


REGULACION DE LA EXPRESION GENICA

-Donde, cual, cuanto, cuando, se expresa la información génica
-estudiar el genoma en función: functional genomics
-correlaciones genotipo-fenotipo (genética y genética reversa)
-Caracterización funcional de los genes, características cualitativas y cuantitativas
-Objetivo mejorar diagnostico



Flujo de la información génica

DNA RNA proteína

transcripción traducción



Flujo de la información génica
TODOS los acido nucleicos se sintetizan por unir 
nuevos nucleótidos en el 3’-OH, por lo tanto 
siempre crece en dirección 5’ 3’

DNA: 
la pauta = hebra antisentido

la hebra sentido es la misma 
secuencia que el mRNA, 
“tiene sentido”, lleva los 
codones

mRNA = secuencia sentido, la 
secuencia con los codones



ESTRUCTURA de un GEN
Región secuencia codificante + regiones secuencias regulatorios

Inicio transcripción

Inicio traducción

termino transcripcion

termino traducción

PROTEINA
tss: transcription start site
UTR: Untranslated region
RBS: ribosomal binding site

tss



En procariotas:

Factores sigma en E.coli

Lodish, 10.1



Ej:

Virus imita factor sigma de bacteria huésped 
para transcribir sus genes 

- El virus bacteriano SPO1 que infecta Bacillus subtilis, codifica proteínas parecidas a 
la subunidad sigma
-La RNA pol de la bacteria transcribe genes tempranos del virus, se produce una 
proteína “28” que parece factor sigma y compite con el sigma de la bacteria
-Se transcribe entonces un próximo set de genes, uno de los cuales produce una 
proteína parecida a factor sigma “34” y
-Se transcriben los genes tardías del virus, y el virus completa su ciclo lítico 

tiempo



REGULACION

-Estudiado mayoritariamente en el operon lactosa
-modelo:  OPERON,   Francoise Jacob y Jaques Monod 1961
-Mutantes constitutivos y mutantes no-inducibles



EXPRESION en PROCARIOTAS

- transcripción y traducción espacial y temporalmente acoplada
- mensajeros policistronicos
- la síntesis de varios proteínas bajo control de un promotor

mRNA3’5’



REGULACION NEGATIVA

El gen esta en 
OFF y se activa 
por que se une 
un activador

El gen esta en 
OFF por un 
represor unido 
al operador y 
se activa por 
sacar el 
represor

REGULACION POSITIVA



En E.coli para utilizar lactosa como fuente de energía se producen tres enzimas

lactosa-permeasa
(codificada en gen lacY)

beta-galactosidasa
(codificada en gen lacZ)

y acetilasa
(codificada en gen lacA)



Función de las enzimas del operon Lactosa de E.coli



ELEMENTOS CIS- y TRANS-REGULATORIOS

lacZ lacY lacA
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PROTEINAS, que modulan la expresión SECUENCIAS DNA regulatorios
elementos trans-regulatorios elementos cis-regulatorios



La secuencia cis-regulatoria del lac-operon

+1

tss



OPERON LACTOSA

Alberts, 7-38 CAP: catabolite activating protein



β-galactosidasa
-Jacob y Monod, 1962,Lac operon, mutantes constitutivos,
-Region regulatorio 5’ y gen lacZ beta-galactosidasa, 

inductor in vivo: (allo)lactosa, in vitro: IPTG
-actividad del gen lacZ con sustrato X-Gal produce producto color azul 

unión irreversible al represor

- β-galactosidasa activa en presencia de 
X-Gal, IPTG AZUL

- β-galactosidasa inactiva en presencia 
de X-Gal, IPTG BLANCO

X-gal

Ej:



se expresa el gen reportero 
en posición que le dicta el 
elemento regulatorio, aquí

“second stripe”

los siete regiones de 
expresión del gen eve

GEN REPORTERO

región regulatoria del gen eve

a) Solamente una secuencia parcial de la región 
regulatoria del gen eve frente un gen reportero

b) Ese constructo de DNA se introduce al embrion

c) Se detecta la expresión del gen reportero en azul

Control: inmunodeteccion del proteina EVE

Small, Levine



GEN REPORTERO

Region regulatorio modula expresión de secuencia codificante gen reportero

-In vitro:
estudio promotor: induccion de la expresion gen reporter (fold-induction)
transfeccion de constructos en lineas celulares, evaluar expresion gen reportero

ej:   - gen lacZ β-galactosidasa reaccion colorimetrico
- gen luciferasa con sustrato luciferin reacción colorimetrico

-in vivo:  ej:  - gen green fluorezcence protein detección in vivo, cualitativo



ANALISIS FUNCIONAL SECUENCIA PROMOTORA

Inducción de actividad gen reportero

Plevy et al., 1997
Murine IL-12 p40 promotor

promotor
elementos cis-regulatorios



Ej. control positivo

Operon de triptofano
en E. coli

Un promotor que 
regula toda esta 

unidad

una entera 
molécula RNA

Cinco proteínas que 
están involucradas 

en la síntesis de 
triptofano







GEN EUCARIOTICO

tss: transcription start site







POSIBLES PUNTOS DE CONTROL DE LA 
EXPRESIÓN GÉNICA



TRANSCRIPCION  POL II  en EUCARIOTAS



INICIO DE LA TRANSCRIPCION  POL II



SECUENCIAS   CORE PROMOTOR



FUNCION DE UN ENHANCER



FACTORES DE TRANSCRIPCION
Elementos trans-regulatorios

Proteínas regulatorias: diseño modular

región transactivadora región unión al DNA+

- homeobox
- leucin zipper
- dedos de zinc



TIPOS DE MOTIVOS DE UNION AL DNA
Ej.: el motivo helice-vuelta-helice se 
encuentra en el dominio homeobox, 
el dominio de unión al DNA



