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14. REGULACION DE LA EXPRESION
GENICA EN EUCARIONTES (II)



Regulación de la Iniciación de la Transcripción

Interacción con los nucleosomas

1. Proteínas no histónicas

2. Desplazamiento de los nucleosomas durante la transcripción

3. DNase I HS = sitios hipersensitivos a la DNasa I

4. Complejos remodeladores de la cromatina. Complejo SWI / SNF

5. Modificación de histonas

Tipos de factores de transcripción

1. Enhancers y factores de transcripción upstream

2. Factores de transcripción inducibles

ESQUEMA. Regulación de la expresión génica en eucariontes (II)



INTERACCION CON LOS NUCLEOSOMAS



Control pre-transcripcional

Determina el acceso de la maquinaria de transcripción a la cromatina

Proteínas de interacción con los nucleosomas

Características generales de las proteínas no histónicas

La mayor parte de las proteínas de la cromatina

Su concentración es mayor en tejidos transcripcionalmente activos

Algunas son específicas de tejido

Presentan: dominio de unión al DNA
generalmente otro dominio de interacción con otras proteínas

Sintetizadas en respuesta una inducción génica

PROTEINAS NO HISTONICAS



HMG = High Mobility Group (I)

Proteínas no histónicas que contribuyen a la regulación de la expresión génica

Características

Bajo Pm (< 30 kDa) = alta movilidad electroforética en SDS-PAGE

Composición αα inusual: 25% de αα básicos
30% de αα ácidos

No son específicas de tejido, ni selectivas en la activación de la transcripción

No reconocen secuencias específicas en la DNA

Interaccionan con el surco menor

Reconocen componentes de la cromatina específicos de tejido



HMG = High Mobility Group (II)

2 grupos de proteínas HMG

HMG1 & HMG2

‐ ≈ 25 kDa

‐ se unen a dsDNA y ssDNA

HMG14 & HMG17

‐ ≈ 10 kDa

‐ afinidad por los nucleosomas

‐ probablemente desplazan a la histona H1, formando estructuras

abiertas en la cromatina



Desplazamiento de los nucleosomas durante la transcripción

La RNA polimerasa desplaza los nucleosomas del DNA durante la transcripción

Mecanismo

Facilitado por el enrollamiento toroidal del DNA sobre las histonas
(= superenrollamiento negativo)

1. Aproximación de la RNA polimerasa al nucleosoma: desestabiliza  los 
nucleosomas situados delante

2. Exposición de parte de la superficie del octámero, que se une al DNA situado
detrás de la RNA polimerasa

3. Formación de un bucle en el DNA

4. La RNA polimerasa separa completamente el octámero. El octámero se enrolla
sobre el bucle de DNA

5. Ensamblaje del nucleosoma detrás de la RNA polimerasa



Regiones del DNA localizadas

- en el extremo 5’ de genes transcripcionalmente activos ó activables

- en secuencias implicadas en la replicación y recombinación

Son zonas libres de histonas

No hay nucleosomas, pero sí otras proteínas que evitan la unión de las

histonas al DNA

Permiten un acceso directo de la RNA polimerasa y otros TF a

regiones control de la expresión génica

Se facilita el inicio de la transcripción génica

DNase I HS = sitios hipersensitivos a la DNasa I (I)



LCR = Locus Control Region

Zona del genoma que contiene sitios HS, donde se unen determinadas

proteínas que provocan la reestructuración de la cromatina

Activación génica

Ejemplo: Cluster génico de la β globina

Si se produce deleción de un fragmento que contiene el LCR de la 

β globina, que provoca la pérdida de un HS, se observa una síntesis

reducida de γ, δ y β globinas γδβ talasemia

DNase I HS = sitios hipersensitivos a la DNasa I (II)



Determinación de los Dnase I HS

1. Tratamiento de la cromatina con Dnasa I

A. Southern‐blot: sonda para la zona hss

‐ si la hss existe: dos fragmentos menores en la hibridación

‐ si la hss no existe: un fragmento de mayor tamaño

B. DNase‐chip: Marcaje del hss con estreptavidina y separación por

cromatografía de afinidad por estreptavidina

Posteriormente, hibridación de un microarray

C. DNase‐array: separación por gradiente de sacarosa + hibridación

de un microarray

DNase I HS = sitios hipersensitivos a la DNasa I (III)



Remodelan la cromatina, provocando el cambio de estructura ó de posición

de los nucleosomas: los sitios de unión de TFs a proteínas quedan expuestos

los TFs (e.g. TBP) tienen acceso al DNA diana

Asociación de diversas proteínas con los complejos remodeladores de 
cromatina, sobre todo con histona acetil-transferasas (HATs)

Mecanismo dependiente de ATP

Alguna proteína del RSC presenta actividad ATPasa

Acciones de los RSC (= chromatin structure remodelling complex)

Movimiento de los nucleosomas sobre el DNA, de forma que sitios de unión
a proteínas quedan expuestos.

