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ABSTRACT
The mitochondrion is one of the most important cellular organelles for the right functioning of the eukaryotic cell. It plays a fundamental role 

in traditional epigenetics, because it takes part in one-carbon metabolism and the folate cycle. However, in mammals, the epigenetic mechanisms 
regulating the synthesis and expression of mitochondrial DNA (mtDNA), a field of study called mitoepigenetics, are understudied. The mtDNA is a 
circular DNA molecule of 16.6 kb without introns, which codes for 14 proteins, two rRNA and 22 tRNA. The mtDNA is packaged in nucleoids, 
composed of histone analogs called TFAM (Transcription factor A of Mitochondria). In mammals, evidence of epigenetic regulation of mtDNA has 
been known since 1984; however, the finding remained controversial until 2011, when the translocation of nuclear DNMT1 to the mitochondria 
was proved. Since then, there have been reports of other epigenetic mechanisms, which include the presence of 5-methylcytosines in CpG and 
Non-CpG pattern, 5-hidroximetilcytosines (5HmC), nucleoids remodeling and interference RNA. Similarly, these regulation patterns have been 
related to aberrant levels of transcription of mitochondrial genes. Association of this aberrant transcription with pathologies like cancer, NASH 
(not-alcoholic esteatopathy), neurodegenerative diseases and diabetic retinopaty, but also with environmental changes and even ageing, have been 
described. According to these results and the recent advances in the field, mitoepigenetics should be considered as a fascinating and growing field 
of study, because it might contribute to the understanding of the pathophysiology of complex diseases .
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RESUMEN
La mitocondria es uno de los organelos celulares más importantes para el correcto funcionamiento de la maquinaria celular eucariota. Dentro 

de la epigenética tradicional cumple un papel primordial al formar parte del metabolismo de un carbono y el ciclo del folato; sin embargo, en 
mamíferos existen mecanismos epigenéticos específicos poco estudiados, que regulan la síntesis y expresión del ADN mitocondrial (ADNmt), 
campo denominado “mitoepigenética”. El ADNmt es un ADN circular de 16.6 kb, sin intrones que codifica 14 proteínas, 2 ARNr y 22 ARNt. Se 
encuentra empaquetado en nucleoides, compuestos por proteínas análogas a las histonas llamadas factor de transcripción mitocondrial A (TFAM). 
Existe evidencia de regulación epigenética del ADNmt en mamíferos desde 1984, sin embargo, su hallazgo permaneció controversial hasta el 2011, 
cuando se demostró la translocación de DNMT1 desde el núcleo hacia la mitocondria. Desde entonces se han descrito otros mecanismos entre 
los que se encuentran la presencia de 5-metilcitosinas (5mC) en patrón CpG y no-CpG, 5-hidroximeltilcitosinas (5hmC), la remodelación de 
nucleoides y el ARN de interferencia. De igual manera estos patrones de regulación se han correlacionado con niveles aberrantes en la transcripción 
de genes mitocondriales. Se ha encontrado asociación de estos cambios con entidades patológicas, como cáncer, NASH (esteatopatía no alcohólica), 
enfermedades neurológicas y retinopatía diabética, así como cambios ambientales e incluso envejecimiento. A partir de estos resultados y los avances 
recientes, se podría considerar la mitoepigenética como un campo de estudio fascinante y creciente, que puede contribuir al entendimiento de la 
fisiopatología de enfermedades complejas.

Palabras clave: Epigénesis Genética, Metilación de ADN, ADN mitocondrial, mitocondria.
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INTRODUCCIÓN

La mitocondria es, indudablemente, uno de los organelos 
celulares más importantes para el correcto funcionamiento 
de la maquinaria celular eucariota. Es la encargada 
de la producción aeróbica de ATP por medio de un 
proceso denominado fosforilación oxidativa, el cual es 
mediado por complejos enzimáticos multiproteícos en 
su membrana, encargados de transporte en cadena de 
electrones (Saraste, 1999). De igual manera, la mitocondria 
juega un papel fundamental en la apoptosis, la generación 
de especies reactivas de oxígeno y cuenta con funciones 
tejido específicas, como el metabolismo del colesterol, la 
biosíntesis del grupo hemo y la detoxificación de derivados 
del amonio en tejido hepático, entre otros (Skorecki et 
al., 2012). Sin embargo, a pesar de su rol importante en 
el mantenimiento de la homeostasis y el metabolismo, 
se conoce poco de la relación entre la mitocondria y los 
mecanismos epigenéticos específicos que regulan su síntesis 
y funcionamiento en mamíferos, un campo novedoso 
conocido como “mitoepigenética”.

