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REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN 

GENÉTICA 

 

DEFINICIÓN: 

La expresión genética es la concreción de la información que 
está codificada en los genes para la síntesis de proteínas, ésta 

posee una regulación genética que consiste en el control de la cantidad 
de proteínas que están presentes en un momento determinado en la 

célula, regulando tanto su síntesis como su degradación. 

 

FUNCIÓN BIOLÓGICA: 

 
Este proceso se realiza con el propósito de que el organismo 

sintetice las proteínas específicas que la célula va a necesitar en un 

momento determinado y no aquellas innecesaria, de acuerdo con la 

economía energética, por lo que el proceso de síntesis proteica requiere 

de mucha energía. Al final lo que resulta es un ahorro considerable de la 

misma. 
 

NIVELES DE REGULACIÓN GENÉTICA EN LAS 

CÉLULAS: 

La expresión genética esta regulada generalmente en los 
siguientes niveles: 

- Transcripción 

- Post-Transcripción 

- Translación 

- Post-Translación 



- Degradación De Proteinas 

- Transporte Del Arnm Desde Núcleo Al Citoplasma 

- Transporte De Las Proteínas Al Sitio Dende Ejerceran Su Función 
(Intracelular O Extracelular) 

- Amplificación Genética 

- Reordenanmiento Genético 

- Procesamiento Del ARN 

- Empalme Alternativo Del Arnm 

- Regulación De La Estabilidad Del Arnm. 

Sin embargo, en eucariotas y procariotas se regula en niveles 
específicos y de distintas maneras: 

 

Célula Nivel 

Procariotas  Principalmente a Nivel 
Transcripcional 

 Translación de ARNm 

 

Eucariotas  Transcripción 
 Post trascripción 
 Translación 
 Post translación 

 

TIPOS DE REGULACIÓN GENÉTICA: 

Existen solo dos tipos de regulación genética: 

 Positiva: es cuando la expresión de la información genética se 
incrementa por la presencia de un elemento regulador especifico 

que se une al ADN, llamado activador. 



 Negativa: es cuando la expresión de la información genética está 
disminuida por la presencia de un elemento regulador específico 
que se une al ADN, llamado represor. Ej: Operón lactosa y 

operón triptófano. 

REGULACIÓN EN PROCARIOTAS: 

I.Características: 

 Los genes involucrados se presentan en un arreglo lineal conocido 

como operón. 

 El operón esta constituido por tres regiones, el promotor, el 
operador y por genes estructurales. 

 El sitio promotor(P), es una zona del ADN donde se une la ARN-

polimerasa y decide el inicio de la transcripción. 

 El sitio operador, es una región que se encuentra entre el 

promotor y los genes estructurales y es el sitio donde se unen los 
elementos de regulación. 

 Los genes estructurales (A, B, C, D) que codifican proteínas, 

participantes en un determinado proceso bioquímico. 

Existe otro tipo de gen que no forma parte del operón, pero que es 

necesario para su función: 

- Un gen regulador(i), que codifica a una proteína represora o 

inductora que puede encontrarse en la forma activa oinactiva y es el 
agente que controla materialmente la expresión. El gen regulador no 

tiene que estar adyacente a los otros genes en el operón. Cuando se 
remueve la proteína represora, puede producirse la trascripción (Ver 

esquema 1). 

 

Esquema 1: Operón 

 

 

 

 



II.Control Transcripcional: 

En las bacterias se conocen tanto controles positivos como 
negativos en la transcripción. Por ejemplo el operón lactosa, que 

codifica a la enzima que degradan a la lactosa. 

También existe un operón triptófano que controla a las enzimas 
para la síntesis del aminoácido triptófano. 

Operón Lactosa: en él se dan los dos tipos de regulación. 

Regulación Negativa en el operón Lac. 

El operón de lactosa está formado por los genes 

estructurales galactosidasa (LacZ), que convierte lactosa en glucosa 

y galactosa, esta enzima es inducible: solo se produce en grandes 

cantidades cuando la lactosa, el sustrato sobre el cual opera, está 
presente; la permeasa (LacY), que es la responsable de la penetración 

de la galactosa al interior de la célula; y la transacetilasa (lacA), cuya 
función aun no se conoce. Todas ellas se transcriben en una molécula de 

ARNm policistrónico, a partir de un promotor. Existe también un gen 
regulador gen i que no es parte del operón pero cuyo producto proteico 

es un represor que se une al operador, esto influye en el sitio 
promotor(P), de manera que cuando el represor está unido al operador 

la ARN-polimerasa no puede unirse al promotor y por lo tanto no se da 
la transcripción de los genes estructurales. 

