., 1993), la isoforma más corta 

Dp71 fue encontrada en una gran variedad de tejidos, es la más abundante en 

cerebro e hígado, así como astrositos y cultivos de células de glioma (Bar et al., 

1990), así como una isoforma aún más corta de 45 kDa reportada por Tinsley y 

colaboradores en 1993 y finalmente en plaquetas se caracterizó el complejo 

distrofina/utrofina y DAPs a excepción de distrobrevina, estudio realizado por 

Austin y colaboradores en  2004; un año después Cerecedo D.y colaboradores 

afirmó con sus estudios la presencia y expresión de distrobrevina, además del 

complejo asociado tanto con distrofina y utrofina. A pesar de lo estudiado de 

este complejo en una gran variedad de tejidos, no se ha realizado en otra 
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estirpe sanguínea, motivo por el cual nos es interesante caracterizar su 

distribución y expresión en otra clase de células sanguíneas que son los 

leucocitos, de los cuales se eligió del subgrupo de los granulocitos a los 

neutrófilos por dos motivos, primero: son la primera línea de defensa de la 

respuesta inmune innata y segundo: el objetivo del presente estudio es revelar 

la importancia, tanto del complejo, como de la distrofina y utrofina en neutrófilos 

activados, es decir realizando su función fagocitaria; es bien sabido que los 

pacientes con DMD además de las múltiples complicaciones que desarrollan 

por la degeneración muscular progresiva, también padecen severas 

complicaciones cardiorespiratorias, como la cardiomiopatía dilatada, la cual se 

presenta en bajo porcentaje y estos mueren por disfunción cardiaca; del mismo 

modo las complicaciones respiratorias como las neumonías son igual de 

fatales,  solo que más frecuentes en aproximadamente en un 60%; existen 

diversos factores que predisponen al desarrollo de las infecciones respiratorias, 

como son, las hospitalizaciones frecuentes que dan lugar a infecciones 

intrahospitalarias o nosocomiales, la degeneración muscular progresiva per se 

que afecta también a los músculos intercostales limitando la expansión 

pulmonar, las deformaciones óseas como son la xifosis o escoliosis que limitan 

la ventilación pulmonar, la incapacidad de los pacientes a la expectoración de 

secreciones y finalmente la posible respuesta inadecuada o deficiente por parte 

de las células de la respuesta inmune como son los neutrófilos. 

 
RESPUESTA INMUNE 
 
 
PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA: GENERALIDADES 
 
 

 
Los neutrófilos pertenecen a los granulocitos, los cuales a su vez 

son un subgrupo de los leucocitos que son células que intervienen 

en la defensa inmunitaria de nuestro cuerpo por estímulos 

quimiotácticos intrínsecos (citocinas, factor de necrosis tumoral α, factores de 

complemento, etc)  o extrínsecos (péptidos formilados de la bacterias 

infectantes).  

Los neutrófilos se encuentran circulando por el torrente sanguíneo hasta no ser 

dirigidos por un estímulo quimioatrayente al sitio de lesión o infección tisular,  la 
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cual se lleva a cabo por medio del reconocimiento de leucocito-célula 

endotelial, una vez que se adhiere el leucocito al endotelio vascular mediado 

por moléculas de adhesión, las cuales son principalmente: la familia de las 

integrinas, de estas al menos tres se encuentran en la membrana plasmática 

de los leucocitos: LF-1 (CD11a/CD18), el complejo Mac-1 (CD11b/CD18) y gp 

150/95 (CD11c/CD18) y su ligando en la superficie de la membrana de la célula 

endotelial es la ICAM-1 e ICAM-2 (molécula de adhesión intracelular). La 

familia de las inmunoglobulinas, a la que pertenecen la ICAM-1, ICAM-2, 

VCAM-1  y la familia de las selectinas, de las cuales se conocen tres miembros: 

la selectina-L que se encuentra en los neutrófilos en reposo, monocitos y 

linfocito; la selectina-E la cual promueve la adhesión del neutrófilo a la célula 

endotelial y a un subgrupo de linfocitos a células endoteliales; y por último la 

selectina-P la cual se encuentra en los gránulos receptores de las células 

endoteliales. Posteriormente  se activan por señales quimioatrayentes o por 

contacto celular y finalmente se fijan a su sustrato, lo cual permite el paso de 

los granulocitos a través del endotelio hacia el tejido (diapédesis), y ya en el 

tejido, la célula forma por una extensión de su membrana citoplásmica una 

envoltura o fagosoma que “engulle” literalmente a la bacteria llevándola al 

lisosoma (fagolisosoma) concluyendo dicho proceso en la destrucción 

bacteriana. 

 

MIGRACIÓN DE LOS NEUTRÓFILOS 

 
La migración de neutrófilos desde el torrente circulatorio hasta un tejido 

determinado es un proceso muy regulado en el que participan de forma 

orquestada muchas proteínas: selectinas, integrinas, moléculas de adhesión, 

quimiocinas, citoquinas, metaloproteasas. En primer lugar se producen 

interacciones leves entre el neutrófilo y el endotelio vascular que permiten 

disminuir la velocidad de los neutrófilos y facilita que puedan establecerse 

contactos más estables (Proudfoot et al., 2003). Posteriormente, el neutrófilo 

comienza a rodar por la superficie del endotelio, proceso denominado «rolling». 

Las moléculas de  adhesión que juegan un papel más importante en este 

momento son las selectinas. Estas moléculas están formadas por una única 

cadena polipeptídica con una región transmembrana, un segmento intracelular 
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corto y una región extracelular de longitud variable por donde interaccionan con 

los ligandos. Las células endoteliales expresan selectinas tipo E y tipo P y los 

neutrófilos selectinas-L (Simon SI et al., 2005). Para que se produzcan los 

fenómenos de adhesión, las células endoteliales van a expresar ligandos para 

las selectinas presentes en los neutrófilos. Recíprocamente, los neutrófilos 

expresan en su membrana los ligandos correspondientes para las E-selectinas 

y las P-selectinas. 

A continuación tiene lugar la adhesión firme de los neutrófilos a la superficie del 

endotelio, proceso marcado por la interacción entre moléculas de adhesión y 

sus receptores denominados integrinas. Las integrinas son heterodímeros 

formados por dos cadenas diferentes, α y β, que tienen un largo extremo 

extracelular por donde se unen al ligando y una región corta citoplasmática. Las 

integrinas son activadas tras la unión de su ligando, y ello promueve un cambio 

conformacional del heterodímero, iniciándose así la correspondiente 

señalización intracelular que incluye activación de tirosinas cinasas y 

reorganización del citoesqueleto de actina (Ridley AJ et al., 2003; Amaout MA 

et al., 2005). 

En este momento de firme adhesión, la combinación de la señalización 

activada por las integrinas induce cambios en la morfología de los neutrófilos  

(Nieto et al., 1997). Los filamentos de F-actina, pasan de un patrón radial 

simétrico a concentrarse en la zona que va a constituir el frente de avance de la 

célula, denominado «leading edge» (Hannigan M et al., 2002). En el frente de 

avance se concentran especialmente receptores de factores quimioatrayentes, 

lo que asigna a esta estructura celular un papel en la detección de gradientes 

quimiotácticos. El otro extremo de la célula, lo que sería la parte trasera cuando 

la célula esta polarizada denominado urópodo (Vicente-Manzanares M et al., 

2004), consiste en una proyección en forma de pseudópodo y representa una 

estructura especializada con gran movilidad y funciones adhesivas y 

retractivas, es decir la función principal del uropodo es la retracción para 

permitir el avance. Los cambios morfológicos conllevan también una 

redistribución de moléculas señalizadoras: proteínas G de bajo peso molecular 

como Cdc42 y Rac-1, cinasas como AKT y PAK1 o el fosfatidil inositol trifosfato 

(PIP3) se localizan en el frente de avance mientras que, por ejemplo RhoA y 

PTEN se redistribuyen al urópodo (Wu Y et al., 2004). 
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Figura 9. Las proteínas G monoméricas regulan la reorganización del citoesqueleto durante la 

activación  celular.Cdc42 es una GTPasa de la familia Rho, la cual regula vías de señalización 

que controlan morfología celular, migración, endocitosis y ciclo celular, en el esquema se 

muestra su participación para generar la polimerización de actina, a través de su unión directa 

a la proteína neural Wiskott-Aldrich (N-WASP), que subsecuentemente activa el complejo 

ARP2/3. Rho es una subfamilia de las pequeñas GTPasas la cual se sabe regula varios 

aspectos de la dinámica del citoesqueleto de actina. 