Dentro de la epigenética tradicional la mitocondria 
cumple un papel primordial (van der Wijst y Rots, 2015). 
La mitocondria participa en la regulación del epigenoma 
al formar parte del metabolismo de un carbono a través 
de la producción de ATP y folato (Taylor y Tumbull, 
2005; Locasale, 2013). Las mitocondrias regulan el cambio 
entre S-AdenosilMetionina (SAM), un donante de grupos 
metilo, y la síntesis de nucleótidos por la acción de la enzima 
mitocondrial bifuncional, el cual es un paso fundamental 
en la metilación del ADN (Iacobazzi et al., 2013).

ADN MITOCONDRIAL: MECANISMOS 
MOLECULARES

La mitocondria, junto al ribosoma, son los únicos organelos 
en la célula animal cuya composición incluye ácidos nucleicos. 
El ADN mitocondrial (ADNmt) fue descubierto en 1963 
por Margit M.K. Nass- Edelson y Sylvan Nass mediante 
microscopía de electrones (Nass y Nass, 1963), sin embargo, 
su presencia se intuía aún antes debido a la similaridad 
ultraestructural entre la mitocondria y las bacterias. Por este 
motivo se propuso la teoría de la endosimbiosis, en la cual se 
formula que durante el proceso evolutivo células bacterianas 
fueron engullidas y modificadas para convertirse en organelos 
eucariotas, como la mitocondria (Manev et al., 2012).

El ADNmt es un ADN circular de 16,6 kb, el cual 
representa menos de 1% del ADN total de una célula y 
es transmitido casi exclusivamente por linaje materno. 
Su composición consta de 2 cadenas, 1 ligera y 1 pesada 
(Figura 1), no contiene intrones y codifica 13 proteínas en 
total, todas parte de la cadena de transporte de electrones. 
El ADNmt también contiene el bucle de desplazamiento 
(D-Loop), una región no codificante en el ADNmt 
que contiene elementos que regulan la replicación y la 
transcripción en cis. En el D-Loop también se ubican las 
regiones hipervariables 1 y 2 (HVR1 y HVR2), las cuales 
son los sitios de mayor acúmulo de mutaciones dentro de 
la secuencia (Gosh et al., 2015). El genoma mitocondrial 
también transcribe 2 ARNr y 22 ARNt necesarios para 
la traducción del ADNmt (Minocherhomji et al., 2012). 
Otros estudios han encontrado un 14vo. polipéptido de 
21 a 24 aminoácidos, llamado humanina, factor protector 
para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, el cual 
es codificado por el gen MT-RNR2 (Maximov et al., 
2002). El resto de elementos necesarios para el correcto 
funcionamiento de la mitocondria son codificados 
nuclearmente y son transportados por complejos proteicos 
dentro y fuera de la membrana mitocondrial.

El ADNmt no contiene histonas, sin embargo, se 
encuentra recubierto por proteínas y empaquetado en 
agregados llamados nucleoides o “mitocromosoma”. El 
factor de transcripción mitocondrial A (TFAM) es el 
componente más abundante del nucleoide, es análogo a las 
histonas y juega un rol importante en el empaquetamiento 
y compactación del ADNmt. Los datos indican que la 
mayoría de los nucleoides tienen sólo una copia de ADNmt 
(Manev et al., 2012).

La replicación del ADNmt es mediada de manera exclusiva 
por la polimerasa γ, la cual cumple doble función: y reparar, 
por lo que existe una disminución en la fidelidad por una baja 
corrección de errores de la replicación en comparación con el 
genoma nuclear (Skorecki et al., 2012). Sin embargo, debido 
al alto número de copias de ADNmt (hasta 1.000 copias por 
célula), estas mutaciones no conllevan necesariamente efectos 
fenotípicos, sino que aumentan el nivel de heteroplasmia de 
la célula, definida como la divergencia entre las copias de 
ADNmt dentro la misma; siempre que no se supere un umbral 
de heteroplasmia, diferente para cada tejido y tipo de célula, 
no va a existir enfermedad o alteración, lo que se conoce 
como “mitocheckpoint” (Minocherhomji et al., 2012). Existe 
un mayor nivel de heteroplasmia en células post-mitóticas que 
en los tejidos que se dividen rápidamente (Manev et al., 2012).

