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Resumen 

Una de las más excitantes fronteras de las ciencias genómicas y epigenéticas es el nuevo campo de la 

epigenómica que estudia las modificaciones epigenéticas a un nivel más amplio que el de un solo gen.  La 

epigenética es el análisis de los cambios heredables diferentes a aquellos ocurridos en la secuencia del DNA 

que son producidos por dos diferentes modificaciones del DNA y la cromatina: Metilación del DNA en las 

citosinas y modificaciones postranscripcionales de las Histonas que incluyen metilación, acetilación, 

fosforilación y sumoilización. Funcionalmente las marcas epigenéticas actúan regulando la expresión de 

genes, silenciando la actividad de elementos transponibles, estabilizando el ajuste de la dosis génica y en la 

impronta genómica. El termino epigenética ha evolucionado desde la definición original de Waddington 

esencialmente aplicada al entendimiento de la biología del desarrollo hacia un comprensión de la función 

genómica de cada tejido del organismo.  La secuencia de nucleótidos del DNA es invariante en todos los 

tejidos con la excepción del ciertos rearreglos génicos  tal como el que ocurre en los genes de la familia de las 

inmunoglobulinas; sin embargo el epigenoma nos muestra que existe una variación tejido específica de las 

modificaciones epigenómicas de la cromatina. En esta revisión discutiremos los conceptos de la epigenómica, 

la tecnología emergente al respecto y su aplicación en el campo de la medicina hasta describir una de las más 

nuevas iniciativas de la investigación corporativa internacional, el proyecto epigenoma humano.  

 


