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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Las células madre embrionarias (Embryonic Stem Cells; ESC) son células pluripotentes que presentan la capacidad de 
dividirse indefinidamente a la vez que mantienen la habilidad para diferenciarse a cualquier tipo celular. Aunque de 
manera rutinaria se derivan a partir de la masa celular interna de embriones en estadio de blastocisto, también pueden 
derivarse a partir de embriones en estadios precompactacionales y de embriones reconstruidos por procesos de 
transferencia nuclear. Debido a que durante el desarrollo embrionario temprano, momento en el que se derivan las ESC, 
tienen lugar profundos cambios de metilación en el genoma, tanto la derivación como el cultivo se consagran como 
técnicas que pueden alterar los patrones de metilación  en genes regulados por impronta genómica. Con el objetivo de 
analizar la estabilidad epigenética de embriones preimplantacionales y ESC murinas, en este trabajo se ha optimizado un 
protocolo de anàlisis de los niveles de metilación mediante pirosecuenciación. Para ello se han seleccionado tres genes 
regulados por impronta genómica (H19/Igf2, Snrpn and Peg3), dos genes relacionados con el mantenimiento de 
pluripotencia en ESC (Oct4, Nanog  y Sox2) y dos genes marcadores de diferenciación temprana (Cdx2 y Gata6). 
Nuestros resultados muestran que algunos grupos de embriones preimplantacionales presentan una hipo e 
hipermetilación en las regiones diferencialmente metiladas (Differentially Methylated Regions, DMRs) de los genes Snrpn 
y Peg3. Además, la línea de ESC analizada presentó anomalías en los tres genes regulados por impronta genómica. No 
obstante, el hecho de que esta línea fuera inestable a nivel cariotípico no permite establecer una relación entre el cultivo 
in vitro o la técnica de derivación y la inestabilidad epigenética demostrada. Por todo esto, parece pertinente analizar 
tanto la integridad epigenética como la estabilidad cromosómica de ESC antes de proceder a realizar ensayos clínicos en 
humanos. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Embryonic Stem Cells (ESC) are fully pluripotent and under appropiate culture conditions  can proliferate indefinitely while 
retaining the ability to differentiate into all types of cells. ESC lines are conventionally isolated from the inner cell mass of 
blastocysts, however it has been demonstrated that ESC can be generated from cleavage stage embryos and via nuclear 
transfer (ntESC line) from adult somatic cells. Since ESC are derived from a period in mammalian development 
characterized by global epigenetic remodeling it is not clear whether their imprinted gene expression and methylation 
patterns would be stable or subject to variation upon derivation and subsequent culture. To address this question, we 
aimed to optimize a protocol to analyze the DNA methylation patterns in mouse ESC and preimplantational embryos by 
pyrosequencing. We examined the methylation pattern present in the Differentially Methylated Region (DMR) of three 
different imprinted genes (H19/Igf2, Snrpn and Peg3), in the promoters of the pluripotency marker genes (Oct4, Nanog  
and Sox2) and in the promoters of early differentiation marker genes (Cdx2 and Gata6). Our results show abnormal hypo- 
and hyper-methylation within the Snrpn and Peg3 DMRs in preimplantation embryos. Also anomalies were found in the 
DMRs of all imprinted genes in the ESC line analysed. The use of an unstable ESC line hinders a direct correlation 
between the derivation method or in vitro culture and epigenetic instability. Overall,  

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
karyotipic and epigenetic stability are potential problems that  must be addressed before ESC-based therapy is initiated. 

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Las células madre embrionarias (Embryonic Stem Cells; ESC) poseen la capacidad de dividirse 
indefinidamente, a la vez que mantienen la habilidad para diferenciarse en cualquier tipo celular del 
organismo. No obstante, desde que Evans y Kauffman (1981) y Martin (1981) generaran por primera 
vez células pluripotentes a partir de embriones de ratón, se han desarrollado nuevas estrategias de 
derivación de células madre: a partir de un número reducido de blastómeros aislados y a partir de 
embriones reconstruidos por transferencia nuclear (NT), entre otras. 
 
A pesar del interés generado por estas células, aún no se conocen con profundidad los mecanismos 
epigenéticos que las regulan. De hecho, existen datos experimentales que aseguran que tanto el 
método de derivación como el mantenimiento en cultivo durante tiempo prolongado pueden afectar 
negativamente su integridad epigenética (Pannetier y Feil, 2007).  
 