REGULACIÓN EPIGENÉTICA DEL ADN MITOCONDRIAL
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Figura 1. Diagrama del mtDNA. Se representan la posición de los 37 genes, 
la región de control (D-Loop) y los orígenes de replicación de 
las cadenas pesada (OH, PH) y ligera (OL, PL). Genes que han sido 
reportados con metilación o transcripción diferencial se encuentran 
subrayados. Modificado de www.mitomap.org (Lott et al., 2013). 
 

MITOEPIGENÉTICA Y REGULACIÓN

En 1984, Pollack y su grupo publicaron reportes que indicaban 
la presencia de 5-Metilcitosinas (5mC) en ADNmt en tejido 
murino (Pollack et al., 1984). El equipo de Pollack observó 
que, en comparación con el ADN no codificante (ADNnc), 
el ADNmt se encontraba generalmente submetilado, con 
sólo un 1-5 % de las citosinas metiladas. Sin embargo, la 
presencia de metilación en el ADN mitocondrial fue 
controvertida en la comunidad científica (Manev et al, 2012; 
Chinnery et al, 2012), hasta que los experimentos de Shock 
et al. (2011) demostraron la translocación de DNMT1 
(ADN Metiltransferasa-1) nuclear a la matriz mitocondrial 
(mtDNMT1) en fibroblastos murinos. En condiciones 
normales la DNMT1 es la encargada del mantenimiento de 
los patrones de metilación en el ADN nuclear en mamíferos. 

La mtDNMT1 es una isoforma de la enzima que contiene 
tanto el dominio catalítico de la DNMT1 como la secuencia 
diana mitocondrial. La migración de la DNMT hacia la 
mitocondria es un proceso regulado mediante la expresión 
de una secuencia diana conservada corriente arriba del 
sitio de inicio de transcripción dentro del gen codificado 
nuclearmente. Estudios posteriores han encontrado que la 
migración de mtDNMT1 está regulada positivamente por 
factores que responden al estrés oxidativo, como el PGC1 
α (Coactivador α del receptor activado por proliferadores 
peroxisomales γ), el factor nuclear respiratorio 1 (NRF1), 
y la liberación de p53 a partir del promotor DNMT1 
(Balinang, 2012). Bajo condiciones basales, la transcripción 
de mtDNMT1 constituye alrededor del 2 % del total de la 
DNMT1 (Shock et al., 2011).
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Adicional a la presencia de mtDNMT1, estudios 
posteriores en fracciones mitocondriales provenientes 
de cultivos murinos y sistema nervioso central humano 
detectaron la presencia de DNMT3a, pero bajos niveles 
de mtDNMT1, lo cual podría sugerir que la localización 
mitocondrial de DNMT3a es tejido-específica (Chestnut 
et al., 2011; Wong et al., 2013). Cabe recordar que la 
DNMT3, en el núcleo, es la encargada de regular los 
patrones de metilación de novo (Shock et al., 2011).

En un estudio posterior, Bellizzi et al. (2013) reporta-
ron citosinas metiladas e hidroximetiladas en el D-Loop de 
las muestras analizadas, encontrando que la metilación en 
el ADNmt se da principalmente en un patrón no-CpG en 
la región promotora de la cadena pesada y en bloques de 
secuencias conservadas, lo que sugiere su implicación en la 
regulación de la replicación y/o transcripción del ADNmt. 
El inactivar las DNMTs 1, 3a y 3b en células madre embrio-
narias de ratón resulta en una reducción de la metilación 
CpG, pero no la metilación no-CpG, lo cual sugiere que la 
modificación epigenética del D-loop sólo se establece par-
cialmente por estas enzimas (Bellizzi et al., 2013).

Ghosh et al. (2014) analizaron 39 conjuntos de datos 
presentes en bases de datos públicas a fin de caracterizar 
el metiloma mitocondrial, encontrando que el patrón y la 
distribución de 5mC son relativamente constantes a través 
de la mitocondria, con la excepción de unos pocos loci 
metilados diferencialmente en diversos tejidos durante di-
ferentes puntos en el tiempo; coincidentemente, estos loci 
han sido relacionados con enfermedades mitocondriales 
(Tabla 1). Estos resultados muestran que es plausible que la 
variabilidad en la metilación puede influir potencialmen-
te en la regulación génica, con la consiguiente diversidad 
fenotípica.