Cuando hay lactosa presente, la bacteria toma unas pocas 
moléculas de ella y las convierte en alolactosa que es capaz de unirse 

al represor impidiendo que éste se una al operador. La subsecuente 
unión de la ARN polimerasa al promotor ocasiona la trascripción de los 

genes estructurales y la posterior translación de las enzimas necesarias 
para la utilización de lactosa como fuente de carbono y energía. Cuando 

se termina la lactosa, el represor se une al operador bloqueando la 
expresión de los genes estructurales.(Ver Esquema 2) . 

SEGUNDO ESQUEMA: Operón Lactosa: Regulación Negativa. 

 

  



Regulación positiva en el operón Lac. 

La expresión de los genes estructurales también puede estar 
mediada por un control positivo en el que participa indirectamente la 

glucosa; si la célula tiene una fuente de glucosa suficiente para sus 
requerimientos energéticos, no necesita metabolizar lactosa aún cuando 

ésta esté presente. 

Este control positivo esta mediado por una proteína llamada CRP 
(proteína activadora de genes catabólicos), la cual es codificada de 

forma inactiva por el gen CRP, esta proteína sólo se une al sitio CRP, 

que se encuentra junto al promotor, en presencia de AMPc (el cual se 
encuentra en concentraciones elevadas cuando hay baja concentración 

de glucosa) formándose el complejo CRP-AMPc que estimula la unión 
de la ARN-polimerasa al sitio promotor y se de el proceso de 

trascripción, ya que la presencia de lactosa no es suficiente para que se 
de la trascripción de este operón. ( Ver Esquema 3). 

 

TERCER ESQUEMA: 
Operon Lactosa: 

Regulación Positiva 

 

 

 

 

 

Operón triptófano (TRP): este operón solo tiene regulación negativa. 

El triptófano controla la expresión del operón Trp, mediante un 
mecanismo de control negativo de la trascripción. En este operón se 
encuentran los genes de las cinco enzimas que participan en la 

biosíntesis de triptófano. 

El gen regulador codifica a una proteína inactiva 

(denominada apo-represor) que en presencia de triptófano actúa 
como co-represor, convierte a esta proteína a su forma activada 

permitiendo que esta se una al sitio operador, impidiendo así que la 



ARN-polimerasa se acople al promotor y no se dé la trascripción de los 

genes estructurales, es decir, cuando las concentraciones de triptofano 
son altas se impide la trascripción, por lo contrario, al haber 

concentraciones bajas de triptofano la proteína quedaría inactiva y la 

ARN-polimerasa se uniría al promotor dando lugar a la trascripción. ( 
Ver Esquema 4). 

Esquema 4: Operón Trp: Regulación Negativa. 

 

 

 

 

 

III- Control 
Translacional 

Principalmente el control se da a nivel de transcripción, pero 
también se conocen controles de la síntesis de proteínas a nivel de 
translación como es el caso de la biosíntesis de las proteínas 

ribosomales. 

 

Los diferentes genes que codifican para la gran cantidad de 

proteínas ribosomales (proteínas r) se encuentran distribuidos entre 
una serie de operones diferentes, que contienen de uno a once genes de 

proteínas r. 

Por ejemplo, el operón llamado S10 da lugar a la formación de un 
ARNm que en la translación sintetiza varias proteínas ribosomales, entre 

ellas la proteína L4, que tiene una gran afinidad por el ARNm del operón 

S10, lo que provoca que ésta se acumule bloqueando la translación de 
su propio ARNm. ( Ver esquema 5) 

Esquema 5:Control Translacional. 

 



 

 

 

 

 

Así mismo, en presencia de ARNr, las proteínas ribosomales que 
tienen gran afinidad por este ARN se unan a él para formar ribosomas, 
impidiendo así la acumulación de proteínas ribosomales libres. 

Cuando hay poca presencia de aminoácidos se disminuye la 
síntesis de ARNr, afectando también a la síntesis de proteínas 

ribosomales, mediante la acumulación de las proteínas ribosomales 
represoras de la translación, es decir, la célula responde a la falta de 

aminoácidos disminuyendo la síntesis de ribosomas por la disminución 
de la síntesis de ARNr y proteínas ribosomales. 