Mediante el término epigenética hacemos referencia al conjunto de modificaciones reversibles que 
tienen lugar en el DNA y que no afectan a la secuencia de nucleótidos. Entre los procesos epigenéticos 
se encuentra la impronta genómica o imprinting. Se dice que un gen está sometido a imprinting, cuando 
sólo uno de sus dos alelos se expresa (el otro permanece silenciado); dependiendo del progenitor del 
que ha sido heredado. Existen aproximadamente 70 genes sometidos a imprinting en el genoma de 
mamíferos (Murphy y Jirtle, 2003)  y muchos de ellos juegan papeles muy importantes en el desarrollo 
embrionario y extra-embrionario. 
 
Una de las modificaciones epigenéticas asociadas al imprinting es la metilación del DNA en islas CpG o 
secuencias ricas en CG. Estas marcas específicas de las líneas germinales masculina y femenina, son 
borradas y reestablecidas durante la gametogénesis a través de un proceso de metilación de novo en 
función del sexo del individuo. Los patrones se heredan de manera estable en el desarrollo postzigótico 
y tras el nacimiento. Esta situación contrasta con la de los genes no imprintados, que adquieren sus 
patrones de metilación en el desarrollo embrionario tardío.  

Debido a que durante el desarrollo embrionario temprano, tienen lugar profundos cambios de metilación 
en el genoma, tanto la derivación, como el cultivo in vitro de células madre embrionarias, se convierten 
en procedimientos que podrían potencialmente originar anomalías epigenéticas. Lo que es más, una 



           

 
 

vez generados, los cambios en la metilación de DNA son heredados de manera estable en las 
siguientes generaciones de células. 

Actualmente, la mayoría de aproximaciones para cuantificar la metilación del DNA están basadas en la 
conversión con bisulfito y posterior amplificación del DNA y análisis de la secuencia. La técnica de 
conversión con bisulfito sódico, que permite detectar las citosinas metiladas presentes en una 
determinada secuencia, fue desarrollada en el año 1992 por Frommer y colaboradores (Frommer et al, 
1992). Este compuesto convierte todos los residuos de citosina en uracilos, mientras que las citosinas 
metiladas permanecen inmutables, de tal manera que estos sitios pueden ser analizados como un 
polimorfismo C/T.  
 
Tras la conversión del DNA, el análisis de la secuencia amplificada se llevará a cabo por 
pirosecuenciación, una técnica que permite cuantificar los niveles de metilación de todos los sitios CpG 
que estén contenidos en el fragmento amplificado por PCR (Tost y Gut, 2007). 

La pirosecuenciación es un método que monitoriza a tiempo real la incorporación de nucleótidos a 
través de la conversión enzimática de las moléculas de PPi liberadas en señales luminosas. Estas 
señales son detectadas a través de una cámara acoplada al pirosecuenciador y transformadas en un 
pico de un Pyrograma®, siendo la altura de este pico proporcional al número de pirofosfatos liberados y 
por tanto, también al número de nucleótidos incorporados. 
 
Mediante esta aproximación experimental se pretenden comparar los niveles de metilación en las 
DMRs y promotores anteriormente mencionados en: DNA genómico obtenido de cola de ratón (como 
control de DNA somático), en embriones en estadio de blastocisto y en líneas de ESC derivados a partir 
de ellos. 

 
OBJETIVO: 
 
Analizar la integridad epigenética de ESC de ratón obtenidas a partir de diferentes estrategias de 
derivación así como de los embriones preimplantacionales empleados para derivar dichas líneas. 
 
2. METODOLOGÍA: 
 
Para alcanzar este objetivo se procedió a analizar el patrón de metilación de: Regiones 
Diferencialmente Metiladas (DMRs) en los genes regulados por impronta genómica H19/Igf2, Snrpn y 
Peg3; en los promotores de genes implicados en el mantenimiento de la pluripotencia de ESC: Oct4, y 
Sox2; y en los promotores de genes marcadores de diferenciación celular en estadios próximos a 
blastocisto: Cdx2 (marcador de trofoectodermo) y Gata6 (marcador de hipoblasto). Este análisis se 
realizó mediante tratamiento del DNA genómico con bisulfito sódico, posterior amplificación por PCR y 
pirosecuenciación.  

