
III    Técnicas de investigación epigenética 

Los esfuerzos realizados en la actualidad dentro el área epigenética están enfocados en lo que se 

considera la modificación más definitiva que se conoce, la metilación del ADN. Sin embargo, la 

investigación sobre modificaciones en histonas y otras proteínas de la cromatina empieza a rendir 

resultados interesantes. A continuación, se dará una breve explicación de las técnicas más utilizadas en 

estos estudios y, posteriormente, se mencionarán algunos aspectos específicos de la investigación 

epigenética nutricional. 

3.1 Investigación de patrones de metilación de ADN 

Los mamíferos cuentan con el 70-80% de los dinucleótidos de CpG metilados, los cuales se 

presentan predominantemente en elementos repetitivos y en regiones donde la densidad de CpG es baja 

[Shen & Waterland 2007]. En la actualidad hay mucho interés para correlacionar citosinas metiladas con 

factores como la dieta, estilo de vida y condiciones clínicas específicas, como pacientes de cáncer 

tratados con agentes hipometiladores [Yang et al. 2006].  

Desde la perspectiva de nutrición clínica, se recomienda enfocarse inicialmente en patrones de 

metilación CpG al estudiar la regulación epigenética, ya que esta modificación está muy relacionada 

con la actividad transcripcional locus-específica [Jaenisch & Bird 2003]. Como la metilación de ADN requiere 

donadores de metilo y cofactores provenientes de la dieta, se piensa que la nutrición puede afectar el 

grado de esta modificación epigenética [Waterland & Jirtle 2003]. Además, las citosinas metiladas son muy 

estables y las técnicas experimentales para su análisis requieren poca muestra. 

El enfoque apropiado para el análisis de la metilación de ADN depende de las metas del estudio a 

realizar. Los métodos para el análisis de la metilación gen-específico pueden dirigirse sobre un ¨gen-

candidato¨ o sobre ¨todo el genoma¨. Así mismo, el enfoque sobre el gen-candidato pueden ser 

sensitivos o cuantitativos [Shen & Waterland 2007] (Fig. 41). 

 



 
Figura 41. Diagrama de decisión para la selección de un método apropiado para el 
estudio de la metilación de ADN  [Adaptado a partir de Shen & Waterland 2007]. 

 

 
Figura 42. Reacción de bisulfito de sodio sobre citosina.   

[Adaptado de Clark et al. 1994]. 

 

 



3.1.1    Análisis de metilación gen-específico 

3.1.1.1    Métodos sensitivos 

En los métodos sensitivos se utilizan cebadores capaces de traslaparse sobre múltiples dinucleótidos 

CpG. La metilación sensible a la reacción en cadena de la polimerasa (MSP) [Herman et al. 1996] es una 

técnica rápida y muy sensible para identificar metilaciones [Shen & Waterland 2007]. La reacción en cadena de 

la polimerasa (PCR) se ejecuta utilizando dos conjuntos de cebadores diseñados para amplificar los 

alelos metilados, o los no metilados (dependiendo del estudio). La MSP es ventajosa porque es muy 

sensible, ya que es capaz de detectar un alelo metilado en una población de más de 10,000 alelos no-

metilados [Herman et al. 1996], y puede ser utilizada en muestras pequeñas y de baja calidad. Sin embargo, la 

desventaja es que la MSP no obtiene resultados cuantitativos. 

Recientemente se desarrollaron variaciones de la técnica MSP donde se utiliza PCR en tiempo real 

para la detección de nucleótidos metilados, como MethyLight [Eads et al. 2000] o el análisis cuantitativo de 

alelos metilados (QAMA) [Zeschnigk et al. 2004]. Estos análisis fueron diseñados para detectar alelos 

completamente metilados, o totalmente no-metilados; por lo que desgraciadamente no se puede 

determinar la metilación parcial de un alelo [Shen & Waterland 2007]. Además, el diseño de cebadores es 

esencial para obtener resultados confiables; idealmente, los cebadores ¨metilados¨ y ¨no-metilados¨ 

deben ser diseñados para los mismos sitios CpG e incluyen varios sitios CpG en las terminales 3’ del 

ácido nucleico [Shen & Waterland 2007]. 