REGULACION EN EUCARIOTAS: 

Los organismos pueden clasificarse en dos grupos 

fundamentalmente diferentes, según la estructura y complejidad de sus 

células. Los organismos eucariotes son aquellos que contienen una 
estructura llamada núcleo que se encuentra limitado por una 

membrana. El núcleo sirve para localizar el material genético, el ADN. 
Las células deprocariotes que carecen de núcleo y generalmente son 

más pequeñas que las eucarióticas. El ADN de las células procarióticas 
está confinado a una o más regiones nucleares, que a veces se 

denominan nucleoides. Los nucleoides no están limitados por una 
membrana independiente. 

Los eucariotas son organismos más complejos que los procariotas 
y difieren de los últimos en importantes aspectos como: 

 La célula eucariota posee una cantidad mucho mayor de 

ADN que la célula procariota. 

 Encontramos mucha repetición de las secuencias en el 

ADN eucariota, del cual, gran parte carece de función 
codificadora. 



 Existe una complejidad considerablemente mayor en la 

organización de las secuencias del ADN que codifican para 

proteínas y por lo tanto una mayor complejidad en la regulación 
de la expresión genética en eucariotas. 

 El ADN eucariótico siempre está asociado con 
proteínas, (histonas) que son ocupados en su empaquetamiento. 

DIFERENCIACIÓN CELULAR EN EUCARIOTES: 

Existen organismos eucariotas unicelulares y pluricelulares. Los 

unicelulares como las levaduras y bacterias como la E.coli no diferencian 
sus células. Por medio de la distribución del trabajo entre diferentes 

tipos de células aparecieron los organismos pluricelulares, en los que 

células estrechamente ligadas pasaron a diferenciarse unas de otras, 
desarrollando características distintivas. 

Diversos tipos celulares especializados de un mismo animal o 
planta superior, a menudo aparecen radicalmente distintos. Esto puede 

parecer paradójico, ya que todas las células de un organismo pluricelular 
están estrechamente relacionadas al haberse formado a partir de una 

misma célula precursora (célula totipotente). Un origen común 
implica genes similares; ¿cómo aparecen, entonces, las diferencias? En 

algunos casos, la especialización celular implica la pérdida de material 
genético: un ejemplo lo constituyen los eritrocitos de los mamíferos, que 

en el transcurso de la diferenciación pierden por completo el núcleo. 
Pero la inmensa mayoría de las células de una gran parte de especies 

animales y vegetales conservan toda la información genética contenida 

en la célula precursora. La especialización no depende de la 
pérdida o ganancia de genes, sino de alteraciones de la 

expresión génica, es decir del hecho de que algunos genes se 
expresen en algunas células y otros en otras, a esto se le conoce como 

restricción genómica. 

Incluso las bacterias no producen simultáneamente todos sus tipos de 

proteínas, sino que son capaces de ajustar el nivel de síntesis a las 
condiciones externas. Las proteínas específicamente necesarias para el 

metabolismo de la lactosa, por ejemplo, son producidas por algunas 
especies de bacterias, sólo cuando pueden disponer de este azúcar. 

Otras bacterias detienen la mayor parte de los procesos 

metabólicos normales cuando las condiciones son desfavorables, y 
forman esporas, que presentan una pared externa resistente, 

impermeable, y un citoplasma de composición alterada. 

Las células eucarióticas han desarrollado mecanismos mucho más 

complejos para controlar la expresión génica. Los grupos de genes son 



activados o inhibidos en respuesta a señales tanto externas como 

internas. 

Tanto la composición de las membranas como el citoesqueleto, los 
productos secretados e incluso elmetabolismo deben variar de manera 

coordinada cuando las células se diferencian. Comparemos, por ejemplo, 
una célula de músculo esquelético, especializada en la contracción, con 

un osteoblasto, que segrega la matriz dura del hueso del mismo animal. 

Tales transformaciones radicales del carácter celular reflejan cambios 

estables de la expresión génica. Los controles que hacen posible 
estos cambios han evolucionado en los eucariotas hasta un grado no 

alcanzado por los procariotas. 

Procurando el entendimiento del concepto de diferenciación se hace 
indispensable la mención de conceptos comocélula 

totipotente y célula diferenciada: 

Célula totipotente: son aquellas que contienen toda la información 

genética necesaria para desarollarse normalmente, esta no pierde su 
material genético como consecuencia de su desarrollo y 

diferenciación. 

