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ANÁLISIS POR INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA DE LA PROTEÍNA DISTROFINA Y

OTRAS PROTEÍNAS ASOCIADAS A DISTROFIA MUSCULAR EN BIOPSIAS MUSCULARES DE
PACIENTES CON DIVERSAS DISTROFIAS MUSCULARES.
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Introducción: Las distrofias  musculares  son  un grupo diver-
so de enfermedades caracterizadas por  debilidad y atrofia mus-
cular  progresiva, en  donde  el  defecto primario es  observado
en  el  músculo  esquelético, necrosis muscular, regeneración de
fibras, núcleos centrales y reemplazo de músculo por tejido
conectivo y adiposo.1 Existen varias proteínas que causan dis-
trofia muscular, algunas de ellas pertenecen al complejo distrofina
glicoproteínas (DGC) (distrofina, sarcoglicanos sarcoglicanos α,
β, γ y δ) y otras, como merosina están asociadas a dicho comple-
jo. Existen otras proteínas, ajenas al DGC que también causan
distrofia muscular (lámina, emerina, teletonina, caveolina,
disferlina)..2 Debido a la gran diversidad de proteínas involu-
cradas, y a que en muchas ocasiones las enfermedades son feno-
típicamente similares, es difícil realizar un diagnóstico preciso
utilizando únicamente características clínicas.3

Objetivo: Examinar el complejo distrofina-glicoproteínas, y pro-
teínas asociadas y no asociadas, a través de inmunofluorescencia
indirecta en biopsias musculares de pacientes con distrofia mus-
cular.

Metodología: Se tomaron biopsias de músculo deltoides o
cuadriceps de 167 pacientes con diagnóstico clínico de distrofia
muscular. Estas biopsias se congelaron en isopentano congela-
do en nitrógeno líquido. Posteriormente con el músculo conge-
lado se hicieron criosecciones de 7-10 mM que se colocaron en
portaobjetos. Los portaobjetos con las muestras musculares se
sometieron a ensayos de inmunofluorescencia indirecta con
anticuerpos que reconocen distintas proteínas musculares:
distrofina, merosina, sarcoglicanos α, β, γ y δ, lámina, emerina,
teletonina, disferlina y caveolina. Finalmente las laminillas se
observaron en un microscopio de inmunofluorescencia.

Resultados: Se encontraron patrones distintos de alteración en
la expresión de las diferentes proteínas analizadas. La ausencia o
disminución de la proteína de distrofina es la que se observó
con mayor frecuencia (31%), afectando a otras proteínas como
SG’s, y disferlina. En frecuencia (8%) disferlina fue la siguiente
causa de distrofia muscular en las muestras analizadas. En tercer
lugar los sarcoglicanos (5%).

También se observó un caso de distrofia muscular congénita
causada por la ausencia de merosina.

Discusión: Comparado con otras poblaciones del mundo, nues-
tros datos son similares en cuanto a la alta frecuencia de distrofia
muscular causada por la deficiencia de distrofina. Sin embargo,
nosotros encontramos una relativa alta frecuencia de pacientes
con deficiencia de disferlina.

Conclusiones: (a) La principal proteína estructural de la fibra
muscular deficiente o ausente en los pacientes analizados es la
distrofina, seguida por disferlina y los sarcoglicanos. (b) En al-
gunas ocasiones la ausencia o deficiencia primaria de distrofina
ocasionó la deficiencia secundaria de los sarcoglicanos y disferlina.
(c) Mediante las pruebas de inmunofluorescencia indirecta fue
posible  diagnosticar la causa primaria de varias distrofias mus-
culares (43%).
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