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2
Regulación de la expresión 

génica y epigenética

ConCeptos por estudiar

✓ Componentes de la expresión génica. 
✓ Promotores de la transcripción. 
✓ Potenciadores, silenciadores y aisladores.
✓ Factores de transcripción. 
✓ Procesamiento de RNA. 
✓ Estados de la cromatina. 
✓ Metilación del DNA.
✓ Modificaciones de histonas. 
✓ RNA no codificantes. 

Objetivos para el aprendizaje

• Ser capaz de distinguir los dos rasgos básicos de la regulación de la expresión génica en 
seres humanos. 

• Poder identificar elementos genéticos reguladores en un gen humano. 
• Tener habilidad para reconocer las características básicas de la regulación epigenética.
• Ser capaz de identificar conexiones funcionales entre los diferentes mecanismos de regula-

ción de la expresión génica.
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Todas las células de nuestro cuerpo derivan de una única célula o cigoto. Cada célula nucleada de 
una persona contiene las mismas moléculas de DNA. Sin embargo, solo un subconjunto de los ge-
nes de nuestro se genoma se expresa en cada célula en un momento dado. Además, este conjunto 
es diferente según el tipo celular analizado. El patrón de expresión génica de una célula determina 
su identidad y por tanto su comportamiento. Esto diferencia a una célula neural, de una célula de 
piel o de un espermatozoide. Por lo tanto, la regulación de la expresión génica es un aspecto clave 
en la formación y correcto funcionamiento de los organismos multicelulares complejos como los 
seres humanos. La regulación de la expresión génica es un proceso multifase que incluye des-
de la activación de los genes para producir RNA funcional, procesamiento post-transcripcional, 
traducción a proteínas, modificación post-traduccional de proteínas, plegamiento de proteínas y 
formación de complejos proteicos. En este capítulo, expondremos los pasos iniciales que regulan 
la expresión de nuestros genes. Nos centraremos en entender los mecanismos genéticos y epige-
néticos que determinan la activación de los genes, así como el proceso mediante el cual las muta-
ciones acumuladas en nuestro genoma pueden dar lugar a enfermedad a través de los mecanismos 
de expresión génica. 

2.1. Introducción

Dado que todas las células del cuerpo humano contienen el mismo DNA, la pregunta es cómo 
podemos generar diferentes tipos de células con distintos patrones de expresión génica. La res-
puesta debe estar obligatoriamente en un factor diferente a la secuencia de nuestro DNA. En 
realidad, en cada célula de nuestro cuerpo, el patrón de expresión génica está determinado por una 
combinación de controles genéticos (que dependen de la secuencia del DNA) y mecanismos epi-
genéticos (que son independientes de la secuencia del DNA). Como se explica más adelante, los 
mecanismos epigenéticos pueden provocar cambios diferenciales en la estructura de la cromatina 
en regiones cromosómicas determinadas. Por ejemplo, uno de los mecanismos epigenéticos más 
generales consiste en regular la accesibilidad de la maquinaria de transcripción a las secuencias de 
DNA que deben servir como molde para llevar a cabo la transcripción y la síntesis del mRNA. En 
concreto, en ciertas regiones, la cromatina forma una estructura laxa o abierta que permite que la 
maquinaria de transcripción tenga acceso y active un gen o varios genes codificados en esa región. 
En otras regiones, la cromatina está condensada e inaccesible a la maquinaria de transcripción 
evitando así la expresión de los genes codificados en esa secuencia de DNA. Los cambios en la 
estructura de la cromatina están dictados en gran medida por los cambios en la metilación del 
DNA, la modificación de las histonas y la posición de los nucleosomas. Además, en los últimos 
años se está revelando que los RNA no codificantes también tienen importantes funciones en este 
contexto. Además, es importante resaltar que existen factores ambientales que pueden influir en 
estos procesos de regulación epigenética. Esto explica cómo el medio ambiente puede influir a 
través de la epigenética en el desarrollo de distintos fenotipos a partir de un mismo genotipo. 