OTROS MECANISMOS DE REGULACIÓN

La presencia de 5-hidroximetilcitosina (5hmC) ha sido 
confirmada en ADNmt de mamíferos (Shock et al., 2011), 
en una densidad significativamente mayor en el ADNmt 
que en ADNnc (Sun et al., 2013). Estudios realizados por 
Dzitoyeva et al. (2012) encontraron presencia de proteínas 
TET (TET1 y TET2) por inmunoreactividad en fracciones 
mitocondriales de cultivos neuronales, sin embargo, no 
se ha confirmado de manera concluyente la actividad 
de dichas proteínas en la mitocondria (Sadakierska-
Chudy et al., 2014; Gosh et al., 2015). La expresión 

coordinada de genes nucleares y mitocondriales parece ser 
particularmente importante durante la división celular y la 
biogénesis mitocondrial, los estudios sugieren que existe 
una correlación entre la regulación transcripcional de 
ADNmt mediada por 5hmC, 5mC y genes codificados en 
el núcleo (Minocherhomji et al., 2012).

Sin embargo, no sólo la metilación tiene un compo-
nente importante en la regulación epigenética del ADN-
mt, las alteraciones en el contenido de TFAM determinan 
un cambio en el mitocromosoma y exponen al ADN a la 
acción de DNMTs. Se ha encontrado que las DNMTs tie-
nen accesibilidad a diferentes sitios en ADNmt en función 
del nivel de ocupación de la proteína, y que existe corre-
lación entre el nivel de empaquetamiento del nucleoide 
con el porcentaje de metilación e incluso con la presencia 
de ARN de interferencia en mitocondria (Rebelo et al., 
2009 ; Chinnery et al, 2012 ). De manera curiosa, se ha 
descrito una regulación negativa del TFAM en amniocitos 
cultivados de pacientes con trisomía 21 en comparación 
con fetos normales (Infantino et al., 2011).

En ratas, un pequeño grupo de micro ARN (ARNmi) 
ha sido identificado en derivados altamente purificados de 
mitocondrias hepáticas; estudios sugieren que estos regu-
lan la expresión de genes relacionados con la apoptosis, 
la proliferación celular y la diferenciación celular (Kalani 
et al., 2014). Evidencia de esta regulación por ARNmi se 
encontró al hallar la presencia de argonauta 2 en extractos 
mitocondriales (Sadakierska-Chudy et al., 2014). Das et al. 
(2012) también hallaron evidencia de regulación mitocon-
drial del ADNmt a través de ARNmi en tejido cardíaco. 
Un diagrama resumiendo los diversos mecanismos de con-
trol epigenético en el ADNmt se puede encontrar en la 
Figura 2.

ROL DEL MITOEPIGENOMA EN
PATOLOGÍAS

Además de la diferencia en la presencia de TFAM 
en amniocitos con trisomía 21, otras modificaciones 
epigenéticas han sido correlacionadas o ligadas a entidades 
clínicas; por ejemplo, se encontró un aumento de niveles 
de DNMT1 y DNMT3A en mitocondrias de las 
motoneuronas en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica 
respecto a controles sanos, lo cual sugiere que existen 
mecanismos que pueden contribuir a la muerte celular 
mediada por metilación del ADNmt (Chestnut et al., 2011). 

REGULACIÓN EPIGENÉTICA DEL ADN MITOCONDRIAL
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Asimismo, se ha demostrado que la hipermetilación en sitios 
de unión de la polimerasa γ en el genoma mitocondrial 
durante estados hiperglucémicos podría potencialmente 
modular la memoria epigenética en retinopatía diabética 
(Ghosh et al., 2014; Kowluru et al., 2015). En estudios 
realizados por Feng y colaboradores (2012) también se ha 
observado una correlación directa entre la expresión de 
MT-ND2 mitocondrial y la demetilación de su secuencia 
de promotor en el ADNmt (D-Loop) en pacientes con 
cáncer colorrectal, encontrando que, en los fenotipos 
neoplásicos, la expresión de ND2 se aumentaba mientras 
que la metilación disminuía. Esta diferencia fue significativa 
incluso en estadios tempranos de cáncer (Feng et al., 2012).

