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Lee el siguiente texto, subrayando las ideas principales. Luego realiza un glosario en tu 
cuaderno con los términos que desconozcas.  (40 min.) 
 

La expresión de los genes y la diferenciación celular 
 

La diferenciación implica la expresión de unos genes concretos del genoma de la célula y no de otros. 
Hay muchos tipos diferentes de células en un organismo multicelular, pero todos ellos tienen el mismo 
conjunto de genes. Los 220 tipos distintos de células en el cuerpo humano tienen los mismos genes, a 
pesar de las grandes diferencias en su estructura y sus actividades. Por poner un ejemplo, los bastones 
de la retina del ojo producen un pigmento que absorbe luz. Sin él, los bastones no serán capaces de 
desempeñar su función de detectar la luz. Las células de la lente del ojo no producen pigmentos y son 
transparentes. Si produjeran pigmentos, pasaría menos luz a través de la lente y nuestra visión será 
peor. Durante su desarrollo, ambos tipos de células contienen los genes para producir el pigmento, pero 
estos genes solo se utilizan en las células de bastón. 
 
En condiciones normales las células no solo tienen los genes cuyas instrucciones necesitan, sino también 
los genes necesarios para especializarse de todas las formas posibles. Hay aproximadamente 25 .000 
genes en el genoma humano, y estos genes están presentes en cada célula del cuerpo. Sin embargo, en 
la mayoría de las células, menos de la mitad de los genes serán alguna vez utilizados. 
 
Cuando un gen se utiliza en la célula, se dice que dicho gen está siendo expresado. En términos sencillos, 
el gen está activado y la información que contiene se utiliza para crear una proteína u otro producto 
génico. El desarrollo de una célula implica activar y expresar determinados genes, pero no otros. La 
diferenciación celular ocurre porque diferentes tipos de células expresan diferentes secuencias de genes. 
Así pues, el control de la expresión de los genes es la clave del desarrollo. 
 
Podemos encontrar un ejemplo extremo de diferenciación en los seres humanos en una gran familia de 
genes que contienen la información necesaria para crear los receptores de odorantes (olores). Estos 
genes solo se expresan en las células de la piel que se encuentra dentro de la nariz, llamadas células 
receptoras olfativas. Cada una de estas células expresa solo uno de los genes y, por tanto, solo crea un 
tipo de receptor para detectar un tipo de odorante. Así es como podemos distinguir entre tantos olores 
diferentes. Richard Axel y Linda Buck recibieron el Premio Nobel en 2004 por su trabajo sobre este 
sistema. 

Expresión génica tejido-específica 
 

La regulación de la expresión génica permite controlar, qué genes se expresan y en qué magnitud, 
permitiendo así que en cada célula se sintetice un determinado conjunto de proteínas que dan cuenta 
de sus propiedades estructurales y funcionales. 
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De esta manera, al comparar células de diferente tipo podemos encontrar variación en el tipo y 
cantidad de proteínas. Por ejemplo, de los aproximadamente 30.000 genes contenidos en el genoma 
humano, solo una parte corresponde a genes que se expresan en cantidades relativamente constantes 
en todas las células. El resto de los genes presentan variaciones que pueden depender no solo del tipo 
celular, sino también de la etapa del desarrollo, los requerimientos metabólicos, la existencia de parásitos, 
estado nutricional, entre otros factores. 

 
La regulación de la expresión génica puede ocurrir en diferentes niveles, tanto durante la transcripción 
de ADN a ARNm durante la traducción de ARNm a proteínas. Los mecanismos de regulación de la 
expresión génica pueden favorecen o reprimir la transcripción. La metilación (Fig.1) del ADN, por 
ejemplo, consiste en la adición de grupos metilo (CH3) en los nucleótidos a través de las enzimas llamadas 
metilasas, lo que produce el bloqueo de la transcripción de los genes así modificados. De esta manera 
la metilación reprime la expresión génica, y la desmetilación, a través de otras enzimas, puede revertir 
este estad. Al contrario, la acetilación (Fig.2) de histonas, es decir, la incorporación de grupos acetilo 
(CH3CO) a las histonas, proteínas estrechamente relacionadas con el ADN, inducen la transcripción de 
los genes acetilados. Esta modificación química, también reversible, se produce gracias a la enzima 
acetilasa. 

Fig.1   Fig. 2 
 
Hoy en día es posible analizar el patrón de expresión de los genes en diferentes tipos celulares y bajo 
diferentes condiciones metabólicas. Una forma de analizar este patrón es a través de microarreglos 
(Fig.3). Los microarreglos son placas que contienen cientos o miles de microscópicos puntos, cada uno 
de los cuales contiene trozos de ADN correspondientes a un fragmento de un gen. Así, un microarreglo 
puede contener, por ejemplo, 5 mil muestras de ADN, cada una representando un fragmento de un gen 
diferente. Esta técnica permite detectar qué genes están “encendidos” o bien “apagados”, vale decir 
cuáles se expresan y cuáles no. Los microarreglos también permiten realizar la cuantificación de la 
expresión génica. 
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Fig. 3 
 
Actividad 2: Selección única. Ennegrece 
con un círculo la alternativa correcta, 
según lo leído anteriormente. (10 min.) 
 
1.-Es correcto sobre la metilación 
 
I.- Activa la expresión de genes mediante la 
adición de metilos. 
II.- Es un proceso reversible. 
III.- Actúan enzimas llamadas metilasas. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) I y II 
D) II y III 
E) Todas las anteriores. 
 
2.-La expresión génica depende de 
 
I.- El tipo celular. 
II.- Los requerimientos metabólicos de la célula. 

nayari
Resaltado
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III.- El estado nutricional. 
IV.- La existencia de parásitos. 
 
A) I y II 
B) II y III 
C) I, II y III 
D) II, III y IV 
E) Todas las anteriores. 
 
3.-Acerca de la acetilación es 
INCORRECTO 
 
I.- Se incorporan grupos acetilos. 
II.- Induce la transcripción a través de enzimas 
metilasas. 
III.- Es reversible. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) I y III 
D) I y II 
E) Ningunas de las anteriores. 
 
4.- La diferenciación celular es un proceso 
indispensable en la constitución y 
funcionamiento de un individuo 
pluricelular, que se explicaría por: 
 

A) La diferente expresión génica entre las 
células. 
B) Diferencia de información genética entre las 
células. 
C) Los diferentes cariotipos entre las células. 
D) El diferente genoma entre las células. 
E) El diferente número de cromosomas entre las 
células. 
 
5.- En cuanto al proceso de diferenciación 
celular, es correcto afirmar que 
 
A) todas nuestras células poseen genes distintos 
que les permiten diferenciarse como un tipo 
celular específico. 
B) todas las células provienen de un cigoto inicial 
y durante la diferenciación van perdiendo 
algunos genes. 
C) todas nuestras células poseen la misma 
información genética, pero cada célula activa 
diferencialmente distintos genes. 
D) todas nuestras células poseen la misma 
información genética, y todos los genes se 
activan durante la diferenciación. 
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