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Breve Resumen del contenido: 

La 5-hidroximetilcitosina (5hmC) es una marca epigenética del DNA de descubrimiento reciente 
que surge de la oxidación de la 5-metilcitosina (5mC) catalizada por la familia de enzimas TETs. 
Los niveles más elevados de esta marca se encuentran en el Sistema Nervioso Central (SNC), de 
ahí que se sospeche de un papel importante de la 5hmC en este tejido tanto en condiciones 
fisiológicas y patológicas como, por ejemplo, en cáncer. Los gliomas representan un grupo 
heterogéneo que comprende la mayoría de los tumores malignos originados en el parénquima 
del SNC.  

En el laboratorio de Epigenética del Cáncer y Nanomedicina se llevó a cabo un array 450K de 
Illumina para evaluar y comparar los niveles de 5mC y 5hmC entre muestras de cerebros no 
tumorales y gliomas. Como resultado, se encontraron diferencias en los niveles de metilación e 
hidroximetilación entre ambos tipos de muestra en varios genes que codifican enzimas 
epigenéticas. De entre todos esos genes se seleccionó para un estudio más detallado aquel que 
codifica una lisina metiltransferasa (KMT) encargada de metilar el residuo de lisina en posición 
20 de la histona H4, ya que aún no se ha descrito su papel en gliomas.  

En primer lugar, se comprobó la posible asociación entre los niveles de 5mC y 5hmC intragénica 
y la expresión del gen candidato a través de tratamientos con el fármaco epigenético 5-aza-2´-
deoxicitidina y vitamina C. El tratamiento elevó los niveles de 5hmC intragénica e incrementó la 
expresión génica del gen candidato. A continuación, se crearon clones para la expresión ectópica 
del gen candidato en la línea celular de glioma LN229 y se procedió a su caracterización mediante 
ensayos funcionales in vitro e in vivo (modelos de xenoinjerto murino). Los resultados obtenidos 
hasta la fecha muestran que dicha sobreexpresión provoca una disminución en la proliferación 
y viabilidad celular, y un menor tamaño de los tumores generados en ratones 
inmunodeprimidos, lo que apunta a un posible papel supresor tumoral de esta enzima 
epigenética en gliomas. 


