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Lee la siguiente información, subrayando las ideas principales y realizando un glosario con 
los conceptos que desconozcas. 

Regulación de la transcripción en eucariontes 
 
En organismos eucariontes multicelulares el control de la expresión génica depende de las variaciones 
hormonales en el medio interno. En general, este proceso de regulación génica se relaciona con los 
cambios que ocurren durante la etapa embrionaria y la diferenciación de tejidos. 

 
En las células eucariontes, para que se inicie la 
transcripción de un gen codificante para una 
proteína, se requiere de la unión de la enzima 
ARN polimerasa II a la región promotora del gen 
que se va a transcribir. Sin embargo, a diferencia 
de la ARN polimerasa de E. coli, la ARN 
polimerasa II de eucariontes no reconoce 
directamente a su promotor, sino que necesita la 
participación de una serie de proteínas 
reguladoras denominadas factores de 
transcripción generales. Estos factores deben 
ensamblarse junto con la ARN polimerasa II 
para que se pueda dar comienzo a la 
transcripción. En primer lugar, un factor de 
transcripción reconoce la caja TATA. Luego el 
mismo sitio se une un segundo factor, que 
asegura el ingreso de la ARN polimerasa II al sitio 
de inicio de la transcripción. A continuación, se 
siguen uniendo un gran número de factores de 
transcripción que ayudan a formar el complejo 
de iniciación en la zona del promotor. La 
transcripción comienza una vez que todos los 
factores de transcripción, junto con la 
polimerasa, se han ensamblado en el complejo 
de iniciación. 
 

El proceso de ensamblaje del complejo de iniciación es acelerado o retardado por señales reguladoras 
que dependen de la unión de proteínas, llamadas factores de transcripción específicos, a determinadas 
secuencias del ADN. 
Algunos de los sitios a los cuales se unen dichas proteínas reguladoras se localizan a una distancia de 
200 pares de bases antes del sitio inicio de la transcripción o a distancias superiores que pueden alcanzar 
miles de bases. Los factores de transcripción específicos pueden ser proteínas activadoras o 
proteínas represoras. Las proteínas activadoras se unen a una secuencia nucleotídica denominada 
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secuencia amplificadora y estimulan la formación del complejo de iniciación acelerando, de esta 
manera, la transcripción. Las proteínas represoras se unen a una secuencia silenciadora y retardan el 
inicio de la transcripción. Lo anterior da gran versatilidad al control de la transcripción, dado que la 
combinación de la enorme cantidad de factores activadores y/o represores que existen en eucariontes 
determina la eficiencia transcripcional de cada gen. Estos factores de transcripción específicos son 
equivalentes a los activadores o represores en que existen en procariontes. La diferencia reside en que, 
en las células procariontes, en ausencia de represores, la ARN polimerasa se une al promotor y transcribe 
eficientemente los genes. En cambios, en eucariontes se requiere la acción de factores de transcripción 
que promuevan el ensamblaje del complejo de iniciación, y solo entonces la transcripción puede ocurrir. 
 

Control hormonal de la transcripción 
 

Las hormonas regulan la función de sus células blanco a través de vías de señalización mediada por 
receptores. El control de la transcripción debido a hormonas depende de la naturaleza química de la 
hormona, es decir, si se trata de una hormona hidrosoluble o de una hormona liposoluble. Las 
hormonas hidrosolubles no pueden atravesar la membrana plasmática, mientras que las hormonas 
liposolubles pueden atravesar la membrana plasmática e interactuar con receptores intracelulares 
ubicados en el citoplasma o en el núcleo. 
 
Hormonas hidrosolubles con receptores de superficie celular: Esta clase de moléculas incluye las 
aminas pequeñas, como la adrenalina, y las hormonas peptídicas, como la insulina y el glucagón. Dado 
que estas hormonas no pueden difundirse a través de la membrana plasmática, se unen a receptores 
presentes en la superficie celular. Al unir la hormona, el receptor sufre un cambio conformacional que 
permite generar señales intracelulares o cascadas de moléculas llamadas segundos mensajeros, lo que 
se denomina transducción de la señal. Una de las cascadas de señalización es mediada por una 
variedad de proteínas y metabolitos intracelulares que terminan en la activación del factor de 
transcripción NF-kB (de factor nuclear de transcripción de la cadena K a las células B) el que ingresa al 
núcleo, se une a secuencias reguladoras específicas e induce la expresión de genes que participan en la 
respuesta inmune en una gran variedad de células de mamífero. 
 