 

El gradiente quimioatrayente y la participación de proteasas hace que los 

neutrófilos atraviesen el endotelio y se dirijan al sitio de inflamación, éste 

proceso conocido como diapedesis es favorecido por IL-1 o TNF-α,  y por 

estimulación de sustancias quimioatrayentes como: factores del complemento, 

leucotrieno-B4 y factor activados de plaquetas, citocinas, así como también por 

factores propios del antigeno  como es el péptido formilado). En los neutrófilos 

como en otras células las GTPasas pertenecientes a la familia Rho son 

reguladoras activas del cambio de forma celular y la motilidad (Hall y Nobes et 

al, 2000; Katanaev et al, 2001; Van Nieuw Amerongen y Van Hinsberh et al, 

2001) ya que permiten una respuesta específica funcional dentro del 

citoesqueleto de actina (Ridley y Hall, 1992). La GTPasa Cdc42 induce la 

formación de filopodios, las cuales son proyecciones citoplásmicas que se 

extienden en la región frontal, contiene filamentos de actina entrecruzados 

generados por la ramificación a través del complejo ARP2/3, unido a la 

membrana celular por medio de proteínas de unión a actina. Este 

desplazamiento generado por la adhesión al sustrato se acompaña también de 

una concentración de fibras de estrés, las cuales se encargan de la retracción 

del polo posterior (la parte trasera) de la célula en movimiento , mientras que la 

fMLP
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GTPasa  Rac induce la formación de lamelipodios, que también es una 

proyección del citoesqueleto de actina ubicada en la región móvil de la célula, 

la formación de “microspikes “ o pequeñas proyecciones similares a 

digitaciones (filopodia) se expanden para posteriormente formar el lamelipodio 

(Robert et al, 1999). 

La polimerización de actina es regulada por la generación de terminaciones 

libres de alta afinidad conocidos con el nombre de free barred ende (FBEs), el 

cual esta regulado por 3 mecanismos: 1) la nucleación de novo por medio del 

complejo Arp 2/3 resultando en una nueva F-actina ( ARPfbe); 2) ruptura de 

uniones no covalentes de F- actina existente la cula genera FBEs mediado por 

colfilina, la cual es miembro de la familia de factores de depolimerización de F-

actina (COFfbe) y por último, 3) el mecanismo de uncapping de las 

terminaciones ya existentes lo cual resulta en la remoción del capuchón de 

proteína como capZ y gelsolina dejando expuesto la terminación libre para la 

nueva polimerización de F-actina (UNCAPfbe). 

Se ha demostrado que los miembros de la familia Rho de pequeñas GTPasas 

juegan un rol importante en la regulación del citoesqueleto de actina. En 

neutrófilos se ha demostrado que Cdc42 regula Arp2/3 (Glogauer et al., 2003), 

se utilizó modelo de neutrófilos knockout de Rac1 y Rac2; Rac1 media la 

generación de FBEs durante la quimiotaxis a través del uncapping de los 

filamentos ya existentes; Rac 2 es responseble de la formación de FBEs a 

través de la activación de cofilina y del complejo ARP2/3, se observo que Rac 

1N (null) tiene un 30% de defecto durante la quimiotaxis y Rac 2N (null) 

presentó un 70% de defecto durante la generación de FBE mediado por fMLP 

(Chun XS et al., 2007) por lo tanto, Rac 1 es responsable del uncapping 

eficiente de actina filamentosa después de la activación del neutrófilo (Rac1- 

UNCAPfbe); cofilina genera FBEs mientras genera monómeros de actina libres 

que se agregan a los FBEs en la zona frontal de la célula en migración, por lo 

que Rac2 es responsable de la defosforilación de cofilina durante la activación 

de los neutrófilos por medio de fMLP.  
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Figura 10. Roles de los tres mecanismos de formación de FBEs. Arp2/3, uncapping y 
generación de monómeros de actina por medio de cofilina. Como se describió Rac1 y Rac2 
regulan la formación de FBEs  a través del uncapping y la activación de cofilina 
respectivamente, Rac2 tiene un importante rol en la regulación de Arp2/3.  
 

La fagocitosis, ocurre después del reconocimiento y fijación del neutrófilo a la 

partícula la cual se ve rodeada de pseudópodos que  se fusionan y la engloban 

formándose un fagosoma y activándose una oxidasa que reduce el oxigeno 

dando lugar a sustancias microbactericidas. Los gránulos primarios y 

específicos se fusionan con la vacuola digestiva y disuelven su contenido al 

interior de la vacuola constituyendo el fagolisosoma. Un importante mecanismo 

para la secreción de gránulos involucra cambios en la organización del 

citoesqueleto y gránulos citoplásmicos durante la activación del neutrófilo.  

 
Figura 11. Esquema general del los principales procesos secuenciales de la función del 

neutrófilo, en el cual podemos apreciar como se lleva a cabo la unión al sustrato (adhesión), 

generando un cambio radical en la morfología celular (diapedesis), mediado por la acción 

quimiotactica de citocinas y por la interacción de selectinas-L con sus receptores en la 

membrana de la célula endotelial y de integrinas con las selectinas-E, concluyendo con la 

fagocitosis. 
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JUSTIFICACION 

 

 

 

La DMD es una enfermedad muscular degenerativa, PROVOCADA POR 

UNA MUTACION EN EL GEN DMD del cromosoma Xp21; caracterizada por 

paros cardiacos y respiratorios, así como infecciones del tracto respiratorio. 

Este último trastorno podría estar relacionado directamente con la ausencia del 

complejo de proteínas asociadas correspondientes a distrofina/utrofinas en 

neutrófilos. Los complejos proteicos asociados a distrofinas/utrofinas  presentes 

en células musculares y no musculares tienen un papel primordial según la 

función de la célula en donde se encuentran. 

 

En tejido sanguíneo sólo se ha descrito la presencia de los complejos 

asociados a distrofinas/utrofinas en plaquetas humanas y de ratones 

distróficos, y a la fecha no se conoce la existencia de dichos complejos en 

ninguna otra estirpe sanguínea. 

 

Por lo anteriormente descrito, consideramos importante determinar  los 

patrones de expresión y distribución celular de los complejos de 

distrofinas/utrofinas en neutrófilos humanos y su posible función durante los 

procesos de activación celular.  
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HIPOTESIS 

 

 

Las DAPC correspondientes a  distrofina/ utrofinas forman parte del 

citoesqueleto de neutrófilos humanos  y podrían regular las funciones de 

migración y fagocitosis. 

  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Caracterizar el patrón de expresión y distribución  subcelular   de  DAPs 

correspondientes a distrofina/utrofina en neutrófilos humanos en reposo y 

activados.  

    

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 

 Análisis por Western-blot de lisados totales de neutrófilos humanos 

activados e inactivados para determinar la presencia de 

distrofinas/utrofinas y DAPs. 

 

 

 Analizar la distribución subcelular de distrofinas/utrofinas y DAPs por 

ensayos de inmunofluorescencia y análisis por microscopía confocal en 

neutrófilos humanos activados y en reposo. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Material para la purificación de neutrófilos humanos 
 
Paquete Baxter de concentrado leucocitario 
Solución Salina Isotónica 9% 
Ficoll Hypaque PLUS 
Amortiguador de lisis 
PBS –albúmina  
Dynabeads CD15 
 
Para la activación celular: incubación con formil-methionil-leucil-phenilalanina  
fMLP (0.1 μm) 
 
Materiales para la Imunofluorescencia 
 
p-formaldehído NP40 
p-formaldehído 2% 
albúmina 0.1% 
Anticuerpos secundarios:  
Fluorescein Iso-Thiocyanate (FITC) 
Texas Red Iso-Thiocyanate (TRICT) 
Faloidina TRICT 
4´,6-diaminodino-2-phenylindole (DAPI)  
Vectashield 
 
Materiales para el Western –blot  
 
Amortiguador de carga  
Membranas de nitrocelulosa 
Gel-PAGE 10% 
PBS-T 1% 
Placas Kodak 
Anticuerpos secundarios:  
Hourse rabbit peroxidase (HRP) 
 
Tabla 1. Características de los anticuerpos primarios 
 

anticuerpo Localización del 
inmunogen 

Especificidad Referencia 

H300 pAb Ultimos 801-1100 aa 
del C-T 

Dp427 Santa Cruz 
Biotechnplogy. Inc. 

Dys2  mAb Ultimos 27 aa del C-T Todas las distrofinas Novocastra (New 
Castle,UK) 

K7 pAb Últimos 15 aa del C-T Todas las utrofinas  Dalloz et al., 2003 

JAF pAb Últimos 7 aa del C-T β-distroglicano Rivier et al., 1997 

α  - Db pAb Últimos 10 aa del C-T α-distrobrevina Peters et al., 1997 

P6 pAb Péptido 191-206 α–β sintrofinas  Rivier et al., 1999 

 pAb, anticuerpo policlonal; C-T, COOH-terminal. 



 29

 
 
Materiales para Citometría de Flujo 
 
Amortiguador  de fosfatos (PBS) 
2% albúmina de suero bovino 
 
Tabla 2. Características de anticuerpo para citometría de flujo. 
Cluster of 
differentiation  

Fluorocromo Peso molecular Expresión 

CD10 Humano R-Phycoerythrin 
conjugado 

100 kDa Precursores de 
células T y B, 
neutrófilos 

CD11b Humano R-Phycoerythrin 
conjugado 

165-170 kDa Granulocitos, 
monocitos, 
macrófagos, 
células 
dendríticas,células 
NK y células Tó B. 