La evidencia sugiere que no sólo las enfermedades sino 
también factores como la exposición ambiental o el en-
vejecimiento pueden afectar los niveles de metilación. El 
envejecimiento afecta los niveles de 5-hidroximetilcitosina 
en el ADNmt en la corteza frontal del cerebro en ratones 
y disminuye los niveles de transcripción de proteínas re-
lacionadas con el complejo I de la fosforilación oxidativa 
(Dzitoyeva et al., 2012). La exposición de cultivos celulares 
a estrés oxidativo derivado de la contaminación ambiental 
también ha mostrado una alteración en la metilación de los 
genes ND6 y 12SrRNA (Giordano et al., 2012; Iacobazzi 
et al., 2013) y el estrés oxidativo secundario a la exposición 
del etanol in vitro conlleva a un aumento en el nivel de 

Figura 2. Un modelo que resume los principales mecanismos epigenéticos que regulan la 
expresión del ADN mitocondrial. El ADN nuclear codifica proteínas que involucran 
modificaciones epigenéticas dentro del núcleo y la mitocondria. Entre los mecanismos 
de regulación se encuentran en primer lugar, la metilación del ADNmt, la cual, en 
patrón CpG está mediado por las DNMTs 1 y 3a, las cuales son importadas desde el 
núcleo. Se desconocen los mecanismos involucrados en la metilación No CpG. Otros 
mecanismos incluyen la hidroximetilación,  mediada por proteínas TET cuya actividad 
intramitocondrial no se ha podido confirmar de manera concluyente a pesar de 
encontrarse en fracciones mitocondriales, la remodelación de los nucleoides, regulada 
por la metilación de loci mitocondriales y cambios en TFAM y por último la regulación 
por medio de ARNmi, producidos por argonauta 2 mitocondrial. Estudios han ligado 
estos cambios a desencadenantes como patologías, contaminantes ambientales 
y envejecimiento. TFAM: factor de transcripción mitocondrial A, ADNmt: ADN 
mitocondrial, 5hmC: 5-hidroximetilcitosina, 5mC: 5-metilcitosina, ARGO-2: argonauta 2 
mitocondrial, DNMT1: ADN Metiltransferasa-1, DNMT3A: ADN Metiltransferasa-3A. 
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proteína mtDNMT1 seguido por el aumento del conte-
nido de 5mC y 5hmC en el ADNmt (Balinang, 2012). In 
vivo, estudios en pacientes expuestos a material particulado 
rico en metales muestran una metilación selectiva en los 
genes MT-TF y MT-RNR1 con respecto a controles con 
baja exposición (Byun, 2013; Byun y Baccarelli, 2014).

De manera interesante, el estudio ENVIRONAGE 
(Environmental influence on early ageing) (Jannsen et al., 2015) 
evaluó una cohorte de 381 gestantes con diferentes grados 
de exposición a material particulado durante el curso de 
su embarazo. Al estudiar el nivel de metilación en el gen 
MT-RNR1 y el D-Loop en mitocondrias provenientes de 
la placenta de las mujeres, se encontró un aumento en la 
metilación en ambos loci. El porcentaje de metilación fue 
significativamente mayor cuando las gestantes se exponían 
al material particulado durante el primer trimestre de em-
barazo. La metilación aumentada también se relacionaba 
con disminución del número de copias del ADNmt en 
placenta, por lo cual los investigadores proponen que la 
exposición temprana a contaminantes ambientales (mate-
rial particulado) podría llevar a mitofagia, disminución del 
ADNmt y muerte mitocondrial en el tejido placentario.

Uno de los casos más claros de la correlación entre la 
metilación diferencial de pacientes sanos y fenotipos pa-
tológicos en humanos vino a partir de los experimentos 
realizados por Pirola et al. (2013), quienes estudiaron los 
cambios moleculares que median la transición de un esta-
do sin daño hepático (esteatosis simple) a una enfermedad 
más agresiva (esteatohepatitis no alcohólica- NASH). El 
equipo de Pirola (2013) encontró patrones de metilación 
diferencial en el gen que codifica para la deshidrogena-
sa NADH6 (MT-ND6), el cual se encuentra altamente 
metilado en el hígado de pacientes con NASH, pero no 
en pacientes con esteatosis simple. Este efecto mostró un 
impacto significativo en la regulación transcripcional del 
MTND6: en pacientes con NASH se encontró una me-
nor actividad transcripcional y expresión de la proteína 
NADH6 a comparación con la esteatosis simple. Este pa-
trón de metilación podría correlacionarse con el hallazgo 
de mayor expresión de la mtDNMT1 en pacientes con 
NASH (Pirola et al., 2013).