Comenzamos este capítulo examinando cómo los componentes genéticos establecen la base 
del sistema de regulación génica que gobierna la expresión de nuestros genes. Luego considera-
mos los principios básicos de la regulación epigenética. En el siguiente capítulo, veremos como 
las variantes genéticas de nuestro DNA pueden alterar estos procesos de regulación dando lugar a 
enfermedades humanas. 
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2.2. Componentes genéticos de la expresión génica 

La expresión del genoma nuclear humano está basada en la organización de nuestro material 
genético en unidades básicas funciónales denominados genes. Los genes pueden codificar para 
proteínas o para RNA no codificantes y están siempre precedidos por una secuencia de DNA de-
nominada secuencia promotora de la transcripción. Además, existen secuencias en el genoma que 
afectan la regulación de genes que están a varias kilobases de distancia o incluso en otros cromo-
somas. Estos elementos genéticos se denominan potenciadores de la transcripción o silenciadores. 

Se denomina elemento regulador del DNA en cis a una secuencia de DNA cuya función re-
guladora tiene lugar únicamente sobre genes que se encuentran en la misma molécula de DNA en 
la que reside. Un ejemplo típico son los promotores de genes. De manera opuesta, un regulador 
genético de acción trans es una secuencia de DNA reguladora que puede regular la expresión de 
genes que se encuentran en otra molécula de DNA o cromosoma. Mientras que existen numerosos 
ejemplos de potenciadores que actúan en cis, también hay múltiples situaciones en las que los 
potenciadores pueden regular en trans a genes que se encuentran en otros cromosomas, pero coin-
ciden físicamente en el espacio que compone el volumen tridimensional del núcleo eucariota. Por 
lo tanto, existen componentes genéticos esenciales en la regulación de la expresión génica, y estos 
pueden dividirse grosso modo en reguladores en cis y reguladores en trans. 

2.2.1. Promotores 

Nuestros cromosomas son largas moléculas de DNA en las cuales se encuentran codificados pro-
motores, genes y secuencias reguladoras del DNA que son importantes para establecer qué re-
giones del DNA deben transcribirse. Cada elemento genético denominado promotor consta de un 
conjunto de elementos de secuencia corta que se agrupan cerca del lugar de inicio de la transcrip-
ción (habitualmente durante los primeros cientos de pares bases). Si uno pudiera ver directamente 
la cadena del DNA que forma un cromosoma, vería que existen puntos concretos que se están 
transcribiendo y en los que la estructura de la cromatina (DNA y proteínas asociadas) presenta 
una estructura más abierta y accesible. Estas regiones corresponden a los genes que están activos 
en ese preciso momento y en ese tipo celular concreto. Existen tres tipos de polimerasas de RNA 
que pueden trascribir los genes nucleares en humanos. La RNA polimerasa I sintetizar tres de los 
cuatro RNA ribosomales (rRNA) que forman nuestros ribosomas (rRNA 28S, 18S y 5.8S). Esta 
polimerasa transcribe grupos de unas 50 repeticiones en tándem de DNA que codifican para las 
secuencias de RNA 28S, 18S y 5.8S y que se encuentran en los brazos cortos de los cromosomas 
13, 14, 15, 21 y 22. La RNA polimerasa III transcribe los genes de RNA transferente (RNAt), el 
gen del rRNA 5S y algunos otros genes que producen RNA cortos. La RNA polimerasa II es la 
responsable de la transcripción de la mayor parte de los genes de nuestro genoma. Esta enzima 
transcribe todos los genes que codifican proteínas, los genes que producen RNA largos no codifi-
cantes y algunos genes de RNA no codificantes cortos, incluidos muchos genes de miRNA.

