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El distroglicano es el componente fundamental del complejo de glicoproteínas de unión a distrofina, sirviendo de puente entre el citoesqueleto de 
actina y la matriz extracelular en células musculares y en neuronas. El distroglicano es una glicoproteína formada por dos subunidades alfa y beta 
unidas por uniones no covalentes. El déficit de glicosilación del alfa-distroglicano da lugar a un tipo de distrofias musculares congénitas con afectación 
neuronal y ocular, denominadas alfa-distroglicanopatías y que en orden de mayor a menor gravedad son el Síndrome de Walker-Warburg (WWS), la 
enfermedad músculo-ojo-cererebro (MEB), la distrofia muscular congénita de Fukuyama (FCMD),las distrofias congénitas 1D y 1C (MDC1D y MDC1C) 
y las 5 distrofias musculares congénitas de cintura 2I a 2N (LGMD2I-2N) excepto 2J, no implicada en ditroglicanopatías. Para estas enfermedades se 
ha descrito alteraciones en los genes POMT1, POMT2, POMGnT1, que codifican glicosiltransferasas, y fukutina, FKRP y LARGE que codifican proteínas 
con aparente función glicosiltransferasa por caracterizar. 
 
En el presente trabajo hemos abordado el estudio de la expresión de estos genes durante el desarrollo embrionario del pollo mediante ensayos de RT-
PCR cuantitativa, tanto en embriones completos como por órganos específicos. Los resultados muestran que estos genes se expresan 
mayoritariamente entre los estadios 26 al 38 del desarrollo embrionario del pollo, presentando una mayor expresión en encéfalo, músculo esquelético 
y músculo cardiaco. Estos resultados son consistentes con las afectaciones encontradas en pacientes de distroglicanopatías, y ponen de manifiesto la 
utilidad del embrión de pollo como sistema modelo para el estudio del papel de estos seis genes en la O-glicosilación del alfa-distroglicano.
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