3.1.1.2    Métodos cuantitativos 

Prácticamente todos los métodos cuantitativos aplicados en la actualidad para determinar el grado de 

metilación en un loci específico, con la excepción del análisis de restricción metilación-sensitiva por 

membrana de Southern, están basados en la modificación de ADN con bisulfito de sodio [Shen & Waterland 

2007] (Fig. 42). Esta técnica convierte a las citosinas no-metiladas a uracilo sin alterar las citosinas 

metiladas [Clark et al. 1994], lo que permite distinguir el ADN metilado con una amplificación PCR y un 

análisis posterior de los productos obtenidos en el proceso. Durante la amplificación PCR, las citosinas 

no-metiladas se amplifican como timina y las citosinas-metiladas amplifican como citosina (Fig. 43).  

En los métodos cuantitativos es necesario diseñar cebadores para amplificar los alelos metilados y 

los no-metilados con igual eficiencia, para después analizar el grado de metilación según la perspectiva 

del estudio. El diseño de los cebadores es la clave para una amplificación exitosa en los métodos 

basados en PCR. Idealmente, los cebadores utilizados en los métodos cuantitativos bisulfito-PCR deben 

ser libres de CpG. Si esto no es posible por una alta densidad de CpG, se puede producir un cebador 



degenerado al agregar un sitio CpG que puede ser incluido en la terminal 5’ de cada cebador. Estos 

cebadores degenerados deben ser sintetizados como Y (C/T) en la hebra hacia adelante y como R 

(G/A) en la hebra reversa.  Además, los cebadores para PCR post-bisulfito deben ser capaces de 

incorporar suficientes citosinas en la secuencia original para prevenir la amplificación de ADN no-

modificado.  

La preocupación principal del PCR post-bisulfito es el sesgo: si un cebador no es compatible con 

algunos blancos, la eficiencia de la amplificación es baja y ocurre un gran sesgo en el estudio [Warnecke et 

al. 1997;Kanagawa 2003]. Se recomienda determinar el sesgo en PCR en cada análisis, haciendo pruebas con 

mezclas de concentraciones conocidas de ADN metilado y no-metilado. Adicionalmente, la selección 

de la correcta temperatura de atemperación y los ciclos térmicos a utilizar son variables críticas para 

minimizar el sesgo en PCR [Shen et al. 2007]. 

3.1.1.2.1    Secuenciación alelo-específica por bisulfito 

La secuenciación por bisulfito es básica para el mapeo de metilaciones alelo-específicas en los sitios 

CpG [Frommer et al. 1992]. En este método, la región de interés se amplifica a partir del ADN, modificado 

con bisulfito, utilizando cebadores para PCR que no se sobrepongan con los sitios CpG, para amplificar 

los alelos metilados y los no-metilados. Posteriormente, los productos del PCR se ligan a un vector de 

clonación para transfectar células competentes. Se cultivan colonias resistentes a antibióticos en placas 

de agar, se seleccionan individualmente y se expanden al cultivar en medio Luria Bertani (LB) [Shen & 

Waterland 2007]. Después, el plásmido es aislado y secuenciado; cada clon representa un solo alelo, por lo 

que la información que se obtenga es sobre el patrón de metilación alelo-específico. Si se logra 

secuenciar un número suficiente de clones, este método también puede ser cuantitativo.  

Esta información es especialmente útil en el estudio de regiones diferencialmente metiladas en loci 

de impronta genómica. Sin embargo, esta técnica es relativamente laboriosa y es costosa para grupos de 

muestras grandes. 



 
Figura 43. La modificación por bisulfito induce polimorfismos C����T en cada sitio CpG 

no-metilado  [Adaptado de Shen & Waterland 2007]. 

 

 

 
Figura 44. Pirosecuenciación de ADN. 