Ninguna de las polimerasas de RNA actúa sola. Para producir la síntesis de RNA de un gen 
diana, las RNA polimerasas necesitan interaccionar con múltiples proteínas para formar comple-
jos y regular así su función. En el caso de la RNA polimerasa II, por ejemplo, el complejo de ini-
ciación de la transcripción está formado por el ensamblaje secuencial de cinco proteínas (también 
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denominados factores de transcripción generales, descritos en apartado 2.2.3). Estos factores son 
responsables de que la RNA polimerasa sea capaz de identificar los promotores de los genes como 
la posición adecuada para comenzar el proceso de transcripción. En concreto, algunas de las pro-
teínas del complejo de iniciación de la transcripción reconocen y se unen a elementos específicos 
de secuencias cortas de DNA de un promotor. Además, otras proteínas de este complejo tienen 
afinidad por otras proteínas previamente unidas a la zona promotora. En los genes que codifican 
para proteínas, la mayoría de los elementos genéticos principales del promotor se encuentran 
aguas arriba del sitio de inicio de la transcripción a distancias entre si óptimas para la correcta 
localización del complejo de iniciación. La figura 2.1 ilustra alguno de los elementos centrales en 
los promotores; secuencia consenso y su posición respecto al sitio de inicio de la transcripción 
(TSS), sitio de unión de TFIIB (BRE), sitio de unión de la proteína de unión a TATA (TATA box), 
elemento iniciador (Inr) y elemento aguas abajo del promotor (DPE). En todo caso, hay que tener 
en cuenta que la composición de los elementos promotores centrales es muy variable y algunos 
promotores carecen de algunos o incluso todos los elementos que se muestran en la figura 2.1. 
Una vez que el aparato de transcripción basal se ha ensamblado completamente, proteínas capaces 
de desenrollar la doble cadena del DNA (actividad helicasa del DNA) se unen al complejo de ini-
ciación y favorecen el deslizamiento de la RNA polimerasa a lo largo de la secuencia codificante 
mientras sintetiza un RNA complementario. 
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Figura 2.1. Estructura de un promotor modelo transcrito por la RNA polimerasa II. 

2.2.2. Otros elementos genéticos: potenciadores, silenciadores y aisladores

Los promotores permiten localizar a la maquinaria transcripcional en el sitio adecuado, así como 
modular en cierta medida diferentes niveles de expresión del gen diana en diferentes tipos celula-
res y contextos durante la vida de la célula. Los promotores responden a factores de transcripción 
ubicuos que se unen a los elementos que actúan como núcleo del promotor. Además, también 
existen otros factores de transcripción adicionales, a menudo no ubicuos, que se unen a elementos 
reguladores de acción cis que no son los del núcleo promotor. Los sitios de unión de DNA para 
muchos factores de transcripción suelen estar situados en la región promotora, es decir a menos de 
1,5 kb del sitio de inicio de la transcripción, en las regiones aguas arriba o aguas abajo del sitio de 
inicio de la transcripción. Por lo tanto, en el caso de un gen con intrones, estos elementos regula-
dores de acción cis suelen estar situados justo aguas arriba del gen o dentro del primer intrón. Sin 
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embargo, a veces los elementos reguladores pueden estar a una distancia considerable del promo-
tor del gen que regulan. Estos elementos reguladores actúan habitualmente en cis y modulando la 
transcripción. Existen dos grandes tipos de elementos genéticos reguladores de la transcripción 
además de los promotores: los potenciadores, que amplifican la transcripción, y los silenciadores, 
que la reprimen. Ambos tipos de elementos pueden estar situados cerca del sitio de inicio de la 
transcripción, pero con bastante frecuencia están alejados del gen al que regulan (figura 2.2). Para 
permitir que elementos separados en la secuencia del DNA como los potenciadores funcionen es 
necesario que estas secuencias interaccionen físicamente con la secuencia promotora. Para esto, se 
forman bucles de DNA que permiten que las proteínas unidas al potenciador interaccionen física-
mente con las proteínas unidas al promotor del gen diana (figura 2.2). Para que este sistema tenga 
sentido funcional, el potenciador deben encontrar su secuencia diana de manera específica. Dada 
la magnitud del genoma y que estas interacciones deben ocurrir entre secuencias situadas a varios 
miles de pares de bases, sería relativamente fácil que el potenciador actuase sobre el promotor 
equivocado. Para favorecer la especificidad potenciador – promotor existen otros elementos deno-
minados aisladores, que actúan como policías de frontera, y favorecen la formación de dominios 
reguladores en los cuales tienen lugar las interacciones adecuadas. Estos están en gran medida 
regulados por la proteína CTCF. 

RNA polimerasa

Potenciador Promotor Gen

Factor transcripción

Formación de bucle

Figura 2.2. La formación de bucles de DNA permite la interacción física  
entre los promotores y elementos reguladores como los potenciadores.

2.2.3. Interacción entre el DNA y los factores de transcripción

Un factor de transcripción es una proteína que se une a una secuencia específica del DNA y que re-
gula en cis la expresión de genes. Como hemos mencionado, además de los factores de transcrip-
ción generales que se unen a los elementos básicos de un promotor, existen muchos otros factores 
de transcripción que se unen a secuencias adicionales que se pueden encontrar en el promotor o 
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en secuencias más alejadas como potenciadores. Estos factores de transcripción específicos son 
muy importantes en la formación de organismos complejos. Esto es debido a que estos factores no 
se expresan en todas las células del organismo, sino que solo están activos en tejidos específicos 
y/o en etapas específicas del desarrollo, permitiendo así la activación de distintos grupos de genes 
según las necesidades de las células de manera regulada en espacio (según el tejido en el que se 
encuentran) y tiempo (según etapa del desarrollo). 