CD18 Humano Fluorescein Iso-
Thiocyanate  
 

95 kDa Leucocitos  

 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Obtención de neutrófilos de sangre humana. 
 

Concentrados leucocitarios se obtuvieron por donación del Banco de 

Sangre del Hospital 1º de Octubre,  paquete Baxter de concentrado leucocitario 

de voluntarios sanos el cual se sometió al siguiente procedimiento de 

purificación: se obtuvo un volumen inicial de 50 ml aproximadamente de cada 

paquete, el cual se le adicionó solución salina isotónica 9%(volumen a 

volumen), se centrifugó a 500rpm por 15 minutos y se retiró el sobrenadante; 

posteriormente se separó la capa de granulocitos por centrifugación en 

gradiente con Ficoll (Ficoll Hypaque PLUS) por 30 minutos a 1700rpm . Se 

aspiró la banda correspondiente a los agranulocitos (linfocitos y monocitos) y a 

la capa correspondiente a granulocitos (PMN) se le añadió solución 

amortiguadora  de lisis (NH4Cl, NaHCO3, EDTA), la cual se centrifugó por 7 

minutos a 3000rpm por 4 o 5 ciclos retirando el sobrenadante hasta obtener un 

botón blanco correspondiente a los granulocitos. El botón celular de 

aproximadamente 2ml se resuspendío en PBS-albúmina (PBS / 0.1% BSA y 

EDTA, pH7.4) volumen a volumen, con Dynabeads CD15 (25 μl) los cuales se 

CD, cluster of differentiation antigen; kDa, kilodaltons, NK natural killers
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incubarón por 30 minutos agitando en hielo. Posteriormente se realizaron tres 

lavados con PBS-albúmina y se resuspendieron  en 1ml de PBS.  Para activar 

las células obtenidas se les añadió  fMLP (0.1 μm) (volumen a volumen) y  

finalmente se incubaron por 15 minutos a 37ºC.  

 
Citometría de Flujo 
 

Para comprobar la pureza de las células aisladas se utilizó el estudio de 

citometría de flujo (figura 12), el cual fue realizado en los laboratorios del 

CINVESTAV. Para el ensayo se purificaron las células por el método 

mencionado anteriormente, posteriormente las células se trataron de la 

siguiente forma: se suspendió 1 X 10 6 células/muestra en cada tubo falcon 

2052, se centrifugó a 1000rpm a 8ºC por 5 minutos, después se aspiro el 

sobrenadante cuidadosamente y la pastilla celular se resuspedió en 100ul de 

PBS/albúmina 2%. Para el marcaje se utilizaron los siguientes anticuerpos 

phicoerytrin (PE) CD10 y CD11b, CD18 marcado con FITC (todos dilución 

1:100), se incubó por 30 minutos a 4ºC en obscuridad, posteriormente se 

realizaron 3 lavados resuspendiendo en solución amortiguadora (PBS), 

finalmente se centrifugó a 1,000rpm por 3 minutos, se aspiró el sobrenadante y 

se resuspendio la pastilla  en 100µl de PBS.  

CD10 es una endopeptidasa neutra de 100 kDa y es miembro de la familia de 

las metaloproteasas, es también una proteína transmembranal del tipo II, es 

conocida también como antígeno de leucemia linfoblastica (CALLA “common 

acute linfoblastic lympho leucemia antigen”), encefalinasa y hepreilisisna. CD10 

se expresa en precursores de células B, precursores de células T y neutrófilos, 

su función principal es en desarrollo de células B y como metaloproteasa 

uniendose a zinc. 

CD11b es una glicoproteína transmembranal tipo I perteneciente a la familia de 

las integrinas de 165-170kDa, también es conocida con el nombre de αm-

integrina, Mac-1 subunidad α o Mol2; se expresa en granulocitos, 

monocitos/macrófagos, células dendríticas, células NK y células T o B. CD11b 

se asocia no covalentemente con CD18 (β2integrina) para formar el complejo 

Mac-1.  
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Mac-1 juega un papal importante en la interacción célula-célula por las uniones 

a sus ligandos ICAM.1 (CD54), ICAM 2 (CD102), ICAM-4 (CD242), iC3b y 

fibrinogeno. 

CD18 es una proteína de 95 kDa, conocida como integrina subunidad β-2, se 

expresa en todos los leucocitos. CD18, en asociación con las cadenas α de la 

integrinas CD11a, CD11b, CD11c forman los complejos LFA-1, Mac-1 y αxβ2 

respectivamente; juega un papel muy importante en la adhesión leucocitaria. 

Sus ligandos son ICAM-1 (CD54), ICAM-2 (CD102), ICAM-3 (CD50), iC3b y el 

fibrinogeno. 

CD 11b/CD18 o complejo Mac1 es crítico para la migración transendotelial de 

monocitos y neutrófilos interviene en la adhesión de granulocitos , fagocitosis y 

activación de neutrófilos. El complejo interactúa con ICAM-1 (CD54), ICAM-2 

(CD102), ICAM-4, CD23, heparina iC3b y fibrinogeno.  
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Fig 12. Muestra de las imágenes obtenidas por citometría de flujo. Arriba: células en reposo,  

CD 10 PE muestra la población de neutrofilos purificados 99.20%, CD11b marcado con PE y 

CD18 marcado con FIT. Cuando se asocian CD11b y CD18 se forma el complejo Mac-1, el cual 

es fundamental para la adhesión celular, migración transendotelial y  fagocitosis. Se muestra 

una población de 99.56 % de células activadas mientras que en las células control se observa 

un porcentaje de 71.96% de células activadas.  
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Tinción por inmunflorescencia. 
 
 

Los neutrófilos aislados se resuspendieron  en PBS y las células se 

permeabilizarón con p-formaldehído NP40 por 3 minutos y se  fijaron 

posteriormente con p-formaldehído al 2% en PBS (8gr.NaCl,0.2gr KCl, 1.44gr 

Na2HP04, 0.24gr KH2PO4)  por 20 min a temperatura ambiente. Se 

bloquearon con albúmina al 0.1% y se procedió a incubarlas con los 

anticuerpos primarios correspondientes a distrofinas y utrofinas (H300,  Dys2 y 

Utrofina); haciéndolo así también con las proteínas del complejo β-

distroglicano, α-distrobrevina y sintrofina (todos en dilución 1:20) toda la noche 

y revelados con FITC (Fluorescein Iso-Thiocyanate) anti-α-sintrofina, anti-α-

distrobrevina y anti-β-distroglicano, así como anti-distrofina y anti-utrofina por 

una hora (todos en dilución 1:200).  Posteriormente se marcó con faloidina 

TRICT (Texas Red Isothiocyanate) para ubicar actina y contra tinción de núcleo 

con DAPI. Se montaron en 10μl de VectaShield y  finalmente se analizaron por 

microscopía confocal.  

 

Para el doble marcaje de proteínas se realizó la misma preparación para 

las células y posteriormente se incubaron con anticuerpo primario anti-distrofina 

y utrofina toda la noche revelado con anticuerpo secundario correspondiente 

acoplado a fluorocromo FITC por una hora. Posteriormente se incubó 

nuevamente con el anticuerpo primario para sintrofina, β-distroglicano y α-

distrobrevina por dos horas y se reveló con los anticuerpos secundarios 

correspondientes acoplados a fluorocromo TRITC (Texas Red Iso-Thiocyanate) 

por una hora y contratinción de núcleos con DAPI. Se montaron en 10μl de 

VectaShield y  finalmente se analizaron por microscopía confocal.  
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Ensayos de Western Blot  
 

A los extractos proteicos de neutrófilos humanos activados y en reposo 

se les añadió amortiguador de carga (Tris-HCl-SDS pH 6.8, glicerol, SDS, B-

Mercaptoetanol, Azul de Bromofenol) volumen a volumen y fueron hervidos a 

100 ºC por 5 minutos y se resolvieron  en un Gel PAGE-SDS 10% 

transfiriéndose a membranas de nitrocelulosa, usando un sistema semi-seco. 

Las membranas se bloquearon con leche PBS-T al 1% toda la noche.  

 

Las membranas se incubaron con los anticuerpos primarios 

correspondientes  a Distrofina / Utrofina y DAPs en las siguientes diluciones: 

para Dys2, H300 y α-distrobrevina 1:500; para β-distroglicano 1:3000 y para α-

sintrofina 1:2000,  en agitación constante en hielo y finalmente se incubaron 

con el anticuerpo secundario correspondiente en dilución para todas 1:6000 

acoplado a peroxidasa de rábano y se revelaron por quimioluminiscencia. Los 

resultados se registraron en placas Kodak. 
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RESULTADOS 

1.- La expresión corta Dp71 y las isoformas  Dp71 d / Dp71 ∆ 110 
m  están 

presentes en los neutrófilos humanos en reposo y activados y colocalizan 
con filamentos de actina.  