En la imagen se indican las enzimas involucradas en el proceso y el dNTP, que en este 

ejemplo consiste en guanina (G)  [Adaptado de Varionostic 2008]. 

 

  



3.1.1.2.2    Métodos cuantitativos no alelo-específicos 

La secuenciación directa radioactiva de productos PCR post-bisulfito y la técnica de cuantificación 

por autoradiogafía (‘phosphorimaging’) son perspectivas alternativas que fueron validadas 

recientemente [Waterland et al. 2006]. En lugar de muestrear un conjunto de alelos, como se hace con los 

métodos que clonan-secuencian, se hace la secuenciación directa de  todos los alelos producidos en el 

PCR. Esta es una opción más sensible y cuantitativa, pero se requiere una gran cantidad de muestras. 

También se ha utilizado el PCR por bisulfito seguido un análisis de restricción (COBRA) como 

método cuantitativo del grado de metilación  [Xiong & Laid 1997]. En esta técnica, después de la 

modificación por bisulfito y la amplificación por PCR, el producto se digiere con una enzima de 

restricción cuyo reconocimiento de secuencia es afectado por la modificación por bisulfito. 

Posteriormente se cuantifica por medio de electroforesis y densitometría. Este método provee 

información sobre la restricción específica de los sitios de corte enzimáticos. No obstante, esta técnica 

requiere más tiempo que el utilizado en MSP por la digestión enzimática adicional. 

3.1.1.2.3    Pirosecuenciación por bisulfito 

La pirosecuenciación por bisulfito [Colella et al. 2003] también se basa en la conversión inducida por 

bisulfito y la amplificación por PCR. Esta técnica secuencia plantillas de ADNss al sintetizar hebras 

complementarias. Después de complementar cada base de la plantilla, una cascada enzimática 

quimioluminiscente se activa y resulta en una señal luminosa detectable y cuantificable (Fig. 44). 

Inicialmente, se extrae el ADN de interés, se trata con bisulfito y se procesa por PCR. Después de la 

amplificación por PCR, en la cual todos los uracilos resultan en timidina, la muestra se desnaturaliza 

para formar ADNss. Después de una hibridación con un cebador de secuencia de la ADNss, la hebra 

complementaria se sintetiza en presencia de adenosina-5’-fosfosulfato (APS); luciferina; y las enzimas 

ADN polimerasa, ATP sulforilasa, luciferasa y apirasa. En esta técnica se ofrecen dos opciones sobre 

los cebadores utilizados en este proceso: pueden usarse cebadores totalmente biotinilados (PCR 

regular) o una combinación de cebadores (con cola y biotinilados) en una misma reacción para evitar el 

marcar cada cebador con biotina en cada análisis (PCR universal)  [Shen & Waterland 2007]. 

El proceso de pirosecuenciación inicia al agregar uno de los cuatro deoxi-nucleótidos fosfato 

(dNTPs). Si el dNTP es complementario a la primera base no apareada en la hebra plantilla, la ADN 

polimerasa cataliza su incorporación a la cadena de ADN y libera pirofosfato (PPi) en una cantidad 

equimolar a la cantidad de nucleótidos incorporados [Shen & Waterland 2007]. 



Con APS como sustrato, la ATP sulfurilasa convierte cuantitativamente el PPi recién liberado en 

ATP. Esto activa la conversión de luciferina a oxiluciferina catalizada por luciferasa. Con esta 

reacción, se genera una señal de luz visible proporcional a la cantidad de ATP producido. Una cámara 

puede captar la señal y producir una gráfica denominada pirograma, la cual muestra picos 

correspondientes al número de nucleótidos incorporados (Fig. 45). Posteriormente, la apirasa degrada 

de forma continua ATP y dNTPs no incorporados a la ADNss, y así ¨apaga¨ la luz, regenerando la 

solución inicial de la reacción. La reacción puede reiniciar con el próximo dNTP. Los dNTPs son 

añadidos uno a la vez.  