Al igual que otras proteínas de unión al DNA, un factor de transcripción suele reconocer una 
secuencia corta específica (a menudo de cuatro a nueve nucleótidos de largo) mediante su dominio 
de unión al DNA. Existen diferentes motivos estructurales en las proteínas que permiten la unión 
física entre una proteína y el DNA como por ejemplo dedos de zinc o cremalleras de leucina. 
Ahora, dado que para cualquier factor de transcripción hay desde decenas de miles hasta cientos 
de miles de posibles sitios de unión en todo el genoma humano ¿Cómo se determina a que sitios 
debe unirse un factor de transcripción dado? Esto está regulado principalmente por dos factores. 
En primer lugar, la secuencia de unión debe estar accesible. Es decir, la conformación de la croma-
tina debe ser abierta y la secuencia de DNA debe estar expuesta en lugar de interaccionando con 
histonas que componen los nucleosomas. Por otro lado, la unión de los factores de transcripción es 
habitualmente sinergia y combinatoria. Es decir, existen regiones que acumulan varias secuencias 
de unión para un mismo factor de transcripción junto con secuencias adyacentes que reclutan a 
otros factores de transcripción y que de manera sinérgica regulan la transcripción del gen diana. 
Una vez unido el factor de transcripción en la región del DNA adecuada, ¿cómo consigue regular 
la actividad transcripcional? Los factores de transcripción también contienen un dominio de ac-
tivación transcripcional, diferente al de unión al DNA, que favorece el reclutamiento de la RNA 
polimerasa y su actividad transcripcional. 

2.2.4. Procesamiento del RNA

Comprender como el procesamiento de RNA esta controlado a nivel genético es importante en el 
contexto de la patología molecular porque algunas mutaciones causan enfermedad porque afectan 
a los elementos genéticos que controlan la regulación de la expresión génica a este nivel. Además, 
en los últimos años se han descrito múltiples rutas que modifican la composición de la molécula de 
RNA sintetizada mediante la edición bioquímica de los nucleótidos que la forman. Igual que ocu-
rre con el control del inicio de la transcripción, existen mecanismos presentes en todas las células 
que controlan el corte y empalme de las moléculas de RNA. Además, existen otros mecanismos 
de control de este proceso que son específicos de tipo celular. 

Como se ilustra en la figura 2.3, el mecanismo básico de corte y empalme requiere tres se-
cuencias fundamentales en el RNA que funcionan en cis. La maquinaria que las reconoce y lleva a 
cabo el proceso de procesamiento son grandes complejos de ribonucleoproteínas conocidos como 
spliceosomas. El extremo del intrón que debe escindirse de la secuencia contiene un sitio donante 
del empalme que compuesto por el dinucleótido GU. Este define el extremo 5ʹ de un intrón a nivel 
de RNA. El sitio aceptador de empalmes contiene un dinucleótido AG invariante que define el 
extremo 3ʹ. Además, existe un elemento de control adicional, el sitio de ramificación, el cual está 
situado dentro del intrón muy cerca del sitio aceptor o receptor y es responsable de iniciar la reac-
ción de corte y empalme. Dado que estas secuencias están codificadas en el genoma, ¿cómo con-
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siguen las células llevar a cabo corte y empalme alternativo para activar el programa de expresión 
génica característico de los distintos tipos celulares? La clave es que este proceso está regulado 
por otras secuencias codificadas tanto en intrones como en exones que pueden atraer a reguladores 
que inhiben o potencian la reacción de corte y empalme. En concreto, existen elementos regula-
dores constituidos por una secuencia corta de RNA de acción cis que a menudo tiene una longitud 
de seis nucleótidos. Estas secuencias pueden ser potenciadoras o secuencias supresoras del corte 
y empalme. Suelen estar situadas cerca de las secuencias donadoras y aceptoras, y pueden encon-
trarse tanto dentro de los exones como de los intrones. Las secuencias potenciadoras atraen proteí-
nas SR (llamadas así porque contienen un dominio con repeticiones del dipéptido serina-arginina) 
que favorecen la actividad del spliceosoma. De manera complementaria, las secuencias supresoras 
unen partículas ribonucleoproteicas denominadas hnRNP que impiden la unión de los spliceoso-
mas. La clave es que diferentes tejidos y tipos de células pueden expresar diferentes proteínas SR 
y hnRNP dando lugar a reacciones de corte y empalme diferentes y por tanto contribuyendo al 
establecimiento de un patrón de expresión especifico de cada tipo celular. 
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Figura 2.3. Regulación del corte y empalme del RNA. Los rectángulos grises representan exones 
mientras la línea negra corresponde con el intrón.