Célula diferenciada: son células que pueden convertirse en 
cualquier otro tipo de célula para realizar una función especializada. 

A medida que los organismos se vuelven más complejos, es 
necesaria la distribución del trabajo entre distintos tipos de células, y 

éstas a su vez deben especializarse para realizar con mayor eficiencia 
las distintas funciones en todo el organismo. 

Durante las divisiones sucesivas de la célula totipotente, célula de 
la que provienen todas las células, ella experimenta cambios que vienen 

programados en el ADN, que dan lugar a modificaciones en la forma, 

elcomportamiento y la bioquímica de los distintos tipos celulares. 
Estos cambios dan lugar a ventajas en la asociación de distintos tipos de 

células para su especialización. 

Por ejemplo: Una Célula muscular difiere de una célula nerviosa 

tanto en estructura y función. Al compararlas con respecto al grado de 
especialización, las neuronas representan el máximo nivel de 

especialización ya que se encargan fundamentalmente de transmitir y 
modular la transmisión de los impulsos nerviosos incluyendo impulsos 

musculares. Otras células como las células sensoriales también tienen 
su especialización, pero en realidad son parte del sistema nervioso y 

pueden considerarse como neuronas modificadas para la función que 
requiere el organismo. 

Partiendo de este mecanismo se puede comenzar a comprender 

algunos aspectos de la regulación de la expresión genética en 



eucariotas. Se entiende que durante el desarrollo embrionario, 

diferentes grupos de genes se activan o inactivan en diferentes tipos de 
células. Esta activación o desactivación de la expresión genética esta 

correlacionada con el grado de condensación de la cromatina, la cual 

puede tomar la forma de eucromatina, que esta empaquetada 
débilmente, o de heterocromatina, que esta fuertemente 

empaquetada. 

En los eucariotas multicelulares complejas, la secuencia 

codificadora de la mayoría de los genes estructurales no es continua, 
sino que contiene intrones, que también se conocen como secuencias 

que se transcriben a ARN en el núcleo, sin embargo no están presentes 
en el ARNm del citoplasma y así no se traducen a proteínas. Los 

segmentos que están presentes en el ARNm citoplasmático y que se 
transcriben a proteína se conocen como exones. 

Un elemento de regulación eucariótica lo constituyen 

los transposones eucarióticos que se asemejan a los de las 
procariotas en que, al insertarse en el ADN activan o inactivan genes, ya 

sea interrumpiendo las secuencias codificadoras o interfiriendo con la 
regulación, en esta última lo hace por ejemplo, generando una copia 

que se integra en otro lugar del genoma. 

También muchos transposones eucarióticos difieren de los de las 

procariotas en que los transposones primero se transcriben a ARN y 
luego nuevamente a ADN, antes de insertarse en otro sitio del 

cromosoma. 

La diferenciación celular se da básicamente en 4 mecanismos: 

 División celular asimétrica 
 Transcripción selectiva 
 Translación selectiva 
 Interacción con el medio 

 La división celular asimétrica: 

Cuando la célula realiza su primera fertilización celular. La célula 
madre tiene elementos (proteínas) de regulación que no se duplican y 
es repartida a la célula hija de manera desigual; cada célula hija 

recibe una copia idéntica de genoma y una dotación distinta de 
proteínas reguladora que pueden detener o realizar la transcripción, a 

esta se le llama proteína maestra, es por ello que cada célula sintetiza 

o degrada las proteínas que se necesita llevándose a cabo la 

diferenciación celular. 



 Trascripción Selectiva: 

En las células eucariotas existen diferentes tipos de ARNm y es por 
ello que el control de la información genética en eucariotas se establece 

a nivel de la trascripción. 

El proceso de trascripción en los eucariotas es similar a los de los 
procariotas. Existen sin embargo algunas diferencias. Los genes 

eucariotas no se agrupan en operones como los de los 
procariotas. Cada gen eucariota se transcribe separadamente, con 

un control transcripcional independiente para cada gen. Luego que en el 

núcleo de la  célula eucariota se transcribe un ARN, el ARN transcripto  
es extensamente modificado antes de ser exportado al citoplasma, etc. 

Existen tres factores que participar en la regulación de la transcripción 
de un gen especifico, los cuales son: 

 La estructura de la cromatina 
 Grado de metilación del ADN. 
 Actividad de la maquinaria de la transcripción 

 Estructura de la cromatina. 