Secuencias especificas pueden ser reconocidas 
sin que se abren las hebras complementarias, de 

afuera en el surco mayor y menor



Ej.      HOMEO DOMAIN
el homeodominio, que contienen el motivo helice-vuelta-helice, se compone de 
60aa codificado por 180bp “homeo-box”, altamente conservada, presente en 
multiples proteinas regulatorios como los factores de transcripcion con homeo-box, 
ej. genes hox en eucariotas, que determinan eje anterior-posterior

Wolberger et al., Cell 67:517  528, 1991 



Otro tipo de motivo de unión al DNA:

DEDOS DE ZINC  zinc-finger

Ej.: fragmento del receptor de glucocorticoide
Células detectan y responden a nivel transcripcional a hormonas glucocorticoides
que están producidos por la glándula adrenal en respuesta al estrés

Luisi et al., Nature 352:497  505, 1991 



DEFINICIONES
- El biólogo danes Wilhelm Johannsen introdujo en el año 1909 el nombre 
gen para la unidad de herencia

El diferenció entre el fenotipo que se observa y que se puede cambiar, y el 
genotipo que se hereda y en general no se cambia

GENOMA
Conjunto de la información génica en un set haploide de cromosomas 
incluye mitocondrias

TRANSCRIPTOMA
Perfil cuantitativo de todos los RNA en un tejido (o celula) en un 
momento o estado definido

PROTEOMA
Perfil cuantitativo de todas las proteínas presentes en un tejido (o célula) 
en condiciones definidos



Aumento de la complejidad en cada paso

transcripción traducción

DNA RNA proteína

transcriptoma
aprox. 

30.000 transcritos

proteoma
aprox. 

100.000 proteinas

genoma
aprox.

1.000 genes activos



Estudios de todos los transcritos en un momento en un lugar
Transcriptomics

Fila:
un gen en 

distintos tejido

Columna: 
distintos genes 

en un tejido

Verde: ++++
Rojo:    -

Cantidad de 
transcritos



PRINCIPIO DE LA APLICACIÓN DE RNA ANTISENTIDO

oligonucleotidos antisentido específicos se 
incorporan a la célula, hibridan con el 
mRNA específico y bloquean la síntesis de 
la proteína



¿Porque Proteomica?

Los datos sobre el transcriptoma NO indican 

-comienzo y termino de la secuencia de la proteína bioactiva
-el numero de subunidades
-la carga neta (IP) y masa molecular de la proteína
-la localización (subcelular) de la proteína
-la función de la proteína
-la cantidad de la proteína en la célula
-las modificaciones posttraduccionales importantes para la función 
(fosforilación, sulfatacion, lipidacion, glicosilacion)
-las modificaciones proteoliticas importantes para la función de la 
proteína



Fraccionamiento de proteínas por 2D

1. Dimensión por punto isoelectrico pI
2. Dimensión por tamaño

Tinción con plata
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Estudios de todas las proteínas en un momento en un lugar
Proteomics

En cerebro humano En hígado humano

Cada punto es una proteína



EPIGENETICA

REGULACION DE LA ACTIVIDAD DE GENES MEDIANTE EL ESTADO 
DE ORGANICACION DEL DNA (ESTRUCTURA DE LA CROMATINA)

-Modificación química del DNA (metilacion)
-Modificación química de las proteínas histonas

(acetilacion, metilacion, fosforilacion, poliadenilaion)
- Unión de otras proteínas al DNA

Regulación del aceso a ser transcrito



IMPORTANCIA DE LA METILACION DEL DNA

-en mamíferos en dinucleotidos CpG
-involucrado en funciones importantes como

- impronta
- inactivación de la cromosoma X
- silenciamiento de retrotransposones
- inactivación de genes de tumores

- regulación de la expresión génica en embriones

Dnmt1 = mantencion-MT;   Dnmt3a  y b = de novo MT



REPROGRAMACION DE UN 
NUCLEO CELULAR DIFERENCIADO

núcleo
célula somática

embrio
normal

embrio
clonado

gen 
housekeeping

gen 
tejido especifico

gen 
pluripotente



IMPRONTA

-Fenómeno en el cual solamente esta activa el alelo paternal o maternal

-El marcaje (la impronta) para la inactivación funcional de un gen se aplica 
durante la formación de las células germinales y involucra metilación del DNA

-La mayoría de los genes imprinted juegan un rol para el crecimiento 
intauterino del embrio

-Ej.     Igf2 (insulin like growth factor II gene)         pat +      mat –
Igf2r (Igf2 receptor gene)                            pat - mat +

-Hipótesis de conflicto:    el macho quiere su descendencia mayor
la hembra se protege contra crecimiento 

intauterina gigante



CLONACION mediante TRANSFERENCIA DEL NUCLEO

a) Enucleación de un ovulo
b) Separación de blastomer
c) Transferencia de blastomer
d) Electro fusión
e) Embrio de núcleo transferido



TRANSFERENCIA DEL NUCLEO EN BOVINO



EXITOSA TRANSFERENCIA NUCLEAR