Este método es ventajoso porque admite la introducción de un control interno (secuencia de ADN 

que incluye un control para citosinas no-convertidas) y permite la cuantificación precisa de varios sitios 

de metilación CpG en la misma reacción. No obstante, sólo se pueden secuenciar de 25 a 30 pb en cada 

reacción, lo que limita el número de sitios CpG que pueden ser evaluados [Shen & Waterland 2007]. 

3.1.1.2.4    PCR-bisulfito seguido por espectrometría de masa láser de deserción/ionización 

asistida por matriz con analizador de tiempo de vuelo (MALDI-TOF MS). 

Este método utiliza la ruptura base-específica de ácidos nucleicos y analiza muestras con MALDI-

TOF MS. En esta técnica, las regiones de interés se amplifican con PCR a partir de cebadores de ADN 

modificados con bisulfito junto con una ARN polimerasa T7. Los productos de PCR se transforman in 

vitro en un ARNss utilizando la polimerasa T7 y posteriormente una endoribonucleasa, como la RNasa 

A, lisa la cadena. Así, se obtienen diferentes patrones de ruptura entre los sitios CpG metilados y los 

no-metilados, lo que permite su cuantificación por espectrometría de masas [Ehrich et al. 2005]. 

Este método ofrece la posibilidad de detectar muchos sitios CpG en un amplicón simple, con un 

máximo de ~800 pb. La desventaja es que es técnicamente complicada. 

3.1.2    Métodos para el análisis global del genoma 

Un método clásico para cuantificar la metilación global del ADN altamente cuantitativo y 

reproducible es el de la cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) [Ehrlich et al. 1982]. Sin embargo, este 

método requiere grandes cantidades de ADN genómico de alta calidad, por lo que no es recomendable 

para un análisis de alto rendimiento [Shen & Waterland 2007]. Para resolver este problema, se han desarrollado 

varios métodos basados en PCR por bisulfito para determinar el grado de metilación en elementos 

repetitivos de ADN, como los elementos Alu y los elementos largos de nucleótidos intercalados (LINE) 

[Yang et al. 2004;Weisenberger et al. 2005]. Estos métodos requieren poco ADN y pueden ser aplicados en tejidos 

embebidos en parafina.  



Una desventaja general de los métodos de análisis de metilación global de ADN es que no 

proporcionan información sobre la posición genómica donde ocurre la metilación, por lo que es difícil 

vincular las modificaciones determinadas a efectos funcionales [Shen & Waterland 2007]. 

3.1.2.1    Análisis genómico no basado en micromatrices 

3.1.2.1.1    Método de exploración genómica por sitios de restricción 

(RLGS) 

Esta técnica consiste en una electroforesis bidimensional de ADN en gel [Costello et al. 2002]. Cuando se 

realiza junto con enzimas de restricción sensibles a sitios de metilación (como Not1 o AscI) este 

método obtiene perfiles de metilación de miles de loci al mismo tiempo. Aunque el RLGS tiene una 

cobertura genómica limitada (hasta el 10% de las islas CpG) y poca sensibilidad (requiere el 30% de 

metilación para ser detectable), este método ha sido utilizado para identificar genes con metilación 

tejido-específica en tejios normales [Song et al. 2005] y en genes con patrones de metilación anormal en 

células cancerosas [Costello et al. 2000]. 

 

  



 

 
Figura 45. Reacción de conversión de luciferina a oxiluciferina mediada por 

luciferasa y la emisión de luz. 

La luz producida por esta reacción (izquierda) es traduce en un pico de un pirograma 

(derecha)  [Adaptado de Varionostic 2008]. 

 

 
Figura 46. Esquema de micromatrices ADNc. 

