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Ciclo Celular: importancia de la división celular 

El ciclo celular puede dividirse en dos etapas: la interfase, integrada por las fases G1, S y G2, y la fase M, 
durante la que sobrevienen la segregación cromosómica y la citocinesis  

En el ciclo celular mitosis y meiosis son dos procesos de reproducción celular. No obstante, tienen un 
significado biológico distinto. 

En los organismos unicelulares, la mitosis tiene como finalidad la reproducción asexual del propio organismo, 
de modo que se produce un incremento de la población de la especie. Los individuos así generados son 
idénticos al progenitor. 

Los organismos pluricelulares utilizan la división celular por mitosis para su propio crecimiento, para renovar 
células destruidas y para renovar tejidos dañados. 

Por el contrario, la meiosis origina células sexuales haploides, como medio para asegurar un número 
constante de cromosomas en los organismos a lo largo de sucesivas generaciones. Así mismo, gracias al 
intercambio de la información genética que se produce en la primera división meiótica, asegura la variabilidad 
genética de la descendencia. Dicha variabilidad permite la evolución de las especies, su adaptación a 
ambientes cambiantes y por lo tanto aumenta sus posibilidades de supervivencia. 

 
REGULACION DEL CICLO CELULAR: 

Si una célula ha de dividirse o no, y cuántas veces, es algo que debe estar regulado en los organismos 
pluricelulares. Este control se aplica para alcanzar un tamaño corporal adecuado durante el desarrollo, qué 
es típico de la especie. Hay que pensar que las células de una ballena y de una sardina son muy similares 
en tamaño, pero la ballena tiene más células. También es importante para las diferentes partes del cuerpo. 
Por ejemplo, las células de un brazo deben dividirse un número de veces semejante a las células del otro 
brazo, puesto que de otra manera tendríamos brazos de diferente tamaño. Además, es importante en 
aquellos tejidos que necesiten renovación celular donde mueren muchas células diariamente de forma 
natural como las de la epidermis o la de las sangre. 

Cuando una célula está dividiéndose, en cada ciclo de división, pasa por cuatro etapas llamadas: G1, S, 
G2 y M (Figura 1). G es por "gap" o intervalo, S por síntesis y M por mitosis. Durante las fases G1 y G2 la 
célula crece y se prepara para tener todo listo para la siguiente fase. Algunas células abandonan el ciclo 
celular en G1 para diferenciarse, permecer inactivas, envejecer or morir. Algunas de estas células pueden 
retornar a G1 y continuar otra vez con el ciclo celular. En la fase S se produce la replicación del ADN. En la 
fase M ocurre la mitosis, la separación de los cromosomas duplicados entre las células hijas, y la división 
del citoplasma por un proceso denominado citocinesis. 



 
El ciclo celular debe darse bajo condiciones muy específicas, que ameritan instancias de control y regulación 
muy específicas. De modo que sin las instrucciones precisas, no sólo no se inicia el ciclo entero, sino que no 
se dará el tránsito de una etapa a la siguiente. 
 
Para que una célula avance a lo largo de las fases del ciclo celular y, finalmente, pueda segregar su material 
genético, se requiere una regulación muy fina, que se caracteriza por la actividad de las CDKs (cinasas 
dependientes de ciclina, estas son enzimas que activan, facilitan o finalizan cada fase), que actúan como 
cinasas de otras proteínas reguladoras del ciclo celular, y marcan de este modo la progresión de una fase del 
ciclo a otra.  En primera instancia, el control es ejercido por los genes en el propio código genético de la 
célula. Allí están las instrucciones para fabricar o modificar proteínas para detonar cada etapa del ciclo.  son 
las ciclinas y las quinasas dependientes de la ciclina. 
 

Puntos de control del ciclo celular 
 La proteína p53 repara el ADN durante el ciclo celular. 

Existen durante la mitosis, una serie de puntos de control del ciclo celular, en los que se supervisa el proceso 

y se asegura que no se hayan cometido errores. Se trata de rutas de verificación de existencia transitoria, 

o sea, que una vez cumplida su función y comprobado que el proceso sigue sin fallos, desaparecen. 

Además, en caso de que el problema, pasado un lapso de tiempo, no se haya resuelto de manera 

satisfactoria, estos puntos de control preparan la célula para que emprenda la autodestrucción o apoptosis. 

Los puntos de control durante la mitosis son: 

 Al final de la etapa G1 y antes de la S. Este es el punto de control para el ADN no replicado, que 

inhibe el gen Cdc25, el cual activa a su vez a Ciclina A/B Cdk1. Así, impide que el ciclo continúe. 

 Antes de la anafase en la mitosis. Es un punto de control que garantiza la separación de 

los cromosomas y opera activando la proteína Mad2 que impide la degradación de la segurina, hasta 

que las condiciones sean las apropiadas. 

 Puntos de control de daños al ADN en G1, S o G2. En caso de que ocurra daño celular, 

específicamente al material genético, se activará la proteína p53, que permite la reparación del ADN. 

En caso de que esto falle, de inmediato se activan los procesos de apoptosis. 

 

Importancia del ciclo celular 
El ciclo celular es el ciclo fundamental de reproducción de las células, que permite el crecimiento de los 

organismos pluricelulares y la reparación de los tejidos. Además, provoca la proliferación necesaria para 

generar la masa celular crítica para formar embriones de futuros individuos nuevos de la especie. 

Es un proceso que se lleva a cabo de manera constante. Está codificado en nuestro ADN mismo, por lo que 

se trata de uno de los ciclos fundamentales y originarios de la vida celular eucariota. 

 

El cáncer y el ciclo celular 
Como se sabe, el cáncer es una enfermedad en la que ciertas células de ciertos tejidos inician una 

reproducción anómala, indetenible, de células disfuncionales. Este proceso, que bien puede ocasionar la 

muerte si no se detiene a tiempo, no es interrumpido por el proceso natural de apoptosis celular, por lo 

que requiere intervención médica. 

Muchos especialistas sugieren que el inicio del proceso cancerígeno está en ciertos genes reguladores 

del ciclo celular que no funcionan bien o resultaron dañados, sometiendo al proceso a un descontrol que a 

https://concepto.de/apoptosis/


su vez engendra otras fallas y que culmina con la formación de un tumor. Dichos genes se conocen como 

oncogenes, y sus precursores como protoncogenes. 

 
 
 

ACTIVIDADes 

1.- Realiza un esquema o dibujo del ciclo celular señalan sus etapas y agrega una breve 
descripción de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2.- Indica la importancia biológica (para los seres vivos) de la mitosis y meiosis. Fundamenta 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

3,. Escribe y realiza un esquema de las diferencias que existen entre: 

a) Mitosis de una célula eucarionte animal y una vegetal 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



b) Meiosis de una célula eucarionte animal y una vegetal. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

4.- Realiza un esquema o dibujo señalando los puntos de control del ciclo celular y agrega 
una breve explicación en cada punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-Explica con un dibujo o esquema la relación que existe entre regulación del ciclo celular y 
la aparición de tumores y/o cáncer. 

 