2.1. Extracción de DNA genómico de cola de ratón 
 
Las colas ratones hembra de la cepa híbrida B6CBAF1 fueron congeladas en N2 líquido en fragmentos 
de peso aproximado de 30-35 mg. Para la extracción de DNA genómico se utilizó un fragmento de cola 
de cada animal con un protocolo adaptado del kit DNA Extraction Kit de Stratagene (Agilent 
Technologies Inc.). Brevemente, las colas fueron trituradas mecánicamente e incubadas en 2,5 ml de 
tampón de digestión (50 mM Tris-HCl, 20 mM EDTA (pH 8) y SDS 2%) y 50 µl de Proteinasa K 
(Qiagen, 5 mg/ml) a 55ºC y agitación overnight. A la mañana siguiente, se mantuvieron 10 minutos en 
hielo, y tras añadir 0.8 ml de solución saturada de NaCl (5.5 M) para precipitar las proteínas se 
incubaron en hielo 5 minutos más. Se realizaron dos centrifugaciones a 2000g y 4ºC durante 5 minutos, 
recuperando el sobrenadante. Se añadieron 7 µl de RNAsa–DNAsa free (Ribonucleasa A, Sigma; 10 
mg/ml) y se incubaron 15 minutos en una estufa a 37ºC para degradar el RNA. El DNA se precipitó con 
dos volúmenes de etanol absoluto, se lavó con 1 ml de etanol al 70% y se resuspendió en 100 µl de TE 
pH 7.5. El DNA resultante fue cuantificado con un espectofotómetro NanoDropTM 1000 (Thermo 
Scientific). 
 
2.2. Obtención de los embriones de ratón 
 
Los embriones se obtuvieron de hembras de 6 a 8 semanas de edad de la cepa híbrida B6CBAF1 
(C57♀xCBA♂), sometidas a un protocolo de superovulación consistente en 5 IU de gonadotropina 
sérica de yegua gestante (PMSG) y 5 IU de gonadotropina coriónica humana (hCG) 48 h más tarde, 
cuando fueron cruzadas con machos de la misma cepa. Los zigotos se recuperaron de los oviductos 
24-26 h después de la administración de hCG. Tras un breve tratamiento con 156 IU/ml hialuronidasa 
(type IV-S, Sigma) para dispersar las células del cúmulus, los embriones fueron lavados dos veces en 
medio de manipulación mKSOM-H. Los embriones con dos pronúcleos visibles obtenidos de cada 
hembra fueron cultivados en gotas independientes del medio comercial EmbryoMax® KSOM w/ ½ 



           

 
 

Aminoacids (Millipore) a 37ºC y con una presencia del 5% de CO2 durante 5 días (96h post-hCG). Los 
embriones de cada hembra que alcanzaron el estadio de blastocisto el día 5 de cultivo, fueron 
agrupados en grupos de 10-20 para el análisis de los patrones de metilación. 
 

2.3. Tratamiento con bisulfito sódico 

El tratamiento con bisulfito sódico se llevó a cabo con el kit comercial EZ DNA Methylation DirectTM Kit 
(Zymo Research Corp.) de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
 
 2.4. Amplificación por PCR: selección de loci y primers 

Los primers para la primera ronda de amplificación fueron generados con el software Methprimer. Los 
primers para la segunda ronda de amplificación y la pirosecuenciación, fueron diseñados con el 
software Assay Design (Qiagen). Todas las reacciones de PCR se llevaron a cabo en un termociclador 
Mastercycler Gradient (Eppendorf). 
 
Para confirmar la amplificación de los productos de PCR de H19/Igf2, Snrpn, Peg3 y Oct4, 2 μl de 
cada muestra de la primera PCR fueron visualizados mediante electroforesis en un gel de agarosa al 
2% teñido con bromuro de etidio. 
 
Estos productos fueron aislados del gel y purificados con el kit High Pure PCR Cleanup Micro Kit 
(Roche) siguiendo las instrucciones del fabricante y fueron cuantificados (NanoDropTM 1000). 
 