Se obtienen plantillas para los genes de interés y se amplifican por PCR. Después de la purificación y 

control de calidad, se imprimen alícuotas (~5 nL) en placas cubiertas de vidrio para microscopio 

utilizando un robot controlado por computadora. El ARN total de la muestra y de la referencia se 

marca con fluorescencia, ya sea por Cye3- O Cye5-dUTP utilizando una ronda simple de 

transcripción inversa. Las marcas fluorescentes se combinan y se permite la hibridación bajo 

condiciones rigurosas con los clones de la matriz. La excitación láser de los blancos incorporados 

induce una emisión de un espectro característico, el cual es determinado con un microscopio de 

muestreo láser confocal. Se importan imágenes monocrómicas del muestreo al programa donde las 

imágenes se colorean y se asocian. La información sobre los clones, como el nombre del gen, el 

identificador del clon, valores de intensidad, constante de normalización e intervalos de confianza se 

añade a cada objetivo. La información de un simple experimento de hibridación se percibe como un 

índice normalizado (Cye3/Cye5) donde las derivaciones significativas de 1 (no cambio) son 

indicadores de expresión genética aumentada (>1) o disminuida (<1), relativo a la muestra de 

referencia  [Adaptado de Duggan et al. 1999 p11]. 



3.1.2.1.2    Cariotipificación digital metilación-específica (MSDK) 

Este método es conceptualmente similar a la técnica de análisis serial de expresión genética 

(SAGE) y se basa en la ruptura del ADN genómico con una enzima sensible a la metilación (AscI) [Hu et 

al. 2005]. Después de la digestión con NlaIII, se secuencian marcas de secuencias pequeñas para 

relacionarlas con su ubicación genómica. Aunque se requiere de una gran cantidad de reacciones de 

secuenciación, la MSDK tiene la ventaja de necesitar un secuenciador de ADN como único dispositivo 

especial. Desgraciadamente, como en el caso de la técnica RLGS, la MSDK tiene una cobertura 

genómica limitada y requiere una gran cantidad de ADN muestra. 

3.1.2.1.3    Construcción de dominios metilados y no-metilados utilizando digestión 

limitada por endonucleasas de restricción 

En este método para determinar el grado de metilación genómica, se transfectan células de E. coli 

con fragmentos de ADN para posteriormente analizar colonias individuales por secuenciación [Rollins et al. 

2006]. Este método presenta, relativamente, poco sesgo y tiene una alta resolución. Sin embargo, 

requiere mucho tiempo de experimentación. Esta tecnología ha sido utilizada recientemente en la 

determinación de múltiples modificaciones en histonas, con una resultados de alta resolución y 

rendimiento [Barski et al. 2007]. 

3.1.2.2    Análisis genómico basado en micromatrices 

Una matriz de ADN consiste en la distribución ordenada de moléculas de ADN de secuencia 

conocida (sondas) sobre un soporte sólido. Estas sondas se hibridan con una solución de ácidos 

nucleicos desconocidos (dianas) que han sido marcados previamente. Tras la hibridación y varios 

lavados, los productos híbridos retenidos en la matriz emiten una señal que puede ser interpretada por 

instrumentos adaptados al tipo de señal en cuestión (Fig. 46). Para los oligonucleótidos, las sondas se 

pueden sintetizar directamente sobre una superficie rígida de vidrio. En el caso de ADNc clonados, 

productos de PCR, etiquetas de secuencia expresada y fragmentos génicos se pueden ligar las sondas a 

un soporte de vidrio o a una membrana de nylon, aunque ésta última no se presta mucho para 

microarreglos por su naturaleza porosa. Las dianas consisten generalmente en moléculas de ADNc 

obtenidas por transcripción inversa a partir de ARNm.  

Las micromatrices de ADN se encuentran en un soporte de vidrio que, debido a su tamaño pequeño 

o a la extrema densidad de las muestras, normalmente no admite el uso de dianas radioactivas, por lo 

que se usan dianas fluorescentes. Pueden utilizarse muestras de menos de 200 mm de diámetro por cm
2
 

de soporte matricial [Saladrigas et al 2008]. 



