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LA EPIGENÉTlCA, SU RELACiÓN CON LAS SIRTUINAS y EL RESVERATROL

La epigenética ha tomado reciente relevancia por
que los hallazgos de la investigación básica han co
menzado a trasladarse a la investigación clínica.

Inicialmente se descubrió que algunos cambios
hereditarios (fisiológicos o morfológicos) ocurrían
sin alterar la secuencia del ácido desoxirribonuclei
co (ADN) que aportan los progenitores a la descen
dencia y fueron llamados cambios epigenéticos.
Estos cambios epigenéticos ocurren por metilación
o fosforilación del ADN o por meti/ación de las his
tonas, proteínas que rodean como un ovillo a cada
146 pares de bases de ADN.

Las histonas forman, en paquetes de ocho uni
dades, parte de la cromatina del núcleo celular. El
conjunto es llamado nucleosoma y consta de 146
pares de bases de ADN con su empaque de ocho
moléculas de histonas.

Los cambios epigenéticos ocurren normalmente
en las células madre o progenitoras (stem cel/s) al
transformarse en células especializadas, por ejem
plo, en un hepatocito o una célula ósea. No obstan
te, pueden ocurrir cambios epigenéticos en respues
ta a modificaciones ambientales, como ocurre en las
células del sistema inmunológico al ser expuestas a
un agente infeccioso.

Las histonas permiten por consiguiente, que en una
célula muscular cardíaca se expresen los genes que
la caracterizan en sus proteínas contráctiles, proteí
nas de canales de calcio, transportadores, etc., y al
mismo tiempo, dichas histonas evitan la expresión
de esos mismos genes en una neurona especializa
da en sintetizar dopamina, a pesar de que todos los
genes estén presentes.

La metilación del ADN y las histonas
La metilación del ADN produce cambios heredables
a largo plazo y este proceso químico deja inexpre
sados (silenciados) a los genes que no deben mani-
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festarse en una célula particular para garantizar su
función específica.

Cuando la histona es metilada o fosforilada en
alguna región de ADN, este ADN es desplegado y
permite así la expresión de genes que estaban inac
cesibles para su transcripción.

Es teórica y prácticamente posible entonces que
la histona pueda ser modificada (hipo- o hipermeti
lada) mediante una intervención farmacológica, per
mitiendo a algún gen específico expresarse.

El primer reporte de un cambio epigenético, la
hipometilación,l fue descrito en tumores malignos
humanos, lo cual explica, al menos en parte, la re
plicación ad infinitum y la pérdida de funciones es
pecíficas de estas células, a diferencia de las células
sanas que tienen limitado el número de replicacio
nes posibles.

Los estudios epigenéticos han detectado cam
bios de metilación en el ADN e histonas en célu
las tumorales (cáncer) de próstata, colon y gliomas.
Hasta ahora se han detectado 300 genes en células
cancerosas que tienen genes modificados epigené
ticamente.

Desafortunadamente, las técnicas bioquímicas
para detectar cambios en las histonas de células
tumorales no se han desarrollado suficientemente
como para usarlas de forma rutinaria como biomar
cadores de cáncer, útiles en el diagnóstico y sen
sibilidad a agentes anineoplásicos; esto último a
diferencia de los cambios que ocurren en el ADN,
los cuales se han desarrollado y popularizado am
pliamente.

Las sirtuinas
Las sirtuinas son enzimas del tipo desacetilasa de
histonas que envuelven el ADN, dependientes de
NAD. Ellas ajustan la expresión de algunos genes
que regulan el metabolismo y tienen por tanto ac-
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Clan epigenética. La palabra sirtuina se deriva de
las palabras en inglés 5ill:::'nl l'v1ating Type Information
Two. Estas enzimas se hallan en células procarióti
cas y eucarióticas; han sido asociadas al retraso del
envejecimiento y la restricción calórica en moscas y
ratones; pero los experimentos no son del todo con
fiables porque han tenido factores de error y deben
ser confirmados."

Las sirtuinas, por otra parte, son activadas por el
resveratrol, un polifenol que se halla en el vino tinto
en gran cantidad, así como en otros alimentos. El
resveratrol ha sido incorporado, sin evidencia cien
tífica, en cremas dérmicas, con la oferta de evitar
el envejecimiento; tampoco hay evidencia científica
convincente de acción preventiva o curativa de en
fermedades neurodegenerativas como la demencia
de Alzheimer.

Experimentalmente, las sirtuinas mejoran la plas
ticidad sináptica en ratones, bloqueando la actividad
de un micro ARN (el mir-134), e igualmente el gen
SIRT-1 protege contra el estrés oxidativo.