La distribución del patrón de expresión y la distribución de la distrofina 

corta en neutrófilos humanos activados y en reposo fueron analizadas por 

ensayos Western-blot (Imagen 2) y por microscopia confocal (Imagen 1), para 

los cuales fueron utilizados anticuerpos dirigidos al epitope localizado en la 

región C- terminal de la distrofina (Dys2, H300) por lo que podemos detectar 

todas las expresiones cortas de la proteína, así como las isoformas de Dp71 

(Dp 71d/Dp71f/Dp71∆110). En los ensayos de Western-blot  (Imagen 2) los 

lisados totales de neutrófilos en reposo y en los que fueron expuestos a fMLP 

fueron detectadas dos bandas sugestivas a las isoformas Dp71, una de 55kDa 

con el anticuerpo H300 correspondiente a la isoforma Dp71∆110 la cual es 

producida por splicing alternativo de los exones 71-74; dos bandas fueron 

detectadas utilizando el anticuerpo Dys2, una de  76 kDa y otra de 71kDa  

correspondiente a la isoforma Dp71 d y a la expresión corta de la proteína 

Dp71, las bandas en las columnas de los lisados totales de los neutrófilos 

humanos en reposo se observan menos intensas en comparación con las 

bandas correspondientes a los lisados totales de neutrófilos humanos 

activados. Estas dos bandas identificadas como Dp71d y Dp71∆110 

respectivamente, muestran la existencia de ambas isoformas en los neutrófilos 

humanos tanto en reposo como activados. Una banda de 68kDa fue detectada 

con el anticuerpo H300 (Imagen 2). En los ensayos por Inmunofluorescencia 

(Imagen 1) se utilizaron anticuerpos FITC anti-distrofina dirigidos a Distrofina y 

a las proteínas del complejo  FITC- β-distroglicano, anti-α-sintrofina y anti-α-

distrobrevina (Imagen 4,5,6); así como faloidina TRICT para ubicar actina. En 

las imágenes podemos observar arriba: célula control o en reposo y abajo: 

célula estimulada con fMLP (descrito previamente en la metodología). La célula 

control presenta un patrón punteado localizado casi exclusivamente en la 

región submembranal muy intensa, sin embargo, el la región citoplásmica la 
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proteína se expresa muy poco dando un patrón difuso y tenue. La actina 

colocaliza en la región submembranal con distrofina pero con un patrón menos 

intenso, en el “merge” se observan sitios donde actina se ubica con mayor 

intensidad a diferencia de distrofina, la forma celular es de bordes regulares. La 

célula activada (fMLP) muestra una redistribución tanto de la proteína distrofina 

en conjunto con actina hacia en interior de la célula, sugiriendo la 

reorganización de las proteínas para localizarse hacia un polo anterior o frontal 

y de esta manera dirigirse al gradiente de estimulación quimiotáctica. Se puede 

observar un cambio en la morfología celular (flecha), ya que se observa la 

formación de lamelipodia en lo que será el extremo frontal “leading edge” de la 

célula vía ARP2/3 y cofilina por medio de Rac. Finalmente lo que se observa en 

azul, es la ubicación del núcleo trilobulado característico de los neutrófilos. 
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Imagen. 1. Análisis de la distribución subcelular por microscopía confocal de la proteína distrofina. Se 
incubaron neutrófilos humanos aislados, activados y en reposo con anticuerpo primario H300 que 
reconoce todas las distrofinas, posteriormente con  un anticuerpo secundario FITC–conejo,  faloidina 
TRITSI para ubicar actina–F y DAPI (azul) para ubicar el núcleo. Arriba: células control, las cuales no se 
incubaron con fMLP, podemos observar un parchado localizado en la región submembranal que 
colocaliza en algunos puntos submembranales con los filamentos de actina. Abajo: células que fueron 
incubadas 15 minutos a 30ºC con fMLP se puede apreciar un patrón difuso de distrofina (verde) en la 
región submembranal que incluye la región citoplásmica, el mismo patrón es observado en los filamentos 
de actina (rojo), así mismo se aprecia un cambio en la estructura celular, se puede observar la región 
lamellar (flecha), lo que indica polarización celular, además de un cambio en la distribución de ambas 
proteínas hacia la región central, lo cual indica una reorganización del citoesqueleto celular para llevar a 
cabo la polarización de la célula. 
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2.- Utrofina esta presente en neutrófilos humanos en reposo y activados y 
colocaliza con filamentos de actina 

Se ha reportado la existencia de Utrofina de 395kDa, así como la 

isoforma de 71kDa en plaquetas humanas, para identificar los productos de la 

proteína del gen de la utrofina, los lisados totales de neutrófilos humanos en 

reposo y activados fueron analizados por Western-blot con el anticuerpo K7 el 

cual detecta todas las utrofinas ya que está dirigido al epitope localizado en el 

C- terminal de la utrofina. Fueron detectadas dos bandas de 395kDa y 71 kDa, 

correspondientes a Up395 y Up71, respectivamente. La banda detectada en la 

columna del lisado de los neutrófilos activados es más intensa con respecto a 

 
 
 
Imagen. 2. La presencia de distrofina y utrofina fueron analizadas por inmunodetección en 
neutrófilos humanos en reposo (R) y activados (A) y control de cerebro (C). En ambos carriles se 
observan bandas sospechosas a las isoformas Dp71 ∆110

m de 55kD con H300 y de 76kD y  otra 
banda sospechosa de 71kDa con Dys2 las cuales detectan todas las isoformas de distrofina. Para 
utrofina se observan bandas sospechosas de la isoforma Up 71 y de la Up 395 con el anticuerpo 
K7. 
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los que se encuentran en reposo (Imagen 2). La distribución de utrofina con 

actina fue analizada por medio de ensayos de inmunofluorescencia, para el 

cual fue utilizado el anticuerpo anti-utrofina FITC y faloidina TRICT para ubicar 

actina, (Imagen 3), en la imagen correspondiente a la célula control utrofina se 

localiza en toda la región submembranal distribuida en forma de parchado 

uniforme, además se acumula en una región específica que colocaliza con 

filamentos de actina, también presenta una distribución punteada en citoplasma 

celular. A diferencia de utrofina, actina presenta una localización difusa menos 

intensa, sin embargo en el “merge” quien tiene predominio es la actina 

filamentosa. Abajo: la célula activada presenta un aumento en la intensidad de 

utrofina, la cual podemos sugerir se reorganiza en conjunto con los polímeros 

de actina e iniciar la generación del lamelipodio, además también se aprecian 

pequeñas proyecciones conocidas con el nombre de pseudópodos los cuales 

inician la proyección de la membrana (flecha, Imagen 3)  se observa una 

proyección lamelar de todo el polo celular, zona en que la utrofina es la 

proteína que inicia la extensión de membrana y se ubica en toda la extensión 

de la membrana o lamelopodio, sin embargo una zona limitada por la región 

nuclear también se aprecia con un aumento de la localización de la proteína en 

esta zona, porque existe una cantidad de proteínas de anclaje de igual forma 

importantes en la región del uropodo (la región trasera o polo posterior) para 

llevar a cabo la retracción celular y de esta forma movilizar a la célula de forma 

correcta, ya que también se acumula con mayor intensidad la actina 

filamentosa en esta zona.  Por último es de gran interés la sobreextensión de la 

utrofina por sobre la actina filamentosa, ya que esta última se limita a la 

membrana plasmática (flecha, Imagen 3). 
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Imagen. 3.  Análisis por microscopía confocal de la distribución subcelular de la proteína homóloga 
utrofina, la cual es una proteína citoplásmica. Se incubaron neutrófilos humanos activados y en reposo 
con anticuerpo primario anti-utrofina posteriormente revelada con antiratón-FITC como anticuerpo 
secundario, posteriormente marcado con faloidina TRITSI ubicando actina–F y DAPI para ubicar núcelo; 
Arriba: se aprecia un patrón punteado de utrofina (verde) en la región submembranal levemente dispersa 
en toda la región citoplásmica. En cuanto a los filamentos de actina se aprecia una localización más 
intensa y definida en la región submembranal colocalizanco ambas proteínas en el “merge”. Abajo: 
imágenes de las células activadas con fMLP en la cual se observa un cambio en la distribución de ambas 
proteínas donde utrofina se dispersa en todo la región citoplásmica al igual que actina, sólo que esta 
última se localiza más intensamente en la región submembranal; utrofina a su vez se reorganiza y polariza 
en la zona del frente celular para iniciar la polarización de actina donde se iniciara la proyección 
citoplásmica (flecha) el lamelopodio. 
 

