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El control de la expresión de los genes puede ocurrir en 
l i t d t l t d l t ícualquier etapa durante la ruta del gen a una proteína

funcional

• Cada etapa en el proceso completo de la 
expresión de los genes provee un punto deexpresión de los genes provee un punto de 
control potencial donde la expresión de los 
genes puede ser encendida o apagadagenes puede ser encendida o apagada, 
acelerada o disminuída.



NIVELES DE REGULACIÓN
(EUCARIONTES VS. PROCARIONTES)( )



Siete procesos que afectan a la
concentración en estado estacionario
de una proteína. Cada proceso tiene
diversos puntos de regulación
potenciales.potenciales.

Direccionamiento de la proteína y transporte



NIVELES DE REGULACIÓN DE LA 
Ó ÉEXPRESIÓN GÉNICA
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Regulación génicaRegulación génica

La expresión constante de un gen se denomina Expresión génica 
tit ticonstitutiva.

Expresión génica regulada. (Algunos productos génicos aumentan y 
disminuyen en respuesta a señales moleculares)disminuyen en respuesta a señales moleculares)

Los productos génicos que aumentan de concentración en 
circunstancias moleculares particulares se denominan inducibles;circunstancias moleculares particulares se denominan  inducibles; 
el proceso de aumentar sus expresiones se denomina inducción.

Los productos génicos que disminuyen de concentración enLos productos génicos que disminuyen de concentración en 
respuesta a una señal molecular se denominan represibles, el 
proceso se denomina represión.



REGULACIÓN TRANSCRIPCIONAL EN PROCARIOTAS

Potencian la interacción 
RNA‐promotor

Impiden el acceso de la ARN 
polimerasa al promotor

Un Operón es grupo de genes estructurales cuya
ió tá l d l t d t lexpresión está regulada por elementos de control

(promotor y operador).





Regulación negativa
(el represor unido inhibe la transcripción)

Regulación positiva
(el activador unido facilita la transcripción)



Incluye los genes de la ß-galactosidasa (Z), la galactósido
(Y) l ti l tó id t til (A)permeasa (Y) y la tiogalactósido transacetilasa (A)

En ausencia de Lactosa , los genes  del operón lac están reprimidos

El inductor en el sistema del operón lac no es la lactosa, si no un isómero de la lactosa  
denominado alolactosa



eje

Simetría binaria  (palíndromo)



¿Pór que?¿Pór que?



Represión por catabolito
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Operón triptófanoOperón triptófano



Se regula por dos mecanismos : cuando los niveles de 
triptófano son altos,  (1) el represor  se une a su 
operador y (2)  la transcripción del ARNm se atenúa.

Vida media de 3 min.



Atenuación transcripcional en el 
óoperón trp

Péptido guía 

Región de atenuación

Regulada  por la disponibilidad de triptófano



Cuando los niveles de triptófano son altos, el ribosoma traduce rápidamente la secuencia 1 
(marco abierto de lectura que codifica el péptido guía ) y bloquea la secuencia 2 antes de 
que se transcriba la secuencia 3. La transcripción continua permite que se dé la atenuación 
en la estr ct ra aten adora tipo terminador por las sec encias 3 4 (a)en la estructura atenuadora tipo terminador por las secuencias 3 y 4.  (a)

Cuando los niveles de triptófano son bajos, el ribosoma se detiene en los codones Trp de la 
secuencia 1. La formación de la estructura apareada entre las secuencias 2 y 3 impide la 
atenuación debido a que la secuencia 3 ya no está disponible para formar la estructuraatenuación, debido a que la secuencia 3 ya no está disponible para formar la estructura 
atenuadora con la secuencia 4. La estructura 2:3, a diferencia del atenuador 3:4, no impide 
la transcripción. (b)



REGULACIÓN  DE LA EXPRESIÓN GÉNETICA EN EUCARIONTES





Cada célula de un eucariótico multicelular expresa
solo una pequeña fracción de sus genessolo una pequeña fracción de sus genes

• La expresión de los genes debe ser controladaLa expresión de los genes debe ser controlada
sobre una base a largo plazo durante la
diferenciación celular, que permita la
divergencia en la forma y función requerida
por la célula especializada.

• Las células altamente especializadas, como las
nerviosas o musculares, expresan solo una
pequeña fracción de sus genes.



• Problemas con la expresión y control de los genes puede
ocasionar desequilibrio y enfermedades, incluyendo el
ácáncer.

• El entendimiento de los mecanismos que controlan laEl entendimiento de los mecanismos que controlan la
expresión de los genes en los eucariotes ha sido
incrementado por las nuevas tecnologías y métodos de
investigacióninvestigación.

• El control de la actividad de los genes en los eucariotes
i l l d l i i i d it linvolucra a algunos de los principios descritos para los
procariotes.

– La expresión de genes específicos está comunmente regulada a
nivel de transcripción, por proteínas que se unen al DNA y que
interactúan con otras proteínas y con señales externas.

– Por su mayor complejidad, los eucariotes tienen oportunidad de
controlar la expresión de los genes en etapas adicionales.



El control de la expresión de los genesp g
puede ocurrir en cualquier etapa durante
la ruta del gene a una proteína funcional.la ruta del gene a una proteína funcional.



• Las modificaciones de la cromatina afectan la
disponibilidad de los genes para la transcripción

• Además de su papel en el empaquetamiento del
DNA dentro del núcleo, la organización de laDNA dentro del núcleo, la organización de la
cromatina impacta en la regulación.

• Los genes de la heterocromatina densamente
condensada generalmente no son expresados y
esto presumiblemente es porque las proteínas deesto presumiblemente es porque las proteínas de
la transcripción no pueden llegar hasta el DNA.



La iniciación de la transcripción es controlada por proteínas
que interactúan unas con otras y con el DNA ¿¿CuálesCuáles son?son?que interactúan unas con otras y con el  DNA ¿¿CuálesCuáles son?son?





SEÑALESSEÑALES 

MOLÉCULAS MEDIADORAS:

•HORMONAS
•FACTORES DE CRECIMIENTO
•CITOQUINAS