3.1.2.2.1    Métodos enriquecedores de regiones altamente metiladas utilizando 

anticuerpos específicos para 5-metil-citosina o proteínas de unión a metilo 

La inmunoprecipitación de ADN metilado (MeDIP) es una técnica que actúa sobre el ADN 

utilizando un anticuerpo anti-metil-citosina, para después hibridizar el ADN inmunoprecipitado en 

micromatrices. Este método requiere grandes cantidades de ADN genómico y del anticuerpo. Para 

solucionar el problema de la cantidad de muestra, el PCR mediado por ligación (LM-PCR) ha 

demostrado ser útil para realizar la MeDIP con pequeñas cantidades de ADN [Weber et al. 2005]. No 

obstante, el LM-PCR ha resultado muy ineficiente porque utiliza extremos romos en la ligación del 

adaptador. 

Otro método que se ha utilizado recientemente, especialmente en el estudio de metilación genómica 

de tejidos cancerosos, es el análisis de recuperación de islas CpG metiladas (MIRA) [Rauch et al. 2006]. El 

MIRA se basa en la purificación de ADN metilado con columnas de proteínas de unión a zonas CpG 

metiladas, que desafortunadamente no están disponibles en el mercado.  

En el diseño experimental, se debe considerar que los métodos MeDIP y MIRA suelen tener poca 

sensibilidad en regiones genómicas con una baja densidad relativa de sitios CpG. 

 

  



 

Figura 47. Diagrama para la preparación de micromatrices de islas CpG. 

Los loci de islas CpG se preparan a partir de una biblioteca genómica, cuyos clones contienen fragmentos islas 

CpG MseI-restringidos (0.2-2 kb). Estos fragmentos fueron sujetos a metilación in vitro, se retuvieron y se 

enriquecieron en una columna de unión a grupos metilo MeCP2. Estos clones fueron pre-analizados para 

encontrar secuencias repetitivas. Los productos colonia PCR se prepararon para colocarlos en placas de vidrio. 

La eficiencia de la amplificación se determina por electroforesis en gel de 96 pocillos. Abreviaturas: MeCP2= 

proteína de unión a CpG metilados  [Adaptado de Yan et al. 2002]. 

 



3.1.2.2.2    Métodos basados en la modificación por bisulfito 

Se han utilizado las técnicas de PCR-bisulfito y las matrices de oligonucleótidos con diseños 

especiales para cuantificar las transformaciones de citosina a timina, inducidas por bisulfito, en 

posiciones genómicas definidas. Este método requiere PCR gen-específica, pero tiene la ventaja de ser 

capaz de analizar múltiples sitios CpG de cientos de genes a la vez [Shi et al. 2003]. No obstante, los 

resultados no representan a la totalidad del genoma y es complicado diseñar el cebador por la 

abundancia de nucleótidos T en las secuencias de ADN después de la conversión con bisulfito [Shen & 

Waterland 2007]. 

3.1.2.2.3    Métodos que utilizan enzimas de restricción sensibles a metilación 

Se han desarrollado estrategias basadas en matrices utilizando combinaciones de digestiones 

enzimáticas sensibles, y no sensibles, a la metilación. Un ejemplo es la hibridación de metilación 

diferencial (DMH) [Yan et al. 2002] (Fig. 47), donde se digiere el ADN genómico con MseI (independiente a 

la metilación) ligado con conectores. Después se digieren con BstUI O HpaII (sensibles a la metilación) 

para posteriormente ser amplificado por cebadores complementarios a la secuencia conectora. Los 

productos se marcan y se hibridizan en matrices. Este método es relativamente simple y requiere poco 

ADN. Aunque solamente son analizados los sitios CpGs dentro del rango de acción de la enzima de 

restricción; una digestión incompleta puede provocar falsos positivos [Shen & Waterland 2007]. 