Re-estructuración del nucleosoma in situ

Transferencia de un nucleosoma de una molécula de DNA a otra

COMPLEJOS REMODELADORES DE LA CROMATINA -RSC- (I)



COMPLEJOS REMODELADORES DE LA CROMATINA -RSC- (II) 

Complejo SWI / SNF

Un complejo remodelador de la cromatina (RSC)

Formado por unas 10 proteínas (aprox. 2 MDa) con actividad ATPasa

Muy pocos complejos por célula, por lo que posiblemente han de actuar de

forma catalítica

Función

Remodelar la cromatina, provocando el cambio de estructura ó de posición 

de los nucleosomas, para que los TFs (e.g. TBP) tengan acceso al DNA diana

En asociación con histona acetil‐transferasas

También forma parte del complejo mediador de la RNA polimerasa II



Alteración de la afinidad de las histonas por el DNA  

el DNA se empaqueta más densamente ó se relaja

MODIFICACION DE HISTONAS (I)

Tipos de modificación de las histonas

Acetilación: unión de grupos acetilo, especialmente en Lys

Fosforilación: Ser, Thr & Tyr

Metilación: unión de grupos metilo, especialmente en Lys

Ubiquitinación: unión de ubiquitina sobre ε –NH2 de Lys

SUMOilación: unión de SUMO‐proteínas

(Small Ubiquitin‐like Modifier or SUMO proteins)



Metilación & fosforilación

Pérdida de carga positiva neta de Lys, Arg & His

El DNA se empaqueta menos densamente sobre los nucleosomas

Descondensación de la cromatina

Ejemplo

La fosforilación de la Histona H1 se correlaciona con la remodelación

de la cromatina

Modificación de histonas (II)



El grado de acetilación se correlaciona con el nivel de expresión génica

En el extremo N-terminal ó el ε –NH2 de Lys

Efecto

Disminución de la carga positiva neta de las histonas, reduciendo así su

afinidad por los grupos fosfato del DNA

el DNA no se empaqueta tan densamente el núcleo histónico se puede

desplazar del DNA

Actividades

Histona acetil-transferasas (HATs)

Histona desacetilasas (HDACs)

Acetilación de histonas (I)



Acetilación de histonas (II)

Histona acetil-transferasas (HATs)

Muchos TFs activadores tienen actividad HAT

p300 / CBP: acetila el extremo N-terminal de la histona H4

PCAF – acetilación de histonas H3

Histona desacetilasas (HDACs)

Los complejos represores suelen presentar actividad HDAC

Cromatina descondensada

Cromatina compactada



TIPOS DE FACTORES DE TRANSCRIPCION



Generalidades

Grandes diferencias en los niveles de transcripción (x 109)

RNA polimerasas eucarióticas

- no pueden transcribir genes por sí mismas 

- necesitan del ensamblaje de varias subunidades de la maquinaria de 
transcripción

Activadores y represores

- alteran la velocidad de formación del complejo transcripcional

Mecanismos de control

- semejantes a los de procariontes

- la unión selectiva de proteínas a fragmentos del DNA regula la iniciación de
la transcripción

La RNA polimerasa II (que transcribe los genes que codifican para 
proteínas) tiene poca afinidad por los promotores

TIPOS DE FACTORES DE TRANSCRIPCION (TF)



FACTORES DE TRANSCRIPCION (TF)

3 tipos de factores de transcripción que regulan el inicio de la transcripción

TF generales ó basales

‐ necesarios para la síntesis de cualquier mRNA, determinar el inicio de la 
transcripción y la unión de la RNA polimerasa II al promotor

‐ se consiguen niveles basales de transcripción

TF que  actuan upstream del sitio de iniciación de la transcripción

‐ activan ó inhiben la transcripción, uniéndose a un sitio de reconocimiento en
el DNA

‐ sitios de reconocimiento situados upstream de la transcripción se denominan     
enhancers = activan la transcripción
silencers = bloquean la transcripción

‐ expresión finamente  regulada



Factores de transcripción inducibles

TF inducibles

Su expresión y activación están controladas  

Activados ó inhibidos mediante diversos procesos

Modificación de su la expresión génica & síntesis de novo

Ejemplo: homeoproteínas

Fosforilación vs.  Desfosforilación. Ejemplo: CREB, jun, HSP

Unión de ligandos. Ejemplo: receptores nucleares (hormonas esteroideas …)

Proteolisis y traslocación al núcleo

Separación de un inhibidor. Ejemplo: NF‐kb & I‐kb, Rb

Intercambio de pareja de un monómero. Ejemplo: Myo‐D



Enhancer o UAS = Upstream Activation Sequences

ENHANCERS = UAS & TF UPSTREAM (I)