3.- β-Distroglicano esta presente en neutrófilos humanos tanto en reposo 
como activados e interviene con el proceso de activación celular 

Para la caracterización de β-Distroglicano se utilizó el anti–β 

distroglicano JAF, el cual ubica la subunidad beta, es decir a la proteína 

transmembranal por lo tanto los resultados obtenidos del análisis por western-

blot se observa una banda intensa de 43 kDa (Imagen 7) correspondiente al 

peso reportando para la subunidad en estudio, la cual es más intensa en el 

carril de las células activada con fMLP. En cuanto a su análisis topográfico, se 

utilizó la técnica de inmunofluorescencia, la cual nos permitió apreciar su 

ubicación en la región membranal muy bien delimita en la célula que se 

encuentra en reposo. Cuando la célula esta inactivada hay una gran 

polarización de filamentos de actina (flecha–Imagen 4) en una región y el resto 

de su distribución es homogénea, mientras que el distroglicano tiene una 
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localización mas central y no colocaliza totalmente con actina. La célula 

activada presenta un cambio de conformación en la que se aprecian dos 

protrusiones en ambos extremos, el más pequeño (arriba) es correspondiente 

al urópodo o zona retráctil, la otra protrusión corresponde entonces a la región 

lamelar la cual va dirigida en sentido del gradiente  quimiotáctico. Tanto la 

actina filamentosa como el distroglicano colocalizan y presentan una marcada 

limitación en la membrana celular antes de la estimulación con el agente 

quimiotáctico, lo cual sugiere un cambio en la localización proteica o un 

reclutamiento asincrónico de las proteínas encargadas de la reorganización 

citoesquelética. En la célula activada se presenta una distribución homogénea 

de ambas proteínas, solo en la región correspondiente al urópodo se puede 

observar una mayor acumulación y marca de la actina. 
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Imagen. 4. β-distroglicano es una proteína transmembranal, la cual tiene una porción extracelular la cual 
interactúa con la subunidad alfa, que a su vez se encuentra relacionada con la matriz extracelular; también 
tiene una porción intracelular la cual interactúa con  la región rica en cisteínas de la proteína distrofina, 
por lo tanto la proteína β-distroglicano es la proteína de enlace entre la matriz extracelular  y la  
distrofina. Se incubaron neutrófilos humanos activados y en reposo con anticuerpo primario anti-beta-
distroglicano, posteriormente se reveló con anticuerpo secundario FITC-anticabra y para marcar actina se 
utilizó faloidina TRITSI. Arriba: las células en reposo presentan un patrón punteado intenso en algunas 
regiones centrales con una marca difusa en la región membranal para β-distroglicano (verde), actina (rojo) 
colocaliza en la región membranal con  β-distroglicano, sin embargo con una localización más intensa en 
la región submembranal. En el “merge” se aprecia claramente la diferencia en la distribución de ambas 
proteínas; Abajo: las células activadas presentan una polarización celular donde podemos observar el 
urópodo en la región posterior de la célula (flecha) donde se puede observar una concentración de ambas 
proteínas, siendo más intensa la de actina; así como en la región del lamelopodio al frente celular, las 
cuales colocalizan en el “merge”. Finalmente la presencia de β-distroglicano en la zona del núcleo no es 
clara aún, siendo más intensa en las células en reposo. 
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4.- α-Sintrofina está presente en neutrófilos humanos en reposo y 
activados y no colocaliza con filamentos de actina 

La presencia de α-sintrofina de 59kDa fue detectada por un anticuerpo 

específico en los ensayos de Western-blot donde observamos una banda muy 

tenue tanto en los lisados totales de neutrófilos en reposo como en los 

activados (Imagen 7), en la cual podemos observar una banda correspondiente 

a α-sintrofina. La presencia de esta proteína, perteneciente al complejo de 

proteínas asociadas a distrofina (DAPs) ha sido previamente reportada en 

plaquetas humanas (Austin et al., 2004). La distribución de la proteína con 

actina fue analizada por microscopia confocal (Imagen 5), en la imagen 

superior se presenta a la célula en reposo, en la que sintrofina muestra una 

distribución homogénea en toda la célula, tanto en la región submembranal, 

como en la región citoplásmica, además se presenta una marca menos intensa 

a comparación de la célula que fue activada. En cuanto a los filamentos de 

actina, ésta a diferencia de las imágenes anteriores,  se observa en un patrón 

punteado muy localizado en la región submembranal e incluso de forma 

irregular, por lo que se considera que sintrofina está presente o se expresa en 

toda la extensión celular y que los filamentos de actina presentan un patrón 

muy similar al de distrofina en reposo; por último, en  la imagen inferior 

tenemos a la célula activada en la que podemos ver la misma distribución solo 

que la marca de sintrofina es mucho más intensa, la localización de actina es 

similar a la célula control, la cual se ubica exclusivamente en la región 

submembranal y no colocaliza con sintrofina. 
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Imagen 5. Análisis subcelular de la proteína sintrofina la cual también pertenece a las proteínas asociadas 
a distrofina (DAPs), la sintrofina es una proteína citoplásmica la cual se encuentra relacionada con la 
región rica en cisteínas de la distrofina y con la distrobrevina. Para ubicarla se incubaron neutrófilos 
humanos aislados activados y en reposo, con anticuerpo primario anti α–sintrofina, marcada 
posteriormente con FITC-anticabra. Para actin –F se utilizó faloidina TRITSI y para teñir el núcleo, 
DAPI. Arriba: a diferencia de las inmunofluorescencias anteriores se observa claramente que no hay 
localización en el mismo sitio topográfico, ya que sintrofina (verde) se distribuye con un patrón 
homogéneo en toda la región citoplásmica en ambos estados celulares y actina presenta una clara 
ubicación en la región submembranal también en ambos estados, por lo tanto el “merge” no hay 
colocalización. 
 
 
 

5.- α-Distrobrevina en neutrófilos humanos en reposo y activados, se 
localiza en la región citoplásmica y no colocaliza con actina. 

α–Distrobrevina es una proteína citoplásmica que interactúa con 

distrofina, utrofina e incluso sintrofina. Para su caracterización se analizó su 

expresión por Western-blot por medio de una anticuerpo anti-α–distrobrevina, 

con el cual obtuvimos una banda de 102kDa más intensa en los lisados totales 

de células sin activar (Imagen 7). Para evaluar su ubicación dentro de la célula 

se utiliza la técnica de inmunofluorescencia de doble marcaje con actina 

(Imagen 6), observando los siguientes resultados: en la parte superior 

correspondiente a la célula control, distrobevina se ubica son gran intensidad y 

distribución homogénea en el espacio citoplásmico celular, en cambio la 
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ubicación de actina se observa con un patrón bien delimitado e intenso en la 

región submembranal, sin embargo, también se presenta un patrón difuso con 

un punteado escaso en el citoplasma. Es esperado que ambas proteínas no se 

encuentren asociadas y por lo tanto no se observa colocalización. En cuanto a 

las células activadas el cambio en la morfología celular dado por la 

estimulación con fMLP provocó protrusiones en diferentes sitios de la 

membrana celular; por otro lado la distribución de ambas proteínas es muy 

similar. α–distrobrevina se localiza en la región intracelular a diferencia de 

actina que presenta una ubicación en la margen celular con una distribución 

difusa y punteada escasa en la región interna de la célula. Por las imágenes 

obtenidas se puede afirmar que α–distrobrevina no se encuentra involucrada 

con la reorganización del citoesqueleto de actina durante la activación celular 

ya que no se encuentran asociadas entre sí directamente. 
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Imagen 6. α–distrobrevina es una proteína perteneciente a las DAPs (proteínas asociadas a la distrofina) la 
cual también es una proteína citoplásmica la cual se encuentra relacionada a la distrofina por medio de la 
proteína sintrofina (DAPs) en la región rica en cisteínas de la proteína distrofina. Se incubaron neutrófilos 
humanos aislados activados y en reposo con anticuerpo primario α–distrobrevina, posteriormente 
marcado con FITC-anticabra. Para marca actina–F se utilizó faloidina TRITSI y DAPI para ubicar el 
núcleo. Arriba: la célula en reposo presenta una distribución muy semejante a la de sintrofina en donde se 
observa distrobrevina (verde) en patrón difuso homogéneo intenso, a diferencia de actina la cual se 
observa con un patrón localizado en la región submembranal. Abajo: la célula activada presenta el mismo 
patrón, a diferencia de la célula en reposo se aprecian proyecciones de la membrana citoplásmica (flecha) 
correspondientes a la polarización de actina. 
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INMUNOFLUORESCENCIAS DE DOBLE MARCAJE 

6.- Distrofina y β–distroglicano colocalizan durante la activación celular. 

 β-distroglicano es una proteína transmembranal que se sabe se 

encuentra interactuando con moléculas de señalización mientras no se asocie 

direntamente con distrofina, por ejemplo Grb2 se une a β-distroglicano cuando 

este no esta unido a distrofina, ya que compiten por el mismo sitio de unión. Lo 

anterior indica que si la célula se encuentra en reposo, ambas proteínas no 

estarán unidas por lo que, como se muestra en la imagen número 8 no 

colocalizaran, esto corresponde a lo observado donde la distrofina se distribuye 

con un patrón homogéneo parchado en la totalidad de la célula, actina sin 

embargo se localiza más intensamente en la región transmembranal que se 

extiende en menor cantidad en el espacio citoplásmico. En la célula activada 

presenta una redistribución hacia el interior de la célula y estas, distrofina y β-

distroglicano, colocalizan en su distribución, la cual es mucho más intensa en la 

región central extendiéndose a un extremo celular, posiblemente hacia donde 

se dirigirá la proyección de la membrana para formar el lamelipodio. 