La amplificación de islas CpG metiladas [Toyota et al. 1999] combinada con micromatrices (MCA) 

soluciona el problema de los falsos positivos al utilizar isoesquizómeros sensibles e insensibles a la 

metilación. Inicialmente el ADN se incuba con una enzima de restricción sensible a la metilación 

(SmaI) que digiere el ADN no-metilado, pero que deja intactos los sitios metilados. Después, el ADN 

se digiere con un isoesquizómero SmaI insensible a la metilac ión (XmaI) [Shen & Waterland 2007]. Mientras 

SmaI deja terminaciones romas, el Xma produce extremos cohesivos. Seguido a la ligación de 

adaptadores que templan los sitios de corte XmaI, el PCR adaptador-específico amplifica las regiones 

metiladas. Este producto MCA después se marca y se hibridiza en micromatrices. Este método tiene la 

ventaja de que la amplificación genómica es limitada al ADN metilado. Además, cada fragmento SmaI 

es amplificado sólo si los dos sitios SmaI están intactos por la enzima sensible a la metilación y 

digeridos por la enzima insensible a la metilación: la ligación del adaptador es verdaderamente sensible 

a la metilación metilación. Sin embargo, la cobertura del estudio queda limitada a CpGs con sitios SmaI 

[Shen & Waterland 2007]. 



3.2    Investigación de modificaciones de histonas 

Como herramientas de investigación importantes en la actualidad, se están utilizando la 

inmunoprecipitación de cromatina (ChIP) y micromatrices  [Margueron et al. 2005]. El principio funcional de 

la técnica ChIP/micromatrices de ADN se divide en una secuencia analítica para determinar las marcas 

en la cromatina [Oomen et al. 2005]: 

1) El ADN y las proteínas de la cromatina se tratan con formaldehído y se entrecruzan, para  que 

posteriormente la cromatina se fragmente en partes de 500-1,500 pb. 

2) La cromatina fragmentada se inmunoprecipita utilizando el anticuerpo que se une a la marca 

epigenética de interés. El sobrenadante consiste en porciones no marcadas y se desecha. 

3) El ADN es purificado a partir de cromatina. 

4) El ADN se etiqueta (con fluoróforos, etc.) y se hibridiza en micromatrices de ADN. 

5) Generación de mapas epigenéticos de la cromatina dependiendo de las herramientas diagnósticas 

disponibles. 

En la actualidad existe una cantidad relativamente grande de anticuerpos grado ChIP en el comercio. 

Además, los anticuerpos pueden ser generados por los propios investigadores utilizando  equipo 

comercial a un precio razonable. 

3.2.1    Inmunoprecipitación de cromatina (ChIP) 

El análisis de inmunoprecipitación para modificación de histonas se realiza con anticuerpos dirigidos a 

residuos modificados en histonas, como por ejemplo la metilación de H4K9. Posteriormente, se realiza 

una amplificación en tiempo real con PCR de una región candidato para cuantificar los niveles de 

modificación de residuos de las histonas [Kaminsky et al. 2006]. 

3.3    Consideraciones especiales para el estudio de la epigenética nutricional 

Las pruebas de sustancias activas generalmente determinan el impacto de un solo compuesto sobre 

varios genes relevantes en un ambiente estable y estandarizado. Para explorar la importancia de la 

nutrición, contra efectos estocásticos intrínsecos, es importante comparar animales que son 

genéticamente idénticos y mantenerlos bajo las mismas condiciones ambientales. Aunque es 

técnicamente complicado, y aún costoso,  idealmente fomentaría un análisis genómico a larga escala de 

las modificaciones epigenéticas presentes [Fraga et al. 2005;Weber et al. 2005;Bernstein et al. 2005].   

Un enfoque alternativo podría ser el analizar genes específicos, basándose en el conocimiento actual 

sobre los efectos ambientales y nutricionales que se deseen estudiar. Este enfoque ha tenido resultados 



exitosos en estudios sobre el cáncer, donde se han obtenido patrones de metilación del ADN alterados 

en ciertos tipos tumorales específicos [Esteller et al. 2001a]. Estos patrones de modificación aberrantes pueden 

utilizarse como biomarcadores para diagnosticar tipos específicos de cáncer y otras enfermedades, o 

para evaluar la eficiencia de los tratamientos de la enfermedad [Feinberg & Tycko 2004;Jones & Baylin 2002]. 

