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Uno de los principales componentes de la regulación de la transcripción es la epigenética, 
modificaciones químicas del ADN o de las proteínas unidas al ADN que se han asociado a 
distintos patrones de actividad transcripcional. Por ejemplo, islas CpG metiladas se asocian 
tradicionalmente con promotores de genes silenciados o la metilación de la Lisina 4 de la His-
tona 3 se ha asociado con promotores de genes que se expresan activamente. Esta relación 
entre distintas marcas epignéticas y control de la transcripción se ha asociado con la existen-
cia de un código epigenético, es decir, distintos patrones de marcas epigenéticas se vinculan 
con distintos efectos sobre la actividad de los factores de transcripción. Sin embargo, a pesar 
de la cada vez más abundante acumulación de datos sobre epigenética, existe poca informa-
ción sobre el efecto que tienen distintas combinaciones de marcas sobre el control de la 
transcripción. En este seminario explicaré cómo usando la información existente sobre las 
marcas de epigenética y su relación con el control de la transcripción hemos creado un 
método que usa estas “reglas” conocidas para seleccionar aquellos eventos de regulación 
más probables en las condiciones en las que se generaron distintos datos epigenéticos. 
Además, dados los grandes volúmenes de datos de epigenética disponibles hoy día, estamos 
intentando determinar la relación entre distintas combinaciones de marcas epigenéticas y el 
control de la transcripción usando distintas técnicas computacionales. Nuestros resultados 
preliminares nos permiten no solo determinar nuevas combinaciones de marcas, sino deter-
minar efectos distales entre las distintas marcas e incluso confirmar una cierta redundancia 
entre las distintas marcas.
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