 
 
 
Imagen 7. α-distrobrevina , α-sintrofina y β-distroglicano fueron analizadas por inmunodetección en 
neutrófilos humanos en reposo (R) y activados (A) y control cerebro ratón (C).  Se encontraron bandas 
sospechosas para α-Sintrofina de 56 kDa y para β-distroglicano una banda de 43 kDa. 
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Imagen. 8. Doble marcaje con distrofina y β–distroglicano. En las células en reposo la distrofina (verde) 
presenta un patrón de parches difuso disperso en toda la célula a diferencia de β–distroglicano (rojo) que 
se localiza en la región membranal, abajo: se presenta un cambio claro en la distribución de ambas 
proteínas hacia el interior de la célula que es más intensa en un polo celular.  
 

 

7.- α- sintrofina colocaliza con distrofina durante la activación celular. 

 Como se observó en las imágenes anteriores distrofina, (Imagen 9) 

muestra una distribución homogénea con un patrón parchado en toda la región 

citoplásmica y α–sintrofina presenta el mismo patrón menos intenso que 

distrofina y ubicándose con más intensidad en la región cercana a la membrana 

celular. La célula activada presenta la misma morfología que el comarcaje con                   

β–distroglicano, ya que se cambia su distribución periférica y homogénea a una 

distribución centralizada, colocalizando en esta región, lo que sugiere la 

asociación de ambas con mayor afinidad durante la activación de la célula. 
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Imagen. 9. El doble marcaje de distrofina y sintrofina se realizó incubando neutrófilos humanos aislados 
activados y en reposo utilizando un anticuerpo primario H300 revelado con FITC anti-conejo y para 
sintrofina se utilizó anticuerpo primario anti-sintrofina reveladó con TRICT-anticabra y DAPI para teñir 
núcleo. Arriba: la distrofina (verde) presenta nuevamente un patrón difuso homogéneo en todo el 
citoplasma celular, en contraste sintrofina que presenta un patrón más localizado en la región 
submembranal. En el caso de las células activadas (abajo) se aprecia una colocalización de ambas 
proteínas con una redistribución similar centralizada, que colocalizan en el “merge”. 
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8.- α-distrobrevina colocaliza con distrofina tanto en reposo como durante 
la activación celular.  

 El doble marcaje de la célula con distrofina y α–distrobrevina       

(Imagen 10)  observamos un patrón de distribución muy similar para ambas 

proteínas tanto en las células control como las células que se encuentran 

activadas, así mismo, se presenta el mismo cambio en la distribución celular en 

la célula activada, ya que hay una reorganización central de ambas proteínas. 
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Imagen. 10. Análisis de la distribución con doble marcaje distrofina,  α-distrobrevina en la que podemos 
observar una distribución homogénea de ambas mostrando una probable interacción entre ambas. Para 
ubicar distrofina se incubarón neutrófilos humanos, activados y en reposo  utilizando como anticuerpo 
primario H300, el cual ubica todas las distrofinas, reveladó con FITC-anti-conejo; posteriormente se 
incubó con anticuerpo primario anti-α-distrobrevina revelado con TRIC-anti-cabra y DAPI para ubicar 
núcleo. Se puede observar una distribución homogénea de ambas proteínas mostrando una posible 
interacción entre ambas. 
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9.- Utrofina colocaliza con el complejo de proteínas asociadas a distrofina 
activadas y en reposo. 

  En las imágenes obtenidas del  doble marcaje de la utrofina con las 

proteínas asociadas al complejo se observo una colocalización tanto en las 

células control como en las activadas (Imagen 11,12 y 13) en el mismo lugar 

topográfico lo que indica su posible interacción directa o indirectamente por 

medio de las proteínas del complejo. No se observa cambio en la distribución 

de las proteínas en las células que se encuentran activas pero si cambio en la 

morfología celula 
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Imagen. 11. Análisis del doble marcaje con utrofina y β-distroglicano. Se incubaron neutrófilos humanos, 
en reposo y activados adheridos a cubreobjetos  utilizando TRITC para detectar β-distroglicano, FITC 
para detectar Utrofina y  DAPI para ubicar el núcleo. La distribución de utrofina y β-distroglicano es 
homogénea y ligeramente punteada en la región membranal Ambas presentan el mismo patrón tanto en 
células activadas como en reposo. 
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Imagen 12. Utrofina y sintrofina se analizarón incubando neutrófilos humanos aislados activados y en 
reposo utilizando anticuerpo primario utrofina revelado con FITC y para sintrofina se utilizó anticuerpo 
primario anti-sintrofina reveladó con TRICT y DAPI para teñir núcleo , se observa una imagen 
homogénea de ambas proteínas, afirmando su posible interacción  con su colocalización en el “merge”. 
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Imagen 13.Análisis del doble marcaje con utrofina y α-distrobrevina se realizó utilizando neutrófilos 
humanos en reposo y activados adheridos a cubreobjetos analizados por  microscopia confocal después de 
ser procesados con un doble marcaje usando TRITC para detectar α-distrobrevina , FITC para detectar 
utrofina y  DAPI para marcar el núcleo. La distribuciòn de utrofina y α-distrobrevina es homogénea 
principalmente a nivel submembranal. Se observa su colocalización en el “merge”. 
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Tabla 3. Resumen de la distribución de distrofina/utrofina  y DAPs con actina en neutrófilos 
humanos en  reposo y activados. 
 

 
 

Proteína Membrana subcelular citoplásma núcleo actina lamelipodio filopodio uropodo 
distrofinaR - +++ ++ - ++ - - - 
distrofinaA - ++ +++ + +++ ++ - - 
utrofinaR - +++ ++ - +++ - - - 
utrofinaA - ++ +++ + ++ - ++ - 
β – Dg R ++ + ++ ++ + - - - 
β – Dg A ++ ++ ++ + ++ + - + 
α – Syn R - ++ ++ - - - - - 
α – Syn A - ++++ ++++ + - - - - 
α – Db R - ++++ ++++ - - - - - 
α – Db A - ++++ ++++ - - - - - 
 
 
Tabla 4. Resumen de la distribución de DAPs con distrofina en neutrófilos humanos en reposo 
y activados. 
 
 
Prteína mem subcelular citoplásma núcleo distrofina lamelipodio filopodio uropodo 
β – Dg R ++ ++ ++ + ++ - - - 
β – Dg A ++ + ++ + +++ +++ - - 
α – SynR - +++ ++ + ++ - - - 
α – Syn A - + +++ + ++ - + - 
α – Db R - ++ + - ++++ - - - 
α – Db A - + ++ + ++ - - - 
 
 
Tabla 5. Resumen de la distribución de DAPs con utrofina en neutrrófilos humanos en resposo 
y activados. 
 
 
proteina mem subcelular citoplasma núcleo utrofina lamelipodio filopodio uropodo 
β – Dg R + + ++ - ++ - - - 
β – Dg A +++ + - - + + - - 
α –Syn R - + + + ++ - - - 
α –Syn A - + ++ - +++ - - + 
α – Db R - + ++ - ++ - - - 
α – Db A - ++ ++ ++ +++ + - - 
 
(+), colocalización; (-), no colocalización. 
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DISCUSIÓN  

  
 
Los PMN son células cruciales para una adecuada respuesta inmune. Un PMN 

al ser alertado a través de  señales quimiotácticas especificas ejercidas por los 

antígenos causantes de una infección, dispara una serie de reacciones que 

incluyen la formación del lamelopodio en la parte frontal y el urópodo en la 

región posterior de la célula. Ambas estructuras actúan de manera coordinada 

para propiciar la migración  celular. Durante la polarización, es necesario que 

ocurra una nucleación y la polimerización de los monómeros de actina para 

formar los filamentos que se ramificaran en la parte frontal de la célula en 

dirección al estimulo quimiotáctico producido.  En el presente estudio dicha 

reacción fue disparada por la adición de  N-formil-met-leu-phe (fMLP), el cual 

activa a Rac para llevar a cabo la reorganización del citoesqueleto celular. La 

activación de Rac promueve  la adhesión de los PMN a la célula endotelial vía 

integrinas permitiendo el rodamiento celular. Así mismo,  las fuerzas de 

retracción ejercidas por la miosina II,  permiten la separación y retracción del 

uropodo (Eddy R. et al., 2002). En el presente estudio y con la finalidad de 

dilucidar la importancia de la interacción de las proteínas pertenecientes al 

complejo de distrofinas con actina una de las proteínas encargadas de la 

reorganización del citoesqueleto y por ende en la función fagocitaria de la 

célula; se realizaron ensayos en células activadas con fMLP y su 

correspondiente comparación con las células que no fueron sometidas a ningún 

estímulo. Se sabe que las proteínas asociadas al complejo de distrofina 

(DAPC), en su mayoría citoplásmicas (distrofina, utrofina, sintrofina y 

distrobrevina), juegan un papel primordial en el adecuado funcionamiento 

celular permitiendo el enlace o anclaje de las proteínas que se encuentran en la 

región subcelular con la matriz extracelular por medio de la única proteína del 

complejo con una ubicación transmembranal; el  β-distroglicano,  el cual a su 

vez se une a su subunidad α que es la que interacciona con  laminina 2 (Blake 

D. et al., 2002). Para determinar la distribución de estas proteínas en 

neutrófilos humanos se realizaran ensayos de inmunofluorescencia con 

anticuerpos dirigidos contra el β-distroglicano, α-sintrofina y α-distrobrevina, así 