 
Hormonas liposolubles con receptores 
intracelulares: Este grupo incluye las hormonas 
esteroidales, que son lípidos con una estructura 
química semejante a la del colesterol, entre las que 
figuran las hormonas sexuales; los esteroides producidos 
por la corteza suprarrenal como el cortisol y la 
aldosterona; las hormonas tiroideas; y los retinoides que 
son derivados del retinol (vitamina A).  
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Estas hormonas se unen a 
receptores intracelulares 
que, además, son factores 
de transcripción. Los 
receptores activados 
controlan la expresión de 
genes mediante su 
interacción con regiones 
reguladas en el ADN 
denominadas elementos 
de respuesta a la 
hormona. La estructura de 
estos receptores incluye un 
dominio o región de 
unión al ADN, un sitio de 
unión a la hormona y una región transactivación. Las hormonas esteroidales se unen al sitio de unión 
a la hormona, lo que induce un cambio conformacional en el receptor. Esto provoca que el receptor se 
libere de proteínas que lo retienen en el citoplasma, como las proteínas Hsp90, y luego pueda ingresar 
al núcleo y unirse por su región de unión al ADN a la secuencia reguladora de ciertos genes. A 
continuación, la región de transactivación interactúa con otros factores de transcripción, promoviendo el 
ensamblaje del complejo de iniciación y la subsiguiente transcripción de los genes. 
 
Existen algunos receptores que se ubican exclusivamente en el núcleo celular, pero el mecanismo de 
control de la transcripción que utilizan es muy parecido al de los receptores citoplasmáticos, de tal modo 
que, al unir la hormona, estos receptores sufren un cambio conformacional que los posibilita para 
interactuar con las secuencias reguladoras del ADN. 
 

Actividades 
 
I.-Responde las siguientes preguntas: 
 
1.-¿Cuáles son los mecanismos que controlan la regulación génica en eucariotas?  
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 
2.- Menciona 4 moléculas hidrosolubles y 4 liposolubles. 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 
3.-Explica secuencialmente el proceso de control hormonal por receptores de membrana.  
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 
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4.-¿Cómo contrasta la regulación génica en procariotas con respecto a las eucariotas? Realiza un cuadro 
comparativo utilizando 4 criterios. 
 

Criterio Eucariotas Procariotas 
   

   

   

   

 
Evaluación 

Evalúa tu aprendizaje con las siguientes preguntas de selección única. Para que puedas 
corregir tus respuestas las claves se encuentran al final de la guía. ¡No hagas trampa! 
 
II.-Selección única. Ennegrece con un círculo la alternativa correcta. 
 
1.-Ordena la siguiente secuencia de 
acontecimientos referente al control 
hormonal por hormona hidrosoluble. 
 
I.-Induce expresión de genes que participan en 
la respuesta inmune. 
II.-Cuando hormona se una a receptor sufre 
cambio conformacional. 
III.-Se genera cascada de señalización celular. 
IV.-Activan transcripción de factor NF-kB 
V.-Cascada es mediada por variedad de 
proteínas y metabolitos. 
VI.-Factor ingresa al núcleo. 
VII.-Se une a secuencias reguladoras. 
 
A. II, V, III, VII, VI, IV, I 
B. II, V, III, VII, VI, I, IV 
C. II, III, V, IV, VII, VI, I, 
D. III, II, V, VII, VI, I, IV 
E. Ninguna de las anteriores. 
 
2.-Las hormonas esteroides tienen sus 
receptores en: 
 

A. La monocapa extracelular de la membrana 
plasmática 

B. La monocapa intracelular de la membrana 
plasmática 

C. El citoplasma 
D. Las chaperonas 
E. Ninguna de las anteriores 
 
3.- Ordena correctamente los procesos que 
se llevan a cabo para que una hormona 
peptídica tenga el efecto requerido en una 
determinada célula: 
 
I. Activación de varios procesos celulares. 
II. Unión entre la hormona y su receptor de 
membrana. 
III. Activación de proteínas específicas en el 
citoplasma. 
IV. Estimulación de un segundo mensajero. 
 
A. I – II – III – IV. 
B. II – IV – I – III. 
C. I – III – II – IV. 
D. II – IV – III – I. 
E. III – II – I – IV. 
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REFLEXIÓN 

Para realizar tu reflexión guíate por las siguientes preguntas: 
 

• ¿Cuáles son las ideas claves del objetivo propuesto? Explica. 
• ¿Lograste el aprendizaje del objetivo propuesto? Justifica en relación a dificultades y facilitadores. 

¿Qué habilidades desarrollaste?  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 