El resveratrol activa las sirtuinas, como mencio
namos anteriormente, un efecto producido casual
mente por la restricción calórica. 3

Con relación a esto último, las sirtuinas favore
cen la conversión de acetato en acetil-CoA, clave en
la respiración celular, intensificando la respiración
celular, fenómeno asociado también a la restricción
calórica. Es de destacar, que el resveratrol inhibe la
fosfodiesterasa, lo cual aumenta el nivel de AMP
cíclico,4 este activa la proteína Epac1 (proteína efec
tora de AMPc) y activa la MAP kinasa Cam KK~ por
vía de la fosfolipasa C y el receptor de ryanodina.
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Indicaciones

a los Autores

Informe Médico es una revista de educación médica
continua que publica artículos de todas las especialida
des de la medicina. Pueden considerarse manuscritos

relacionados con historia de la medicina y las ciencias bá
sicas vinculadas a la medicina práctica.
• Los trabajos consignados para su consideración no de
ben haber sido enviados a otra revista en forma simul
tánea y deberán ser inéditos. Los artículos de revisión
podrán ser solicitados por invitación, o enviados por ini
ciativa del autor.
• Los manuscritos serán remitidos a dos expertos en el
área para su arbitraje. Las observaciones de los árbitros
se harán del conocimiento de los autores, preservando
la identidad de los evaluadores y la confidencialidad del
material.
• Los artículos pueden ser enviados por correo electró
nico a informed@cantv.net o al editor eduromer044@
gmail.com; eromero@informemedico.com. o en OVO
a la siguiente dirección: Centro Empresarial Los Ruices,
piso S, oficina 514, avenida Principal de Los Ruices, en
Formato Word .
• El artículo debe constar de las siguientes partes: título,
nombre del autor o autores con sus respectivos lugares
de trabajo y dirección para el envío de la corresponden
cia; resumen y palabras clave; cuerpo del artículo; fo
tografías; si contiene figuras con su respectiva leyenda;
agradecimientos, lista de referencias y tablas.
• El título del trabajo debe ser corto y relacionarse estric
tamente con el objetivo del estudio.

El artículo debe contener un resumen en español, tí
tulo en inglés y un abstract en inglés que no exceda las
150 palabras. Incluir en el resumen, el objetivo del es
tudio, pacientes, materiales, métodos, procedimientos,
resultados con cifras de promedios ± error o desviación
estándar, porcentajes encontrados y entre paréntesis su
significación estadística. Debe contener una conclusión
breve de lo hallado en el estudio.

Incluir un máximo de (5) Palabras Clave y su traducción
al inglés como Key Words.
• El artículo debe ser redactado en la secuencia lPMRD:
Introducción, Pacientes, Materiales y Métodos, Resulta
dos y Discusión, extensión máxima de 30 páginas tama
ño carta a doble espacio, letra Arial tamaño 12.
• Las referencias relevantes al estudio deben ser numera
das como superíndices, en orden de citación en el texto.

• Casos Clínicos: deben incluir: Introducción, Enferme
dad actual, Antecedentes, Hallazgos del examen físico,
Examenes hematológicos, Bioquímicos, Estudios con
imágenes, ECG, Histológicos, Especimen quirúrgico, Fo
tografías de lesiones relevantes. Discusión, Tratamiento
médico O quirúrgico, Evolución del paciente, Agradeci
mientos y Referencias.
• Referencias: Usar el sistema internacional (Vancouver).
• Para artículos de revistas: apellido de los autores, ini
ciales del nombre sin punto; título del artículo, nombre de
la revista abreviado, (revistas con título de una sola palabra
no se abrevian, p. ej. CirculationJ, año de publicación se
guido de punto y coma, volumen seguido de dos puntos,
página inicial, guión, página final. Ej. Kaplan GS, Greenblat
DJ, Kent MA. Caffeine treatment and withdrawal in mice:
relationship between dosage, concentrations, locomotor
activity and A1 adenosine receptor binding. J Pharmacol
Exp Ther '/993; 266: 1563-1572.
lO Capítulos de libros: apellido e iniciales de los nombres
de los autores, título del capítulo, editor del libro, título
del libro, edición, año, editorial, página inicial y final. Ej.
Kemp HG. Angina con arterias coronarias angiográfica
mente normales: pronóstico y tratamiento. Kaski Je, Edi
tor 3a Ed. '1995. Edika Med, España, pp 17-25.
• Las tablas y figuras se indican con números arábigos.
Señalar en negritas y entre paréntesis, un llamado de in
serción de la figura o la tabla citada en el texto.
• Las tablas deben tener un título corto y las abreviaturas
usadas en las tablas y las figuras deben ser explicadas
en la leyenda ubicada en la parte inferior de la misma.
Incluir en el manuscrito una hoja de leyendas de cada
figura. Si se trata de microfotografías de luz o electrónica
citar la magnificación ej. 50X y la técnica de coloración
empleada.
• La publicación de fotografías de pacientes identificables
no está permitida por razones éticas; enmascarar para
que no sean identificables los pacientes.
• En caso de estudios clínicos debe mencionarse en la
sección correspondiente a selección de pacientes, si el
estudio se realizó en apego a la Convención de Helsinki,
Ley de Ejercicio de la Medicina y Normas de Investigación
Clínica del Ministerio ele Salud y Desarrollo Social, con el
consentimiento informado de los pacientes y la aproba
ción del comité de ética correspondiente.
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