Secuencia de un gen que activa un promotor, aumentando la expresión génica 
en un factor de x200 ó x400

Enhancer

Proteina de unión
al enhancer

TATA Iniciador

Promotor

TFIID RNA pol II

Se encuentran a ‐200bp ó más del
inicio de la transcripción
(= muy alejados)

Para interaccionar con el complejo 
preininciador (PIC)  se  forma  un
bucle en el DNA



Enhancer o UAS = Upstream Activation Sequences

Enhancers = UAS & TF upstream (II)

Pueden presentar localizaciones y orientaciones distintas en relación con

el promotor, incluso actuar de manera bidireccional

Enhancer TATA Iniciador

Promotor

Enhancer TATA Iniciador

Promotor

TATA Iniciador

Promotor

Enhancer



Enhancers = UAS & TFs upstream (III)

Enhacersoma

Gran complejo de proteínas que se unen a un enhancer, generalmente

de forma secuencial, modificando la expresión del gen diana

Los  TF  se  unen  de forma cooperativa entre  sí y/o  con  el complejo

preiniciador (PIC) de la RNA polimerasa II, estimulando ó inhibiendo el

inicio de la transcripción

Coactivador

Transmiten las señales desde los activadores hasta los TFs generales



Enhancers = UAS & TFs upstream (IV)

Elementos frontera o elementos aisladores (insulators) 

Impiden la acción de un enhancer más allá de dicho elemento frontera

Enhancer

gen A gen BInsulator

El enhancer actúa sobre el gen A y sobre el gen B

Enhancer

gen A gen B

Insulator

El elemento aislador impide que el enhancer actúe sobre el gen B



Ejemplos de enhancer caja CCAAT # TF CP1
elemento CACCC # TF Sp1
caja GATA # TF GATA‐1 (línea eritroide)

Los enhancers suelen poseer estructura modular

La pérdida de un elemento reduce la actividad del enhancer, pero no la elimina

Respuesta gradual a diferentes estímulos

Enhancers = UAS & TFs upstream (V)

gen B

Activadores

Activadores

gen A



Dominios estructuralmente diferenciados

Dominio de unión al DNA: se une a la secuencia diana del enhancer

Dominio activador de la transcripción: regiones con residuos ácidos

Interacciones entre TF y PIC mediadas por: interacciones electrostáticas inespecíficas
zonas ricas en Gln ó en Pro

Otros dominios: dimerización
formación de un bucle en el DNA
unión de efectores

No existe ninguna preferencia respecto a la localización (N‐ ó C‐T) de los dominios 

ESTRUCTURA DE LOS FACTORES DE TRANSCRIPCION

Dominio de
dimerización

Dominio de
unión al DNA

Dominio de
unión de efectores

Dominio de
activación

N-terminal C-terminal



Reconocimiento macromolecular

La proteína presenta una estructura 3D estructural y químicamente

complementaria a la estructura del DNA

Ajuste inducido entre proteínas y DNA: cambios conformacionales en

ambas moléculas

Interacciones DNA # proteína: a nivel atómico

- principalmente puentes de hidrógeno e interacciones electrostáticas

- Lys & Arg con bases nitrogenadas y con los grupos fosfato

- Asn y Adenina: forman 2 puentes de hidrógeno

- αα hidrofóbicos con -CH3 de la timina

- H2O: puentes entre las proteínas y el DNA

Interacción de los TFs con el DNA



CAT = Cloranfenicol Acetil Tranferasa

- no está presente en eucariontes

- plásmido pCAT: ORF de CAT, pero sin promotor

1. Clonación en 5’ del plásmido pCAT de las secuencias de un promotor que se 
quiera estudiar

2. Transfección de células con este plásmido pCAT-Promotor

3. Adición de distintos TFs

4. Evaluación de la actividad CAT: cantidad de coranfenicol acetilado en el medio

Resultado esperable

Si hay actividad cloranfenicol acetilado en el medio, es porque hay actividad CAT

El gen se ha transcrito porque el TF presenta secuencia de unión en el 
fragmento clonado

El TF se une al promotor y activa la transcripción

Ensayo pCAT. Ensayo para determinar la existencia de enhancers



Determinación del sitio de unión de un TF sobre el DNA

DNase I footprinting

1. Fragmento de DNA marcado radiactivamente que pueda contener

un enhancer para TFs

2. Adición de TF

3. Digestión con DNasa I: cortes aleatorios en el DNA

Si el TF interacciona con el  DNA, lo protegerá frente a la digestión

4. Desnaturalización del DNA y separación de las proteínas

5. Separación de los fragmentos de DNA por electroforesis



DNase I footprinting (II)