Asimismo, Baccarelli y Byun (2015) estudiaron el 
grado de metilación del ADNmt en plaquetas como un 
marcador patológico en enfermedad cardiovascular (ECV). 
Las plaquetas, al carecer de ADN nuclear, constituyen un 
cultivo interesante para el estudio de la regulación del ADN 
mitocondrial. En este estudio los autores compararon el 

porcentaje de metilación de 7 genes mitocondriales 
(MT-CO1, MT-CO2, MT-CO3, MT-TL1, MT-ATP6, 
MT-ATP8, MT-MD5) por medio de pirosecuenciación 
de ADN tratado con bisulfito en pacientes con ECV y 
controles sanos. Encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en la metilación de los genes MT-CO1, MT-
CO2, MT-CO3 y MT-TL1, en su mayoría encargados 
de la síntesis de ATP. Dichos genes se encuentran más 
metilados en pacientes que presentan ECV que en 
controles sanos, sin importar edad, índice de masa corporal 
o raza (Baccarelli y Byun, 2015). Una recopilación de los 
genes que se han encontrado con metilación selectiva, su 
transcrito y función puede encontrarse en la Tabla 1.

Estos hallazgos que sugieren que la expresión de genes 
mitocondriales está regulada por modificaciones epigené-
ticas y pueden desempeñar un papel importante en la pa-
togénesis de la progresión de enfermedades, o como bio-
marcador temprano de patogénesis; asimismo los estudios 
muestran que dichos cambios epigenéticos podrían ser 
susceptibles a factores ambientales y como tal, podrían uti-
lizarse como marcadores de polución o cambio ambiental, 
mostrando patrones diferenciales incluso en gestación.

CONCLUSIÓN

La mitoepigenética ha sido un campo altamente contro-
versial y pobremente estudiado desde el descubrimiento 
de 5mC en el ADN mitocondrial en 1984. Sin embargo, 
estudios recientes han probado la existencia de mecanis-
mos epigenéticos tales como la metilación e hidroxime-
tilación del ADNmt mediante la respectiva migración de 
enzimas nucleares como la DNMT a la mitocondria. Tam-
bién se ha comprobado la existencia de otros mecanismos 
epigenéticos como la remodelación de nucleoides y la pre-
sencia de miARN.

Estas alteraciones en los patrones de regulación se han 
correlacionado con niveles aberrantes en la transcripción 
y producción de ciertas proteínas mitocondriales y se ha 
encontrado asociación con entidades patológicas y cam-
bios ambientales. A partir de estos resultados y los avances 
recientes en este campo, se podría considerar la epigenética 
mitocondrial como un campo de estudio fascinante, que 
podría dilucidar parte de los mecanismos moleculares de-
trás de enfermedades complejas, y que incluso podría ser 
usado como un biomarcador predictor en el futuro.

REGULACIÓN EPIGENÉTICA DEL ADN MITOCONDRIAL
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Función  GEN OMIM Transcripto Regulación Condición Reporte Ref. 

Complejo I 
(NADH 

Deshidrogenasa) 

MT-ND1 *516000 

NADH-
ubiquinona 

oxidoreductasa, 
Subunidad ND1 

No reportado - - 
- 

MT-ND2 *516001 

NADH-
ubiquinona 

oxidoreductasa, 
Subunidad ND2 

Sí 

Cáncer 
colorrectal 

Aumento de transcripción de ND2 en cáncer 
colorrectal desde estadios tempranos, 
correlacionada con demetilación del 

promotor ND2 en el D-Loop 

Feng et al., 2012 
 

Envejecimiento 
Aumento en la transcripción del gen en 

corteza cerebral de ratones con mayor edad 
(región rica en 5hmC). 