A) Procesamiento alternativo

Los transcritos primarios de un gen pueden generar diferentes moléculas de RNA. Esto ocurre 
mediante el corte y empalme de diferentes exones en un proceso que está regulado según el tipo 
celular. De hecho, la gran mayoría de los genes que codifican para proteínas humanas se regulan 
mediante algún tipo de corte y empalme alternativo. Pueden ocurrir diferentes combinaciones. Por 
ejemplo, a veces en el RNA maduro algunos exones retienen una porción de secuencias adyacen-
tes que forman parte del intrón, es decir, se generan versiones cortas y largas de un mismo exón 
(figura 2.4). En otros casos, la maquinaria de procesamiento elimina completamente la secuencia 
de exones completos de la versión madura (figura 2.4). Algunos de estos eventos pueden ser acci-
dentales y tener poco impacto funcional, pero en muchas ocasiones, estos cambios en la pauta de 
procesamiento están asociados con la generación de RNA que codifican para variantes funcionales 
de proteínas que confieren una función necesaria al tipo celular en el cual se forman. Por ejemplo, 
mientras que un gen puede dar una proteína con una función determinada en cerebro, ese mismo 
gen puede procesarse diferente en las células de la piel para variar su capacidad funcional. Las 
proteínas alternativas generadas de variantes de RNA transcritos a partir de un mismo gen se de-
nominan isoformas de proteínas y son esenciales para la formación y funcionamiento del cuerpo 
humano. 
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Como cualquier otra proteína de la célula, las isoformas alternativas se pueden retener en 
la célula que la sintetiza o pueden ser secretadas al exterior para llevar a cabo una función en 
el tejido circundante o en regiones más alejadas del cuerpo. La creación de isoformas permite 
una multitud de variaciones funcionales que incluye generar proteínas con funciones diferentes 
a partir de un mismo gen (ej. gen Wilms Tumor 1), regular la función de la proteína dentro un 
proceso dado (ej. gen Erb-B2 Receptor Tyrosine Kinase 4), o incluso generar proteínas comple-
tamente diferentes a nivel de secuencia, pero con funciones similares (locus Cyclin Dependent 
Kinase Inhibitor 2A). 

 

(A)

(B)

(C)

Figura 2.4. Esquema mostrando diferentes eventos de corte y empalme alternativo.  
Los exones están representados en negro mientras los intrones están rellenos de gris.  

(A) Dos intrones se excluyen durante el procesamiento. (B) El primer exón tiene  
un sitio dador de empalme alternativo que da lugar a un RNA maduro  

con una secuencia reducida de este exón. (C) El exón del medio se excluye  
durante este procesamiento alternativo. 

B) Edición del RNA

En algunos transcritos de RNA, ciertos nucleótidos son sustratos de manera natural de re-
acciones de desaminación o transaminación. Cuando esto ocurre en la secuencia codificante del 
mRNA, la secuencia de aminoácidos de la proteína será diferente de la que predice la secuencia 
del DNA genómico. Por ejemplo, cuando las adeninas se desaminan, dan lugar a la base inosina 
(I), que se comporta como la guanina. En secuencias codificantes, la edición A→I ocurre más fre-
cuentemente en los codones CAG, que codifican para glutamina (Q). Los codones CIG resultantes 
de la desaminación se comportan como CGG y por lo tanto ahora codifican para arginina (R). 
Este tipo de edición de RNA también se llama edición Q/R. La edición Q/R es bastante común 
durante la maduración de los mRNA que producen receptores de neurotransmisión o canales de 
iones en células del sistema nervioso. Además, existen otros tipos de edición de RNA, incluyendo 