Resultados esperables

DNA control (sin TF)

Escalera de bandas de DNA que se diferencian en un nucleótido entre sí

DNA muestra (con TF)

Secuencias de DNA protegidas por los TF de la digestión: no presentan tales 
bandas “footprint o huella”

Ejemplo. TF Sp1 se une a las cajas CG

Actualmente, una técnica alternativa al ensayo de huella para la DNasa I es la 

Inmunoprecipitación de cromatina

Ensayo para determinar si una proteína se une a una secuencia determinada 
del DNA

Ensayo ChIP / ChIP‐on‐chip



Ejemplos de TF inducibles

Por unión de ligando

- receptores nucleares: hormonas esteroideas, ácido retinoico

Por fosforilación

- NF-κβ (P- de I-κβ), c-fos / jun

Activacion por medio de cascadas de señalizacion intracelular

- CREB

FACTORES DE TRANSCRIPCION INDUCIBLES



Mecanismo de activación génica mediado por CREB

CREB = cAMP Response Element Binding Protein

Fosforilación por diversas proteín‐kinasas que median diferentes cascadas de 
señalización intracelular

‐ estrés: p38, SAPK, JNK  MSK1, CREB K

‐ neurotransmisores: PKa, CaMK

‐ factores de crecimiento: PI3K, RTK  AKT, MAPK

CREB‐P: punto de convergencia y de integración de señales

P‐CREB se trasloca al nucleo y se une a CRE (cAMP Response Element)

‐ activación de la transcripción de los C/EBPs = IEGs: genes de activación
temprana. Los C/EBPs son TFs

‐ los C/EBPs se unen a C/EBP binding sites en el DNA y activan la transcripción
de los genes de respuesta tardía = dianas de la cascada de señalización

Activación génica



SUPERFAMILIA DE LOS RECEPTORES  NUCLEARES

Tipos de receptores nucleares

Receptores de hormonas esteroideas

‐ glucocorticoides: unión a GRE  Regulación del metabolismo glucídico

‐ hormonas sexuales: estrógenos, andrógenos…

‐ una misma hormona induce la expresión diferencial de genes en varios
tejidos, probablemente porque los sitios de respuesta están expuestos
(i.e. como eucromatina, y no como heterocromatina)

Receptores de vitamina D

Receptores de ácido retinoico

‐ actúa como morfógeno

‐ induce la diferenciación y/o controla el desarrollo
ej. determina el eje antero‐posterior durante el desarrollo de las extremidades

Hormonas tiroideas

‐ pueden actuar como morfógenos
ej. inducen la metamorfosis en renacuajos



Estructura de los receptores nucleares

Estructura modular conservada: varios dominios

Dominio de activación: variable; interacciona con otros TFs

Dominio de unión al DNA:muy conservado; 66 αα

Dominio de unión al ligando – 240 αα

En ausencia de hormona: este dominio impide que el dominio de unión
interaccione con el DNA

Cuando se une la hormona al receptor: se libera la represión, el dominio
de unión interacciona con el DNA y se activa la expresión génica

Región bisagra (hinge)

Dominio de dimerización

Transactivación Unión al DNA Región bisagra Dimerización Unión al ligando



HREs = Hormone Response Element

Secuencia palindrómica (con un eje de simetría) de 6 bp separadas por 3 bp

Generalmente localizadas en los enhancers y dispuestas como múltiples copias

Diferencias en la secuencia entre GRE, Estrogen RE etc.

Elementos de respuesta a hormonas

Los receptores intracelulares de hormonas, vitamina D y acido retinoico se

unen a elementos de respuesta (RE) en el DNA y median la activación o 

la represión génica

Glucocorticoides:    GGTACAN3TGTTCT

Acido retinoico:     AGGTCAN5AGGTCA

Vitamina D:          AGGTCAN3AGGTCA

Hormonas tiroideas:  AGGTCAN3AGGTCA



Union H # R

1. Hormonas esteroideas: compuestos apolares e hidrofóbicos: difunden a través de 
la m.p., llegando hasta el citosol

La hormona sólo tiene efecto en aquellos tejidos que expresen el receptor diana

2. Unión H # R: cambio conformacional en el receptor

‐ en ciertos casos, el receptor se encuentra formando un heterodímero con un
inhibidor anclado a la m.p. (Hsp90)

‐ la unión H # R hace que el receptor se separe del inhibidor y difunda por el citosol

3. El complejo H#R entra al núcleo y se une a su elemento de respuesta (RE)

‐ Se produce la inducción o la represión génica

Importante: las hormonas esteroideas no alteran la actividad de una enzima, sino

que modifican la expresión génica

El efecto de estas hormonas no es inmediato

Control de la expresión génica por hormonas esteroideas