como distrofina y utrofina, y cada uno respectivamente se comarcó con actina, 
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en presencia o ausencia de fMLP, de esta manera analizamos su re-

organización durante la activación celular. De acuerdo con las imágenes 

obtenidas por microscopía confocal (Imágenes 1,3 y 4), deducimos una  posible 

asociación de distrofina, utrofina y β-distroglicano con los microfilamentos de 

citoesqueleto ya que se observa una clara colocalización de dichas proteínas 

tanto en reposo como durante la activación celular. En las imágenes 8,9,10, 

11,12 y 13, donde se analizó la localización topográfica de distrofina, utrofina 

con DAPs se observó colocalización de ambas proteínas con DAPs tanto en 

reposo como durante la activación celular, ya que en la región del lamelipodio 

correspondiente a las células activadas se aprecia colocalización de las DAPs 

con distrofina y utrofina; lo cual quiere decir que ambas proteínas posiblemente 

están interactuando y que al colocalizar con actina,  se puede  sugerir su 

posible unión al citoesqueleto. En el caso de β-distroglicano, por medio de, 

distrofina o utrofina o también por la interacción drecta de su tallo citoplásmico 

con filamentos de actina (Winder et al., 2001), ya que en las imágenes 

observadas, el β-distroglicano es la única proteína asociada a distrofina que 

colocaliza con actina filamentosa; por otro lado la distrofina se encuentra en el 

mismo sitio topográfico subcelular, con: β- distroglicano, α-sintrofina y α-

distrobrevina, lo cual es lo esperado ya que estas proteínas son consideradas 

proteínas asociadas a distrofina, y se conocen los dominios de unión en el 

extremo del carboxilo terminal de la distrofina; como también con utrofina 

colocalizan, podemos pensar que utrofina tiene las mismas interacciones y que 

a diferencia de su ubicación en sarcolema la cual se limita a la región 

miotendinosa o uniones neuromusculares, en el caso de los leucocitos se 

encuentran una distribución similar.  

Cuando las células son activadas se presenta un cambio en la organización de 

estas proteínas tendiendo a centralizarse y posteriormente a redirigirse a un 

polo celular ya sea al frente en el lamelopodio o en la parte trasera del uropodo 

en función de la fase de migración. El β-distroglicano se ubicó en la región, 

tanto del lamelopodio como en el urópodo, lo cual sugiere su posible 

participación en los procesos de activación para llevar a cabo una 

reorganización dinámica del citoesqueleto. α-sintrofina también se localiza en la 

región tanto del filopodio, lamelopodio y urópodo, lo cual también sugiere su 
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posible participación directa en la protusión en el caso de filopodio o 

lamelipodio o retracción en el caso del urópodo.  

El transporte de las DAPs al núcleo, así como distrofina o utrofina no se ha 

dilucidado con claridad, por lo que las imágenes obtenidas de la localización de 

dichas proteínas en la región del núcleo son muy interesantes, ya que 

posiblemente también tengan alguna participación en la traducción de señales 

durante la activación celular. 

La identificación del patrón de expresión del complejo de proteínas asociado a 

distrofina se realizó por ensayos de  Western blot, empleando como control 

positivo extractos de cerebro. H300  es un anticuerpo anti-distrofina que 

reconoce los últimos 801 y 1100 aa y que fue capaz de detectar una banda de 

55 kDa (Imagen 3) correspondiente a Dp71 ∆ 110 
m  una forma generada por 

splicing alternativo de los exones 71 y 74.  Dys 2 es un anticuerpo anti-

distrofina que reconoce el epitope preservado del carboxilo terminal de 

distrofina y que se detectó una banda de 76 kDa (Imagen 3), lo que nos indica 

que la banda es correspondiente a la isoforma Dp71 d. Para utrofina se utilizó 

K7, el cual es un anticuerpo que reconoce los últimos 15 aminoácidos de la 

utrofina por lo que nos localiza a todas las utrofinas, en el gel se identifica una 

banda de 395 kDa (Imagen 3) correspondiente a la proteína completa y otra 

banda sugestiva para Up 71 correspondiente a la expresión más corta de la 

proteína. En el caso de α-sintrofina se utilizó P6 el cual es un anticuerpo anti-

sintrofina el cual localiza el péptido 191 y 206 el cual localiza ambas sintrofinas 

α y β, en el gel se identificó una banda de 56 kDa (Imagen7) la corresponde a 

α-sintrofina; para distroglicano se utilizó el anticuerpo JAF el cual es un 

anticuerpo que reconoce los últimos 7 aa por lo que identifica a la subunidad β 

por lo que en el gel se localizó una banda de 43kDa (Imagen 7) 

correspondiente a β-distroglicano. 

Con los resultados obtenidos es posible notar la importancia que tiene este 

complejo de proteínas sobre la función celular, lo que nos lleva a sugerir la 

posible interacción de una falla en la respusta inmunogica frente a las 

infecciones respiratorias causante de la hospitalización y muerte de los 

pacientes con DMD. 
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CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Distrofina se encuentra en el mismo sitio topográfico subcelular con β-
distroglicano, α-sintrofina y α-distrobrevina, lo cual sugiere la presencia del 
complejo de proteínas correspondiente a distrofina, mismo que se distribuyen 
durante la activación celular constituyendo lamelipodios y  urópodos. 

 
 
 
 
 
 
 

2.- Utrofina se encuentra en el mismo sitio topográfico subcelular con β-
distroglicano, α-sintrofina y α-distrobrevina, lo cual sugiere la presencia del 
complejo de proteínas correspondiente a distrofina, mismos que se re-
distribuyen durante la activación celular constituyendo lamelipodios y urópodos. 
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PERSPECTIVAS 
 
 
 
 
 

1.-  Extender la investigación con células PMN de pacientes con DMD o DMB. 

2.-  Realizar ensayos con ratones mdxc3v. 

3.- Realizar ensayos por western-blot para el análisis de las fracciones 

citoplásmicas y nucleares. 

4.-  Realizar ensayos por inmunoprecipitación para comprobar la asociación de 

proteínas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55

 
                     BIBLIOGRAFIA 

 
 
 

1.- D. J. Blake, J.N. Shofield, R. A. Zuellig, D.C. Gorecki, S.R. Phelps, E.A. 

Barnard, Y.H. Edwards, and K.E. Davies. G-utrophin, the autosomal homologue 

of dystrophin Dp116, is expressed in sensory ganglio and brain. Proc Natl Acad 

Sci USA, 1995; 92 (9): 3697-3701.  

2.- Ilarraza-Lomeli R, Cisneros-Vega B, Cervantes-Gómez M de L, Mornet D, 

Montañez C. Dp71, utrophin and β-dystroplycan expresión and distribution in 

PC12/L6 cell cocultures. Neuro report. 2007; 18 (16):1657-61. 

3.- Kelly J. Perkins, Utpal Basu, Murat T. Budak, Carolina Kettener, Santhosh 

M. Baby, Olga Lozynska, John A. Lunde, Bernard J. Jasmin, Neal A. 

Rubinstein, and Tejvir S. Khurana. 2007; Vol 18, Issue 8, 2864-2872.  

4.- M.James, A. Nuttall, J.L. Linsey, K. Ottersbach, J.M. Tinsley, M. Sudel and 

S.J. Winder. Journal of cell Science. 2000; 113,1717-1726. 

5.- Rentseshler s, Linn H, Deininger K, Bedford M.T., Espanel X, Sudol M.The 

WW domain of dystrophin requires EF-hands region to interact with β-

dystroplycan. Biol Chem.1999, 30 (4): 431-42. 

6.- Bredt D.S. endogenous nitric oxide synthesis: Biological functions and 

pathophysiology. Free Radic Res. 1999. 31 (6): 577-96. 

7.- Agné Kulyte, Ruta Navakauskiene, Grazine Treigyte, Arunas Gineitis, 

Tomas Bergman, and Karl-Erin Magnusson. Characterization of human  Alpha-

dystrobrevin Isoform in HL-60 human promyelocyte leukemia cells undergoing 

granulocytie differentioation. Molecular Biology of the cell Vol. 13,4195-

4205,2002. 

8.- Ibragimor-Beskrovnaya O; Ervasti JM; Leveille CJ; Slaughter CA; Sernett 

SW; et al. Primary structure of dystrophin-associated glycoproteins linking 

dystrophin to the extracellular matrix. Nature 1992; 355 (6): 96-702 

9.- Yoshida M, Suzuki A, Yamamoto H, Noguchi S, Mozuno Y, and Ozawa E. 

Dissociation of the complex of dystrophin and its associated protein in to 

several unique groups by n-octyl β-D-glucoside. Eur J Biochem 1994.222:1055-

1061. 



 56

10.- Olivier Thomson, Livari Klein, Luca Crimaldi, Mario Gimona, Kalle Saksela, 

and Steve J Winder. PLoS One 2008. 3 (11):3638. 

