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‘Omnis cellula e cellula’

Toda célula deriva de otra célula

Rudolf  Virchow
(1821–1902)

Todos los seres vivos, desde los 

organismos unicelulares hasta 

los metazoarios, descienden de 

un ancestro común por rondas 

sucesivas de crecimiento y 

divisiones. 





Fases del ciclo celular





Ciclo celular
Interfase: 

G1 y G2:  

⚫ Crecimiento celular

⚫ Duplicación de organelos 

⚫ Duplicación del centrosoma

⚫ Chequeo de condiciones internas y externas

S:

duplicación fidedigna del ADN: 

Fase M

⚫ Mitosis (división nuclear)

⚫ Citocinesis (división del citoplasma)

S

G1 G2



Ciclo celular

Interfase: 

G1 

S

G2



Interfase: duplicación de 

organelos

Aparato de Golgi

Retículo endoplásmico rugoso

Mitocondrias



Dinámica de los organelos durante 

el ciclo celular

Aparato de Golgi 

(blanco)
Mitocondrias (verde)

Microtúbulos (rojo)



Duplicación del centrosoma

La duplicación comienza entre la fase S y G2 del ciclo



División sin crecimiento

Ciclo Bifásico
Embrión de anfibio





Ciclo celular

Interfase: 

G1 

S

G2

Fase M

Mitosis (división nuclear)

Profase

Prometafase

Metafase

Anafase

Telofase

Citocinesis (división del citoplasma)



Cohesinas



Profase

Los cromosomas replicados se condensan. 
Fuera del núcleo, el huso mitótico se ensambla 
entre ambos centrosomas. 



Cromosoma mitótico

Cromátidas hermanas sintetizadas en S y unidas por cohesinas

Cinetocoro: estructura proteica sobre los centrómeros de las 

cromátidas hermanas



Huso mitótico



Prometafase

Desensamblado de la envoltura nuclear. 
Los cromosomas se unen al huso mitótico



Fosforilación y desensamblado 

de la lámina nuclear



Cinetocoro



Cinetocoro

CENP-A

Histona H3 específica 

del centrómero



Metafase

Los cromosomas son alineados en la placa metafásica.   







Anafase

Las cromátidas hermanas se separan y cada una es empujada hacia 
un polo del huso mitótico  



Separación de las cromátidas 

hermanas



Separación de las cromátidas 
hermanas





Telofase

Los cromosomas llegan a sus respectivos polos y comienza el 
re-ensamblado de la envoltura nuclear



Re-ensamblado de la envoltura 

nuclear

Lamina-GFP



Citocinesis

El citoplasma es dividido en dos por un anillo contráctil
de actina y miosina



Anillo contráctil







Citocinesis en plantas

Fragmoplasto: vesículas derivadas del Aparato de Golgi
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