La cromatina, en el ADN de eucariotas, es un complejo en donde 
esta empaquetado el ADN; las histonas constituyen una parte 

importante de este complejo ya que forman las estructuras conocidas 
como nucleosomas. Los genes que se transcriben están dispuestos en 

estructuras poco empaquetadas (cromatina activa) por lo que son más 
sensibles a la acción de las ADNasas, y en algunos casos algunas de las 

proteínas de la cromatina (histonas) influye sobre la actividad 
transcripcional de un gen especifico. 

 Grado de metilación del ADN. 

El grado de metilación del gen parece afectar a su actividad, debido a 
que la función celular especifica depende de cómo se expresen unos 

genes de forma diferente a otros y el hecho de que unos estén más 
metilados que otros explica en parte su actividad diferenciada. Por 

ejemplo, el gen de la globina esta muy metilado en tejidos que no 
sintetizan estas proteínas, como el hígado, mientras que en las células 

del sistema hematopoyético que sintetizan hemoglobina se encuentra en 
niveles bajos de metilación. Esto afecta a la transcripción por que al 

estar los genes mas metilados se van a transcribir poder de 
manera específica. 



 Actividad de la maquinaria de la transcripción. 

En el proceso de transcripción existen proteínas 
activadoras (elementos trans) que regulan la actividad de algunos 

genes específicos y reprimen a otros simultáneamente. Estas proteínas 
se unen a secuencias específicas del ADN (elementos cis) que van 

activar la transcripción de los genes que se encuentran en esa secuencia 
del ADN. 

Por ejemplo, la hormona tiroidea entra al citoplasma y se une con su 
receptor cerca del núcleo formando el complejo hormona -receptor, los 

llamados elementos de respuesta hormonal, favoreciendo la 
transcripción de los genes que en sus zonas reguladoras poseen una 

secuencia HRE( Elemento de Respuesta Hormonal) adecuada, estos 
receptores son factores de transcripción que presentan un sitio de unión 

a su hormona y otro especifico hacia el HRE en el ADN. ( Ver Esquema 
6) Sexto Esquema: Actividad de la maquinaria de la trascripción 

Post- Transcripcional : 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos genes eucariotas no tienen regulación Post transcripcional, 

por lo que forman parte de unidades sencillas que solo pasan por un 
único procesamiento (trascripción), otros genes pertenecen a unidades 

de trascripción compleja en los que a partir de un transcrito primario se 
forman diferentes ARNm, lo que origina proteínas relacionadas pero 

diferentes, como resultado que en estas unidades complejas existen 
varias señales de poliadenilacion que permiten un procesamiento 

alternativo del ARN primario. La variación en el proceso de 
reconocimiento de sitios metilados (splicing) da lugar a proteínas 

diferentes pero con iguales secuencias de N- terminal. Un ejemplo, es la 



hormona calcitonina secretada por la tiroides y en la hipofisis se 

sintetiza un peptido relacionado con el gen de calcitonina (CGR) 

 Translación selectiva: 

Se da por medio de la poliadenilación en el extremo 3 y metil-
guanosina en el extremo 5 (encasquetamiento), cuya finalidad es 
proteger los extremos de la cadena de las endonucleasas y 

exonucleasas respectivamente, esto genera selectividad ribosómica. Así 
mismo, los pre-ARNm (inmaduro) que son transcrito sin casquete no 

son funcionales y, por lo tanto, son memos estables. 

Los ARNm que tienen el casquete son ARNm estables ejerciendo gran 
control sobre la translación provocando así la síntesis continua de 
proteínas ya que estos ARNm actúan más rápido sobre los procesos de 

translación. 

 Interacción con el medio: 

Consisten en la interacción de una células en proceso de 
diferenciación con otras que le circundan. Uno de los tipos de 
interacción celular se le llama Interacción con la Matriz extracelular que 

actúa como reservorio de factores de crecimiento que son sustancias 
que estimulan el crecimiento y la diferenciación de la célula en una 

direccióndeterminada. A partir de unas células previamente 
diferenciadas que liberan factores de crecimiento para determinada 

célula o tejido, las nuevas células (predeterminadas) al hacer contacto 
con un medio circundante serán atraídas por las células viejas a las 

cuales van a sustituir. A esto se le conoce como efecto de vecindad o 

interacción con el medio ambiente químico. 
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