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OA 6 Investigar y argumentar, basándose en evidencias, que el material genético se transmite de 

generación en generación en organismos como plantas y animales, considerando: > La comparación de la 

mitosis y la meiosis. > Las causas y consecuencias de anomalías y pérdida de control de la división celular 

(tumor, cáncer, trisomía, entre otros). 

ACTITUDES 

Pensar con autorreflexión y autonomía para gestionar el propio aprendizaje, identificando capacidades, 

fortalezas y aspectos por mejorar. 

TRABAJAREMOS POR CURSOS, JUNTO CON SU PROFESORAS EN LOS SIGUIENTES HORARIOS. 

 

 

 Karolaine Santander le está invitando a una reunión a través de MEET programada. 
 

Tema: CLASE SEGUNDOS MEDIOS BIOLOGIA MIERCOLES  30 DE SEPTIEMBRE 

Hora:  9:00 AM II°MEDIO C 
10:00 AM II° MEDIO B 
11:00 AM II°MEDIO A 

RECUERDA QUE LA INVITACIÓN A LACLASE ONLINE ESTARÁ DISPONIBLE EN TU 
CALENDARIO 

 
 

 
  

 

Nombre Curso Fecha 

 

 
II° A-B-C  



REGULACIÓN DEL CICLO CELULAR 

Existen puntos de regulación del ciclo celular 

El ciclo celular es un proceso muy preciso dado que posee mecanismos de regulación específicos 

denominados puntos de control.  

En los puntos de control se identifica si la célula se encuentra en condiciones de seguir a la 

siguiente fase o si es necesaria su reparación o incluye su apoptosis (muerte celular programada). 

 

El ciclo celular está controlado por dos tipos de proteínas:  

Proteínas quinasas dependientes de ciclinas (Cdk)  

Proteínas ciclinas. 

p53 

Si faltan estas señales, la célula desarrolla un conjunto de reacciones programadas que provocan 

la muerte celular (apoptosis). 



 

El origen del cáncer  

El cáncer es una patología tisular originada por una falla en el ciclo celular mitótico. Los detalles 

del cáncer como enfermedad serán descritos en la guía de Biología humana y salud I. 

Si bien el cáncer puede tener múltiples agentes etiológicos (factores que causan la enfermedad), 

existen algunos predominantes: la activación de los protooncogenes y mutación en los genes 

supresores de tumores. 

¿Qué son los protooncogenes? Proto significa “antes” y Onco se relaciona con cáncer, por lo tanto 

los protooncogenes son genes que al sufrir ciertas modificaciones se transforman en oncogenes; 

genes responsables del cáncer. 

Debemos explicar bien este punto para que se denote el concepto que no son dichos genes los 

que causan cáncer, sino la falla en esos genes conlleva a que la célula “pierda” la capacidad de 

detectarlo. 

Adentrándonos en la temática, los protooncogenes codifican unas proteínas conocidas 

comúnmente como los “supresoras de tumores”. El exponente más alto y conocido de estos 

guardianes es la proteína P53, conocida como el “guardián del genoma”. Pese a que no es tópico 

del módulo común, cuando un gen sufre una modificación, la proteína que codifica dicho gen 

también se modifica, alterando su función. 

El punto de restricción R, en la etapa G1 de la interfase es uno de los muchos puntos de restricción 

que posee el ciclo celular. Un punto de restricción es un momento del ciclo donde las proteínas a 

cargo de P53 revisan el estado del material genético, buscando fallas. Si se detectan errores, 

inducen un mecanismo de reparación y luego continúa el ciclo. Si la falla que se detecta no logra 

ser reparada, P53 induce a la célula a entrar en un proceso llamado apoptosis (muerte celular 

programada), con lo cual la célula es eliminada sin causar daño tisular. 



Si el gen supresor de tumores (gen codificante de P53) sufre una mutación, la P53 fabricada por la 

célula no funcionará. Al ser la cabeza de las proteínas supresoras de tumores, todas las que se 

encuentran bajo su efecto tampoco funcionaran. 

Ahora, si la célula sufriese una mutación grave en el DNA y posee una P53 afuncional, ese error no 

será detectado y la célula entrará en mitosis. Una vez que finalice la mitosis, la célula originada no 

tendrá las mismas funciones que antes, se transformará en un ente aislado del control tisular y 

comenzará a realizar ciclos celulares muy acelerados en comparación con las células normales. 

Esa masa celular sin control podría comenzar a llevar a cabo un proceso característico de los 

cánceres malignos llamado angiogenesis, en el cual el tumor maligno estimula a los vasos 

sanguíneos cercanos a fabricar ramas para irrigarlo. Con lo anterior células del tumor podrían 

migrar por el torrente sanguíneo e invadir otros órganos, proceso llamado metástasis. 

Todo lo anterior descrito resalta la importancia de no exponer los tejidos a químicos peligrosos, 

como el benceno (presente en los cigarrillos), radiación UV excesiva y radiación ionizante. 

ACTIVIDAD 

1. ¿Cuál es la función de los puntos de control? ¿En qué etapa del ciclo se encuentran estos 

puntos de control del ciclo celular? 

 

 

 

 

2. ¿Qué es la apoptosis celular? 

 

 

3. ¿Qué ocurre si no se lleva a cabo la correcta regulación del ciclo celular? 

 

 

 

4. ¿Qué es el cáncer? ¿Cómo se produce? 

 

 

 

 

5. Dibuja un esquema que represente la formación del cáncer en el organismo 

 

 

 

 

 

 

 

 


