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Más de la mitad del genoma de la mayoría de los 
mamíferos está compuesto por secuencias repetitivas. Entre 
ellas, los retrotransposones SINE murinos (Short 
Interspersed Nuclear Elements) y Alu humanos incluyen 
gran parte de la fracción repetitiva del genoma de ambas 
especies. La abundancia y la conservación evolutiva de 
estos elementos apoyan su implicación en el mantenimiento 
de la estabilidad y de la función de los genes. Estudios 
recientes han mostrado algunas actividades sorprendentes 
de los elementos repetitivos, que incluyen, pero no están 
limitadas a la regulación transcripcional de la expresión 
génica y al control de la dinámica de la cromatina. En esta 
ponencia comentaremos sobre la caracterización de la 
actividad aisladora (insulator/boundary) de una nueva 
familia de retrotransposones murinos B1 (B1-X35S) 
ampliamente representados en el genoma de ratón. El efecto 
insulator de B1-X35S requiere no sólo de la participación 
de los factores de transcripción AhR (receptor de dioxina) y 
Slug/Snai2, sino también del recambio de la RNA 
polimerasa III por la RNA pol II sobre la secuencia del 
propio transposón. La presencia de B1-X35S en la región 
promotora de genes diana contribuye a la formación de una 
barrera de heterocromatina por acumulación de las marcas 
H3K9me3 y H3K27me3 y por el reclutamiento de las 
proteínas de insulators CTCF y PARP-1. La prevalencia de 
B1-X35S en el genoma de ratón (más de 14000 instancias) 
abre la excitante posibilidad de la existencia de una red 
reguladora en la cual los transposones con actividad 
insulator convierten señales biológicas en respuestas 
transcripcionales que definen dominios de expresión 
génica. Dicho mecanismo puede ser relevante en fisiología 
y su alteración puede subyacer a determinadas condiciones 
patológicas. 