Dzitoyeva et al., 2012 

MT-ND3 *516002 

NADH-
ubiquinona 

oxidoreductasa, 
Subunidad ND3 

Sí 

Envejecimiento 
Aumento en la transcripción del gen en 

corteza cerebral de ratones con mayor edad 
(región rica en 5hmC). 

Dzitoyeva et al., 2012 

MT-ND4 *516003 

NADH-
ubiquinona 

oxidoreductasa, 
Subunidad ND4 

Sí 

MT-ND4L *516004 

NADH-
ubiquinona 

oxidoreductasa, 
Subunidad ND4L 

Sí 

MT-ND5 *516005 

NADH-
ubiquinona 

oxidoreductasa, 
Subunidad ND5 

Sí 

MT-ND6 *516006 

NADH-
ubiquinona 

oxidoreductasa, 
Subunidad ND6 

Sí 

NASH 

Mayor metilación de ND6 en NASH vs. 
esteatosis simple. Menor actividad 

transcripcional y expresión de la proteína 
ND6 en NASH. 

Pirola et al., 2013 

Envejecimiento 
Aumento en la transcripción del gen en 

corteza cerebral de ratones con mayor edad  
(región rica en 5hmC). 

Dzitoyeva et al., 2012 

Complejo III  
(Coenzima Q - 
citocromo C 
reductasa) 

MT-CYB *516020 Citocromo B No reportado - - - 

Complejo IV 
(Citocromo C 

Oxidasa) 

MT-CO1 *516030 Citocromo c 
oxidasa I Sí 

ECV 
Mayor metilación del gen en mitocondrias de 
plaquetas de pacientes con ECV vs. pacientes 

sanos. 

Baccarelli y Byun, 
2015 MT-CO2 *516040 

Citocromo c 
oxidasa II Sí 

MT-CO3 *516050 Citocromo c 
oxidasa III Sí 

Complejo V 
(ATP sintasa) 

MT-ATP6 +516060 
ATP Sintasa, 
Subunidad 
ATPasa 6 

No reportado - - - 

MT-ATP8 +516070 
ATP Sintasa, 
Subunidad 
ATPasa 8 

No reportado - - - 

ARNr 
mitocondrial 

MT-RNR1 *561000 Subunidad 12S 
ribosomal Sí 

Exposición a 
material 

particulado rico 
en metal 

Aumento en metilación del gen en población 
expuesta a material particulado rico en 

metales pesados vs. población no expuesta 
Byun et al., 2013 

Exposición a 
material 

particulado en 
gestación 

Aumento de metilación del gen en placenta 
de mujeres expuestas a material particulado. 

Esta relación fue significativamente más 
fuerte en exposición en primer trimestre. 

Jannsen et al., 2015 

Envejecimiento 

Patrones diferenciales de metilación según 
edad. El porcentaje de metilación del gen 

disminuye significativamente con la edad en 
hombres 

Giordano et al., 2012 

MT-RNR2 *561010 
Subunidad 16S 

ribosomal No reportado - - - 

Humanina No reportado - - - 

ARNt 
mitocondrial 

MT-TL1 *590050 tRNA-Leucina Sí ECV 
Mayor metilación del gen en mitocondrias de 
plaquetas de pacientes con ECV vs. pacientes 

sanos. 

Baccarelli y Byun, 
2015 

MT-TF *590070 tRNA-
Fenilalanina Sí 

Exposición a 
material 

particulado rico 
en metal 

Aumento en metilación del gen en población 
expuesta a material particulado rico en 

metales pesados vs. población no expuesta 
Byun et al., 2013!

Tabla 1. Recopilación de los genes reportados con metilación selectiva, transcriptos y funciones correspondientes. Se listan 
los genes que codifican para las 13 proteínas de la cadena de transporte de electrones, las dos subunidades del 
ribosoma mitocondrial (uno de los cuales codifica para la proteína Humanina, factor neuroprotector e inhibidor 
de apoptosis) y los dos ARN de transferencia que han mostrado metilación diferencial. Los principales genes 
reportados con cambios epigenéticos en diversas condiciones son MT-ND2, MT-ND6, que codifican subunidades 
del complejo NADH Deshidrogenasa y MT-RNR1, que codifica para la subunidad 12S del ribosoma mitocondrial. 
ECV (Enfermedad cardiovascular), NASH (Esteatopatía no alcohólica). 
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