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Regulación de la Expresión génica 
 

Prof. Katherine Marcelain 
Programa de Genética Humana. 

2014 

Kinesiología-2013 

ON OFF 

AMBIENTE 

AMBIENTE 

Expresión génica diferencial 

Todos las células/órganos/tejidos 
 
Varios tipos celulares 
 
Específicos  
 

Expresión espacial 

Expresión Temporal 
Siempre activos 
 
Activación inducida 

Expresión génica compartamentalizada 
durante el desarrollo 

Embrión de Drosophila 



07-10-2014 

2 

La expresión génica puede ser  
regulada a distintos niveles: 
 
 
1.-Pre-Transcripcional 
 
2.-Transcripcional 
 
3.-Post-Transcripcional 
 
5.-Traduccional 
 
6.-Post-Traduccional 
 

La expresión génica puede ser  
regulada a distintos niveles: 
 
 
1.-Pre-Transcripcional 
 
 

2.-Transcripcional 
 
 
3.-Post-transcripcional 
 
4.-Traduccional 
 
5.-Post-Traduccional 
 

Estructura básica de un promotor 
eucarionte 

•Selección del gen que se transcribe 
 
•Tasa de expresión 

Ej. Regulación del gen metalotioneina 
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La expresión génica puede ser  
regulada a distintos niveles: 
 
 
1.-Pre-Transcripcional 
 
2.-Transcripcional 
 
 

3.-Post-Transcripcional 
 
 
4.-Traduccional 
 
5.-Post-Traduccional 
 

Splicing o procesamiento alternativo del 
mRNA 

Ej. Splicing gen calcitonina 

6 

Deaminación de la citosina 
por desaminasa intestinal 

Edición del mensajero 
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Estabilidad de los mRNA 
MicroRNAs: Small temporal (st)RNAs (short 

hairpin (shRNA), small interference RNA 
(siRNA):  MicroRNAs 

La expresión génica puede ser  
regulada a distintos niveles: 
 
 
1.-Pre-Transcripcional 

 
2.-Transcripcional 
 
3.-Post-Transcripcional 
 

4.-Traduccional 
 

5.-Post-Traduccional 
 

La expresión génica puede ser  
regulada a distintos niveles: 
 
 

1.-Pre-Transcripcional 
 
2.-Transcripcional 
 
3.-Post-Transcripcional 
 
4.-Traduccional 
 
6.-Post-Traduccional 
 

Niveles de compactación  
de la cromatina 

Remodelamiento de la cromatina en el 
control transcripcional 
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Modificación de las Histonas H3 y H4 

Metilación del DNA 

REGIONES CG REPETIDAS FRECUENTEMENTE METILADAS 
 
 

Islas CpG 

 Islas CpG: segmentos de 200-2.000pb con alta 
concentración de dinucleótidos CpG 

 

 Aprox. El 56% de los genes humanos tienen islas CpG 
cercanas al extremo 5´ 

 

 Housekeeping genes permanecen NO metilados  

 

 Genes tejido específico permanecen NO metilados sólo 
en tejidos donde deben expresarse. 

Factores Epigenéticos 

 Modificación covalente del DNA o del core de 
histonas que regulan la actividad génica sin 
alterar la secuencia del DNA. 

 

 Son heredables 
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Exclusión alélica 
La importancia de dos genomas parentales 

distintos 

Impronta génica 

 Se ha descrito en alrededor de 80 genes que participan en el 
desarrollo temprano                                                       

 Se encuentran agrupados en segmentos cromosómicos           

 La impronta se establece durante la gametogénesis             

 En la mantención de la impronta participan la metilación del 
DNA y modificaciones de las histonas 

Ej. enfermedad asociada a Imprinting genómico: 
Sindromes de Angelman y Prader-Willi 
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La expresión génica puede ser  
regulada a distintos niveles: 
 
 
1.-Estructura de la cromatina 
 
 
 
 
 
2.-Transcripción 
 
 
 
 
3.-Procesamiento del mRNA 
 
 
4.-Estabilidad del mRNA 
 
5.-Traducción 
 
6.-Proteína (modificaciones 
    post-traduccionales) 
 

Formación de heterocromatina 
(silente) por: 
•metilación del DNA 
•metilación y acetilación de 
  histonas 
 

Promotores 
Secuencias regulatorias 

Splicing alternativo 
Edición 

RNAs de interferencia 

Regulación de la 
expresión génica y 

complejidad Biológica 