2.5. Pirosecuenciación 

Las reacciones de pirosecuenciacións se llevaron a cabo según el protocolo descrito por Tost y Gut en 
2007. Brevemente, los productos de PCR marcados con biotina fueron incubados a temperatura 
ambiente con 38 µl de Binding Buffer (Qiagen) y 2 µl de estreptoavidina-sefarosa (Streptavidin-coated 
SepharoseTM beads; GE Healthcare). Esta mezcla fue aspirada con la estación de trabajo 
Pyrosequencing® Vacuum Prep Worskstation (Qiagen), y el molde fue sucesivamente lavado en etanol 
al 70%, desnaturalizado con 0.2 M de NaOH (Denaturation Solution, Qiagen), y neutralizado con buffer 
de lavado (Washing Buffer 1X, Qiagen). Las perlitas fueron liberadas en 12 µl de Annealing Buffer que 
contenía 10 pmol del respectivo primer de secuenciación. Los primers de secuenciación hibridaron al 
molde mediante una incubación a 80ºC durante 2 minutos. Los análisis cuantitativos de metilación se 
llevaron a cabo en un pirosecuenciador PyroMark Q96 MD con el kit PyroMark Gold Q96 SQA Reagent 
Kit (Qiagen) y los resultados fueron analizados utilizando el software Q-CpG.exe (V 1.0.9, Qiagen). 
 
 
3. RESULTADOS: 
 
3.1. Optimización de las reacciones de amplificación 

En este trabajo se han conseguido diseñar primers y condiciones de amplificación que generaran 
productos de amplificación específicos, partiendo de distintas cantidades de DNA genómico convertido 
de cola de ratón, embriones y ESC para los genes H19/Igf2, Snrpn, Peg3, Oct4, Nanog, Sox2, Cdx2 y 
Gata6. 
 
Primera ronda de amplificación 
 
Los primers para esta ronda y las temperaturas de annealing se especifican en la Tabla 1. 
 
Para la amplificación del ICR de H19/Igf2 se emplearon las siguientes condiciones: hotstart de 94ºC 
durante 10 minutos, seguido de 2 ciclos que consistieron en 94ºC durante 2 minutos, 56ºC 1 minuto y 
72ºC 1 minuto y 35 ciclos de 94ºC durante 30 segundos, 56ºC 1 minuto y 72ºC 1 minuto, con una 
extensión final de 72ºC durante 10 minutos.  
 
La primera ronda de amplificación para el resto de loci se realizó bajo las siguientes condiciones: 
hotstart a 94ºC durante 10 minutos, seguido de 40 ciclos consistentes en una desnaturalización de 
94ºC durante 45 segundos, una temperatura de annealing especificada en la Tabla 1 durante 45 
segundos, extensión de 72ºC durante 45 segundos, y una extensión final a 72ºC durante 10 minutos.  
 
Segunda ronda de amplificación 

Los primers de la segunda ronda de amplificación (PCR anidada o nested PCR), fueron diseñados con 
el software Assay Design (Qiagen). El primer reverse fue marcado en el extremo 5’ con biotina, para 



           

 
 

permitir el aislamiento de cadena sencilla, requisito indispensable para la posterior pirosecuenciación 
(Tabla 2).  
 
Cada reacción de 25 µl de PCR contenía 3-15 ng de DNA recuperado de banda, 2.5 µl de PCR buffer II 
10X (100 MM Tris-HCl, 500 mM KCl y pH= 8.3; Applied Biosystems), 2 µl de MgCl2 (25 mM; Applied 
Biosystems)., 1.5 µl de cada dNTP (Applied Biosystems), 0.5 µM de cada primer y 2 U de DNA 
Polimerasa AmpliTaq Gold (Applied Biosystems). 
 
Las PCR nested se realizaron con las siguientes condiciones: hotstart a 95ºC durante 15 minutos, 
seguido de 50 ciclos consistentes en una desnaturalización de 95ºC durante 30 segundos, una 
temperatura de annealing especificada en la Tabla 2 durante 30 segundos, extensión de 72ºC durante 
10 segundos, y una extensión final a 72ºC durante 10 minutos.  
 
Reacciones de pirosecuenciación 
 
Con el objetivo de analizar todas las CpGs contenidas dentro de las regiones amplificadas, los 
productos de PCR se dividieron para una secuenciación seriada empleando primers internos (Tabla 3). 
Se usaron 6 µl de producto de PCR para cada reacción de pirosecuenciación. 
 