11.- Yanj B, Jung D, Motto D, Meyer J, Koretzky G, and Campbell KP. Sh3 

domain-mediated interaction of dystroglycan and Grb2. J Biol Chem 1995. 

270:11711-11714. 

12.- Bowe MA, Deyst KA, Leszyk K. JD, and Fallon JR. Identification and 

purification of an agrin receptor from Torpedo postsynaptic membranes: a 

heterodimer complex related to the dystroglycans. Neuron 1994. 12:1173-1180. 

13.- Moll J, Barzaghi P, Lin S, Bezakova G, Lochmuller H, Engvall  E, Muller U, 

Ruegg MA. An agrin minigen rescues dystrophic syntoms in a mouse model for 

congenital muscular dystrophy. Nature, 2001, 413 (6853): 302-7.  

14.- C. Florian Bentzinger, Patrizia Barzaghi, Shuo Lin and Markus A. Ruegg. 

Overexpression of mini-agrin in the skeletal muscle increases muscle integrity 

and regenerative capacity in laminin-α2- deficient  mice. The FASEB Journal. 

2005; 19:934-942. 

15.- Campton AG, Cooper ST, Hill PM, Yang N, Froehner SC, North KN. The 

syntrophin-distrobrevin subcomplex in human neuromuscular disorders. 

Neuropath Exp Neural. 2005; 64 (4): 350-61.  

16.- Andrew H Ahn, Chris A. Freener, Emanuela Gussoni, Mikiharu Yoshida, 

Eijiro Ozama,  Louis M. Kunkel. The tree human syntrophin gene are expressed 

in dicerse tissues have distinct chromosomal locations, and each bind to 

dystrophin and its relatives. Jbc vol. 271 num 5, 1996. pp. 2724-2730. 

17.- Matthew F. Peters, Marvin E. Adams, and Stanley C. Froenner. Differential 

association of syntrophin pair with the dystrophin complex. J Cell Biol. Vol 138, 

num1, 1997 81-93. 

18.-Campbell KP, Kahl SD. Association of dystrophin and an integral membrane 

glycoprotein. Nature. 1989. 338 (6212):259-62. 

19.-Kavin Culligan, Louse Glover Paul, Dowling and Kay Ohlmdieck. Brain 

dystrophin-glycoprotein complex persistent expression of β-dystroglycan, 

impaired oligomerization of Dp71 and up-regulation of utrophins animal models 

of muscular dystrophy. 

20.- Proudfoot AE, Handel TM. Glycosaminoglycan binding and oligomerization 

are essential for the in vivo activity of certain chemokines. Proc Natl Acad Sci 

USA 2003; 100: 1885-1890. 



 57

21.- Simon SI, Green CE. Molecular mechanics and dynamics of leucocyte 

recruitment during inflammation. Annu Rev Biomed Eng 2005 ; 7: 151-185. 

23.- Ridley AJ, Schwartz MA, Burridge K, Firtel RA, Ginsberg MH, Burisy G, et 

al. Cell migration: Integrating signals from front to back. Science 2003; 

302:1704-1709. 

24.- Amaout Ma, Mahalingam B, Xiong JP. Integrin structure, allostery and 

bidirectional signaling. Annu Rev Cell Biol. 2005; 21:381-410. 

25.- Nieto M, Frade JM, Sancho D, Mellado M, Martinez AC, Sanchez Madrid F. 

Polarization of chemokine receptor to the leading edge during lymphocyte 

chemotaxis. J Exp Med 1997; 186:153-158. 

26.-Vicente-Manzanares M, Sanchez-Madrid F. Role of cytoskeleton during 

leucocyte response. Nat  Rev Immunol 2004; 4: 110-112. 

27.- Wu Y, Hannigan MO, Kotlyarow A,  Gaestel M, Wu D, Huang CK. A 

requirement of MADK APK2 in the uropod localization of PTEN during fMLP-

induced neutrophil-chemotaxis. Biochem Biophys Res Commun 2004; 316: 

666-672. 

28.-Winder, Steven J. The complexities of dystroglycans. TRENDS in 

Biochemical Sciences. 2001; 26 (2). 118-124. 

29.- Blake DJ. Dystrobrevin dynamics in muscle-cell signaling: a possible target 

for therapeutic intervention in Duchenne muscular dystrophy?. Neuromuscul 

Disord. 2002 Oct; 12 . Suppli: 5110-7. 

 30.- Aparicio –Meix J; M. Distrofias musculares y syndromes miotónicos. 

Medicine 1998;7 100): 4645-4656. 

31.- Blake DJ. Kroger S. The neurobiology of Duchenne muscular dystrophy: 

learning lessons from muscle?. Trends Neurosci. 2000 Mar; 23 (3): 92-9 

Review. 

32.- Fabbrizio E, Pons F, Robert A, Hugon G, Bonet-kerrache A, Mornet D. The 

dystrophin superfamily: variability and complexity. J. Muscle Res Cell Motil. 

1994 Dec; 15 (6): 595-606. Review 

33.- Pons F, Robert A, Fabbrizio E, Hugon G, Califano JC, Fehrentz JA, 

Martinez J, Mornet D. Utrophin localization in normal and dystrophin-deficient 

heart. Circulation 1994 Jul; 90 (1): 369-74. 

34.- Cerecedo D, Martinez-Rojas D, Chávez O, Martínez Pérez F, García- 

sierra F, Rendon A, Mornet D, Mondragón R. Platelet adhesión: structural and 



 58

funtional. Diversity of short. Dystrophin and utrophins in the formation of 

dystrophin-associated-protein complexes related to actin dynamics. Thromb 

Haemost. 2005 Dec; 94 (6): 1203-12. 

35.- Perkins KJ, Basu U, Budak MT, Ketterer C, Baby SM, Luzynka O, Lunde 

JA, Jasmin BJ, Rubinstein BJ NA, Khurana TS. Ets-2 repressor factor. Silences 

extrasynaptic utrophin by N-box mediated repression in skeletal muscle . Mol 

Biol Cell. 2007 Aug; 18 (8): 2864-72 Epub 2007May 16. 

36.- Adams ME, Kramacy N, Krall SP, Rossi SG, Rontundo RL, Sealock R, 

Froehner SC. Absence of alpha-syntrophin leads to structurally aberrant 

neuromuscular synapses deficient in utrophin. J Cell Biol. 2000. Sep 18, 150 

(6): 1385-98. 

37.- DeChiara TM, Bowen DC, Valenzuela DM, Simmons MV, Poverymirou WT, 

Thomas S, Kinetz T, Compton DL, Rojas E, Park JS, Smith C, Distefano PS, 

Glass DJ, Burden SJ, Yancopoulos GD. The receptor tyrosine kinase Musk is 

required for neuromuscular junction formation in vivo. Cell. 1996 May 17; 85 (4): 

501-12. 

38.- Higginson JR, Winder SJ. Dystroglycan: a muntifuntional adaptor protein. 

Biochem Soc Trans. 2005 Dec; 33 (Pt6): 1254-5 Review  

39.- Chen YJ, Spence HJ, Cameron JM, Jess T, Ilsley JL, Winder SJ. Direct 

interaction of beta-dystroglycan with actin. Biochem J. 2003 Oct 15; 375 (Pt2): 

329-37. 

40.- Spence HJ. Dystroglycan a scaffold for the ERK-Map kinase cascade. 

EMBU Rep 2004 May ; 5(5): 484-9. 

41.- Sukuki A, Yoshi M, Ozawa E. Mammalian alpha 1-and beta 1-syntrophin 

bind to the alternative, splice-prone region of the dystrophin COOH terminus. J 

Cell Biol. 19995 Feb, 128 (3): 373-81.  

42.- Crawford GE, Faulkner JA, Crosbie RH, Campbell KP, Froehner SC, 

Chamberlain JS. Assembly of the dystrophin-associated complex does not 

require the dystrophin COOH-terminal domain. J Cell Biol. 2000 Sep 18; 150 

(6): 1399-410.  

43.- Kachinsky AM, Froehner SC, Milgram SL. A PDZ-containing scaffold 

related to the dystrophin complex at the basolateral membrane of ephitelial 

cells. J Cell Biol. 1999 Apr 19; 145 (2): 391-402. 

 



 59

44.- Rando TA. Role of nitric oxide in the pathogenesis of muscular dystrophies: 

a “two hit” hypothesis of the cause of muscle necrosis. Microsc Res Tech. 2001 

Nov 15; 55 (4): 223-35 Review 

45.- Love DR, Flint TJ, Genet SA, Middleton-Price HR, Davies KE. Becker 

muscular dystrophy patient with a large intragenic dystrophin deletion: 

implications for functional minigenes and gene therapy. J Med Genet. 1991 

Dec; 28 (12): 860-4. 

46.-Dixon AK, Tait TM, Campbell EA, Bobrow M, Roberts RG, Freeman TC. 

Expression of the dystrophin-related prtein 2 (Drp2) transcript in the mouse. J 

Mol Biol. 1997 Jul 25; 270 (4): 551-8. 

 
 
 


	caratula1
	protocolo
	caratula2
	TESIS para imprimir