Al diseñar el estudio e interpretar los datos, es importante tomar en cuenta que estos efectos podrían 

no tener un impacto en el genotipo sino hasta las siguientes generaciones del organismo [Feil 2006]. 

Además, se debe considerar que: 

• Los compuestos analizados pueden pasar por un metabolismo extenso y el resultado de la actividad 

biológica podría ser reflejo del compuesto original y/o metabolitos derivados. 

• Las variaciones genéticas dentro de las poblaciones son resultado de condiciones ambientales 

persistentes durante la evolución. Los compuestos alimenticios pueden afectar las tasas de mutación 

e inducir efectos en las características dependiendo de la composición genética del sujeto que los 

ingirió. 

• Ciertos nutrientes y metabolitos afectan directamente la expresión genética por diversos medios de 

integración de señales intracelulares y extracelulares[Daniel & Wenzel 2006]. 

3.3.1    Modelos experimentales 

Los humanos no son buenos organismos modelo para este tipo de estudio por la variación genética 

que existe entre individuos, la larga expectativa de vida y la dificultar para monitorear y controlar su 

ingesta [Kaput 2004]. Por el contrario, con los animales de laboratorio es más fácil controlar los aspectos 

anteriores. La tendencia es utilizar organismos clonados (que tengan la misma secuencia de ADN) o 

gemelos homocigóticos. 

Varios estudios genéticos que utilizan animales sólo administran un tipo de dieta en su metodología. 

Alternativamente, los investigadores emplean animales con el mismo genotipo y cambian la dieta. Ya 

que en varios casos las enfermedades crónicas están influenciadas por diferentes tipos de alimentación, 

las interacciones ambiente-genotipo no se determinarán a menos que la dieta y el genotipo estén 

controlados, y que cambien como parte del diseño experimental [Kaput 2004]. 

3.3.2    Limitaciones 

Se deben considerar ciertos aspectos al realizar y revisar estudios de asociación genes-dieta y genes-

enfermedad: 



3.3.2.1    Diversidad de procesos moleculares 

Estudios moleculares han mostrado que, por lo general, diferentes vías metabólicas participan en el 

desarrollo de una enfermedad. Asumir que todas las enfermedades crónicas ocurren por una misma vía 

puede crear confusión en estudios de asociación estadística. Además, esto podría limitar la 

aplicabilidad de los resultados obtenidos en animales basados en una sola especie. 

3.3.2.2    La respuesta fisiológica a la presencia de una enfermedad          puede alterar la 

información sobre la expresión genética 

Para el estudio del impacto nutricional en la configuración epigenética no sólo sería ideal determinar 

genotipos individuales, sino que también la salud del individuo (índice de masa corporal, concentración 

de lípidos séricos, glucosa, niveles de insulina, etc.) debe considerarse para refinar el análisis de 

asociación e interpretar la información obtenida en los organismos estudiados. 

3.3.2.3    Interacciones genotipo-ambiente 

La exposición ambiental puede tener un efecto variable en personas con diferentes genotipos [Ottman 

1996]. La consecuencia de estas interacciones gen-ambiente no sólo pueden ser aparentes para el gen de 

interés, sino también podría afectar a otros genes relacionados a éste al causar interacciones gen-gen y 

crear confusión. 

3.3.2.4    División funcional de los genes 

Algunas clases de genes pueden tener mayor importancia funcional que otras. Por ejemplo, afectar la 

expresión de un receptor nuclear significa mayor caos que alterar la expresión de un gen codificador de 

una enzima en una vía metabólica: un receptor nuclear afecta la expresión de varios genes, mientras 

que la enzima probablemente sólo intervenga en la formación de una cadena de metabolitos.  

3.3.2.5    Otros 

• Los tamaños de muestra generalmente tienen poder estadístico deficiente [Abumrad 2001]. 

• Estratificación de la población producida por mezclas genéticas dentro de los participantes de 

estudio [Bonitaiti-Pellie 2002]. 

• Sobreinterpretación de la información [Ordovas 2002]. 

 