Tabla 1: Primers y temperaturas de annealing empleados en la primera ronda de 
amplificación. 

Locus 
(Nº acceso 
Genbank) 

Secuencia Tamaño 
(pb) 

TªAnnealing 

H19/Igf2a 

(U19619) 
F 5’-GAGTATTTAGGAGGTATAAGAATT-3’ 
R 5’- ATCAAAAACTAACATAAACCCCT-3’ 474 pb 56ºC 

Snrpnb 

(AF081460) 
F 5’-TGGTAGTTGTTTTTTGGTAGGATATTT-3’ 
R 5’-AACTCCTACATCCAAAATCCCAATC-3’ 

459 pb 
 65ºC 

Peg3b 

(AF105262.S1) 
F 5’-GTTTGGGGGTTTTTAATATTGATTT-3’ 
R 5’-CCTATCACCTAAATAACATCCCTAC-3’ 

587 pb 
 64ºC 

Oct4c 

(AJ297528) 
F 5’-GTTGTTTTGTTTTGGTTTTGGATAT-3’ 
R 5’-CCACCCTCTAACCTTAACCTCTAAC-’ 

450 pb 
 65ºC 

Sox2b 
(AF118260 y X94127) 

F 5’-GGTTTTGTTTTATTTTGGTTTTAGT-3’ 
R 5’-AAAACAACAAAATACTTTTCCCTTTTTACA-3 481 pb 57ºC 

Nanog b 

(Ensemble) 
F 5’-TTGGGTATGGTGGTAGATAAGTTTGGTT-3’ 
R 5’- TCCCACCTACAAAATCCACCATAAAC-3’ 537 pb 64ºC 

Cdx2 isla1 b 
(U00454) 

F 5–TTGTTTTTTTTGAATTTAAATTTTA–3’ 
R 5’–TATTCAAACCCTTCTTACTAACTAC-3’ 486 pb 57ºC 

Cdx2  isla2 b 
(U00454) 

F 5’–TGATTATTTTTTGTTTGAGAATGTA–3’ 
R 5’–CCTCCTTACCAATAAACTATAAAAA–3’ 459 pb 57ºC 

Gata6 b 

(AF197939) 
F 5’–GTGTTTTTTATGTTTAATTTTTTTT–3’ 
R 5’–AAACCCCTTATATATTCCCTACCTC–3’ 570 pb 57ºC 

a Primers descritos por Davis et al, 1999 
b Primers diseñados por nosotros con Methprimer (Li y Dahiya, 2002) 
c Primers descritos por Blelloch et al, 2006 

 
Tabla 2: Primers y temperaturas de annealing empleados en la segunda ronda de 
amplificación (PCR anidada). 

Locus 
(nº acceso Genbank) 

Secuencia Tamaño 
(pb) 

Tª 
Annealing 

H19/Igf2 

(U19619) 
F 5’-AGGAGGTATAAGAATTTTGTAAGG-3’ 
R 5’–ATAAACCCCTAACCTCATAAAACC-3’ 453 pb 62ºC 

Snrpn 

(AF081460) 
F 5–TGGTAGTTGTTTTTTGGTAGGATA–3’ 
R 5’–AATCCACAAACCCAACTAACCTT–3’ 

241 pb 
 63ºC 

Peg3 

(AF105262.S1) 
F 5’–GGGGTTTTGGATTGGTTAGAGAG–3’ 
R 5’–ACCCCAAACACCATCTAAACTC–3’ 

322 pb 
 65ºC 

Oct4 

(AJ297528) 
F 5’–TGTTTTGGTTTTGGATATGGG–3 
R 5’–AAACCCCAAAAAAACCTTCATT–3’ 

301 pb 
 62ºC 

Sox2b 
(AF118260 + X94127) 

F 5’-GGTTTTGTTTTATTTTGGTTTTAG-3’  
R 5’-AAATTAATAAACAACCATCCATAT-3’ 406 pb 57ºC 

Nanog b 

(Ensemble) 
F 5’- GGTATGGTGGTAGATAAGTTTGGT-3’ 
R 5’- CCCAAAAAAAAACTTTACCTCAT-3’ 418pb  65ºC 

Cdx2 isla1 b 
(U00454) 

