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HETEROCROMATINA Y SILENCIAMIENTO DE LA 
EXPRESION GENICA 



HETEROCROMATINA: forma más común de silenciamiento génico

Qué: - Forma altamente condensada. Se replica tardíamente; se 
mantiene condensada en interfase. Baja tasa de 
recombinación. Pocos genes codificadores de proteínas.

Dónde: - telómeros y centrómeros de cromosomas

- otras regiones del genoma

Ej. - loci de determinación del tipo sexual en S. cerevisiae

- hasta 50% genoma de mamíferos

Cómo: - Asociado a repetidos (tandems) de secuencias cortas  

- Asociada a determinadas modificaciones de las histonas y 
a  ADN metilado

- Efecto de posición; puede propagarse

- Rol de RNAi y transcripción de ADN heterocromático



Funciones:
- Mantenimiento de telómeros y centrómeros de cromosomas

- Regulación de la expresión génica; herencia epigenética

- Protección del genoma



TELÓMERO
- “Sellan” y estabilizan los extremos de los cromosomas lineales

- Secuencias cortas repetidas Ej. 5´TTAGGG 3’ (humano)

- Gran parte monocatenario formando una estructura especial, 
resistente a nucleasas

SIR: “silent infromation 
regulator”

FORMAN COMPLEJO 
REPRESOR, que se propaga



CENTRÓMERO

Bühler & Moazed, 2007-

Nat. Struct. Mol. Biol. 11: 1017

Triángulos: secuencias repetitivas

Círculos morados: histonas metiladas (ej. H3K9) e hipoacetiladas

HP1- proteínas con cromodominio

H3K9 histone metil tranferase

Círculos verdes: histonas metiladas (H3K4) e hiperacetiladas



Loci de tipo sexual de S.cerevisiae

The a-information at HMR is flanked by the HMR-E and the HMR-I silencers. 
Rap1 and Abf1 are regulatory proteins that function as transcriptional activators in 
other positions in the genome beside their role in silencing. 
ORC, Rap1 and Abf1 serve as a platform for binding of the Sir-proteins to HMR-E. 
Deletion of Sir1 only causes a weak silencing defect, whereas deletion of SIR2-4 
leads to complete derepression. Through the interaction with ORC, Sir1 facilitates
the binding of Sir2, Sir3 and Sir4 to the silencer. Hereby, Sir3 and Sir4 interact
directly with Rap 1 and the N-termini of histone H3 and H4. Sir2 further improves
efficient spreading of the Sir-proteins throughout HMR via its NAD+-dependent 
deacetylation activity.



La heterocromatinización y sus efectos pueden propagarse
por una distancia variable: VARIEGACIÓN

Los estados de la cromatina pueden heredarse: herencia
epigenética

Durante desarrollo embrionario



Otra forma de silenciamiento: metilación del ADN 
- Grandes regiones del ADN de mamíferos estan metiladas y son heterocromáticas

-Proteínas que reconocen ADN metilado (ej MeCP2, methyl-CpG binding proteins) 
reclutan HDACs y HMTs

ESTOS “ESTADOS” DE EXPRESION GENICA PUEDEN HEREDARSE: EPIGENETICA



La metilación de dinucleótidos CpG recluta factores de unión 
específicos implicados en el silenciamiento génico

Ej. – “apagado” de genes embrionarios: al momento del nacimiento 
se da una fuerte oleada de metilación que lleva al silenciamiento 
de genes
- impronta genética (“imprinting” o imprimación) : genes donde 
solo uno de los alelos, el heredados del padre o el heredado de la 
madre, es expresado. El otro se silencia por metilación del ADN



Impronta genética: genes donde 
solo uno de los alelos, el 
heredados del padre o el 
heredado de la madre, es 

expresado. El otro se silencia por 
metilación del ADN.



Todas las marcas epigenéticas que acabamos de ver variarán en 
respuesta a pautas vinculadas con programas de desarrollo o 
metabólicos: niveles hormonales, dieta, exposición a drogas, etc.

ERRORES EN LAS MARCAS EPIGENETICAS PUEDEN LLEVAR A 
CONDICIONES PATOLOGICAS







Los perfiles epigenéticos de los gemelos idénticos difieren más a edades 
más avanzadas



En S. pombe el establecimiento de la heterocromatina parece involucrar 
el mecanismo de RNAi

Bühler & Moazed, 2007-Nat. Struct. Mol. Biol. 11: 1017

Dcr1

Ago1

Rdp1

-H3K9me

-Localización de Swi6 (HP1) 

-Silenciamiento en 
centrómeros



sRNAs se asocian con complejos 
remodeladores de comatina y llevan 
enzimas modificadoras a lugares a 
silenciar

RITS: apreamiento de siRNAs con 
transcriptos nacientes

Chp1: chromodomain, reconoce H3K9

CLRC: metiltransferasa (DNA)

RDRC: dsRNA sintesis; establece el 
“loop”

IMPORTANTE: se requieren 
transcriptos de secuencias 

centroméricas y PolII



SILENCIAMIENTO

¡!
-Transcripción de ncRNAs de repetidos de ADN de heterocromatina, que 

son sustrato del ciclo de RNAi

-ncRNAs participan directamente en el establecimiento de la 
heterocromatina

-ncRNAs serian la forma de transmitir el estado de la crmoatina



Regulación de la expresión 
génica en el contexto de la 

cromatina

Modificaciones post-
traduccionales de 

histonas

Complejos
remodeladores ATP-

dependientes

Variantes de histonas Chaperonas de histonas
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