F 5’–GTAAGATAAATTTTGGGGTGGG–3’  
R 5’–CCTCCTTCCAACCTAAATACACTT–3’ 427 pb 64ºC 



           

 
 

Cdx2  isla2 b 
(U00454) 

F 5’–TGAATTTGTGATTGGAGGTTAAA–3’ 
R 5’–CCTCCTTACCAATAAACTATAAAA–3’ 337 pb 59ºC 

Gata6 b 

(AF197939) 
F 5’–ATTGTTGTTGTTTGGGATAAGTAG–3’ 
R 5’–AAACAACATTCCCCAACTAACCT–3’ 374 pb 62ºC 

 

 
Tabla 3. Primers internos empleados en la pirosecuenciación de cada fragmento de PCR 
anidada y número de CpGs analizadas por fragmento. 

Locus Secuencia CpGs analizadas 
H19 Seq1:      5’ –TTAGGGGGGTAGGATATA- 3’ 

Seq2:      5’ –ATTTTTTGTGTGTAAAGAT- 3’ 
3 CpGs 
6 CpGs 

Snrpn Seq1:      5’ – TTGTTTTTTGGTAGGATATT – 3’ 
Seq2:      5’ – GTGTAGTTATTGTTTGGGA – 3’ 
Seq3:      5’ – GTAGAGAGGAGAGGGA – 3’ 

3 CpGs 
7 CpGs 
4 CpGs 

Peg3 Seq1:      5’ –TTGGTTAGAGAGGAAGTTT– 3’ 
Seq2:      5’ –GTTGGGGAGTTAGGAGT– 3’ 
Seq3:      5’ –GGTTTAGTGTGGGTGTATTA– 3’ 

3 CpGs 
10 CpGs 
5 CpGs 

Oct4 Seq1:      5’ – TGAAATATTGGGTTTATTTAT– 3’ 
Seq2:      5’ - TGAGTGGGTTGTAAGGATA – 3’ 

2 CpGs 
4 CpGs 

Sox2 Seq1:      5’ – GTAGTATGGGGGAAAG – 3’ 
Seq2:      5’ – GGGGGGGGATATAAAG – 3’ 
Seq3:      5’ – GTTTTTTTTTATGTAAAATT – 3’ 

7 CpGs 
14 CpGs 
8 CpGs 

Nanog Seq1:      5’ – GGATTAATTTATTAAGGTAGTT – 3’ 
Seq2:      5’ – TAATGTGAAGAGTAAGTAAGAA – 3’ 
Seq3:      5’ – TTTGAAATTTTTTATTAGAG – 3’ 

3 CpGs 
2 CpGs 
2 CpGs 

Cdx2- isla1 Seq1:    5’ – AATTTTGGGGTGGGG – 3’ 
Seq2:    5’ – AGGAAATAAATGTATTGTTG – 3’ 
Seq3:    5’ – TGATTATTTTTTGTTTGAGA – 3’ 

3 CpGs 
6 CpGs 
5 CpGs 

Cdx2- isla2 Seq1:    5’ – GTTGGAAGGAGGAAGTT -3’ 
Seq2:    5’ – GGTGGTGGTGGGGAT – 3’ 
Seq3:    5’ – TTATTAATAGAGTTTTGTAAATAT – 3’ 

4 CpGs 
8 CpGs 
6 CpGs 

Gata6 Seq1:    5’ – GTTGTTGTTTGGGATAAG – 3’ 
Seq2:    5’ – TGTGATAATTATTTGGAGG – 3’ 
Seq3:    5’ – TGGGTTTAGGGAAGGTAT – 3’  
Seq4:    5’ – TTAGAGAAAGTTTAGAGTGAA – 3’ 

6 CpGs 
1 CpG 
3 CpGs 
5 CpGs 

 
3.2. Análisis del patrón de metilación en genes imprintados en cola de ratón. 

Los genes imprintados deben presentar unos niveles de metilación del 50% en un tejido somático 
adulto diploide, como la cola de ratón.  

La pirosecuenciación aplicada a nuestros análisis mostró un elevado grado de reproducibilidad, como 
muestran los patrones de metilación obtenidos de diez colas de ratón pirosecuenciadas y que pueden 
considerarse réplicas. Se observa cómo para cada CpG individual existe un rango de metilación, 
aproximadamente desde el 40 al 60%, que se conserva en la mayoría de las muestras y que se 
considera como normalidad (Figura 1 a-c). De hecho, no existen valores arbitrarios de niveles 
normales de metilación, que deberían establecerse para cada locus en particular, dado que el valor del 
50% que se toma como referencia es teórico. 
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Snrpn: Patrón de metilación de 10 colas de ratón
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Peg3: Patrón de metilación de 10 colas de ratón
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Figura 1. Niveles de metilación obtenidos de diez colas de ratón individuales en: 9 CpGs en el ICR de 
H19/Igf2 (a), 14 CpGs en la DMR de Snrpn (b) y 18 CpGs en la DMR de Peg3 (c). 
 

 

3.3. Análisis del patrón de metilación en genes imprintados en embriones y ESC. 

Existen datos experimentales que relacionan las anomalías del imprinting con el cultivo in vitro de 

embriones. Sorprendentemente, se obtuvieron niveles de metilación muy alejados del 50% esperado 

para los locus Peg3 y Snrpn. En concreto, los grupos 1, 2 y 8 mostraban una hipometilación total de la 

DMR de Peg3, el grupo 7 una hipometilación de la DMR de Snrpn y el grupo 9 una hipermetilación total 

de la DMR de Snrpn (Figura 2). Estos datos resultan sorprendentes puesto que no corresponden a un 

único embrión, sino a grupos de diez. Es decir, las alteraciones estarían presentes en todos los 

embriones de cada grupo o bien relejarían un mosaico de embriones con valores normales y anómalos 

en el caso de la hipometilación e hipermetilación de los grupos 7 y 9.  
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Figura 2. Niveles medios de metilación en 3 loci imprintados de: diez grupos de embriones (a), y diez 
grupos de ESC (b). 
 
Estos fallos podrían atribuirse a una conversión incorrecta del bisulfito. No obstante, el hecho de que 

cada muestra tratada fuera utilizada para amplificar 3 loci diferentes, y que la alteración no se muestre 

en todos ellos, parece descartar un error de conversión. Por tanto, estos resultados podrían deberse al 

background genético de los progenitores y/o al cultivo, los únicos elementos comunes a los diez 

embriones. 

 

Si se confirmaran estos resultados al ampliar el estudio, se corroboraría la asociación descrita entre el 

cultivo in vitro de embriones y alteraciones en el imprinting. Por otro lado, estudiar el patrón epigenético 

de embriones será indispensable para atribuir las posibles anomalías epigenéticas encontradas en ESC 

al sistema de derivación y mantenimiento en cultivo, o bien al material del que proceden. 

 



           

 
 

Finalmente, los niveles de metilación de los loci regulados por impronta genómica en las colonias de 

ESC tampoco se ajustaron a los niveles esperados, presentando una elevada heterogeneidad (Figura 
2). No obstante, estos datos pueden atribuirse a que la línea utilizada para este trabajo era inestable 

citogenéticamente. Es decir, que los niveles de metilación alterados podrían constituir más que una 

alteración causada por el cultivo o derivación, un reflejo de la inestabilidad cariotípica. Por ello, resulta 

imprescindible realizar paralelamente estudios citogenéticos que nos permitirán correlacionar 

anomalías epigenéticas y anomalías cromosómicas. 

 

CONCLUSIONES 

• Se han diseñado parejas de primers que permiten amplificar de manera específica las DMRs de 
los genes H19/Igf2, Snrpn, Peg3 y fragmentos de los promotores de Oct4, Sox2, Cdx2 y Gata6. 

• La pirosecuenciación es un método fiable para cuantificar los niveles de metilación de CpGs 
individuales contenidas dentro de fragmentos de interés dada la obtención de niveles 
aproximados al 50% teórico en genes imprintados en DNA genómico de cola de ratón. 

• Es necesario confirmar las anomalías detectadas en embriones ya que los resultados, aunque 
preliminares, indican un posible efecto del cultivo in vitro en el mantenimiento del imprinting. 

• Los niveles de metilación anómalos encontrados en las colonias de ESC podrían relacionarse 
con alteraciones citogenéticas estructurales, puesto que la línea analizada es 
cromosómicamente inestable. Se requieren análisis citogenéticos que permitan establecer una 
relación entre anomalías citogenéticas y alteraciones en el imprinting. 
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