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They	may	be	kept	there	for	while	and	then	return	to	the	plasma	membrane	as	part	of	other	vesicles	departing	from	the	early	endosome.	Type	III	is	composed	of	a	heterogeneous	population	of	intermediate	filaments	divided	in	four	groups:	vimentins,	desmins,	glial	fibrilar	acid	proteins	(GFAPs),	and	periferins.	Cuando	la	célula	queda	detenida	en	estado
quiescente	se	dice	que	está	en	fase	G0.	Nature	reviews	cancer.	Este	el	punto	P1.	Glycolipids	can	be	found	mostly	in	animal	cell	membranes.	La	apertura	inicial	de	la	doble	cadena	de	ADN	supone	la	creación	de	una	horquilla	de	replicación	(Figura	2).	Membrane	contact	sites.	Ocurre	en	células	eucariotas	cultivadas	in	vitro	por	ejemplo.	5.	Aparte	de	en
esta	función	de	resistencia	parece	que	intervienen	en	otros	procesos	celulares.	Por	ejemplo,	los	epitelios	estratificados	internos,	que	no	forman	la	capa	córnea,	no	sintetizan	queratinas	de	alto	peso	molecular,	características	del	estrato	cóneo.	Vimentins	are	distributed	through	the	cytoplasm	and	strongly	interact	with	the	nucleus.	Intermediate
filaments	are	found	in	animal	cells,	where	they	form	a	net	that	spreads	from	the	nuclear	envelope	to	the	plasma	membrane	(Figure	1).	Los	neurofilamentos	se	expresan	en	neuronas	maduras,	son	importantes	para	la	organización	de	dendritas	y	axones,	interaccionan	lateralmente	con	los	microtúbulos	y	los	filamentos	de	actina,	y	están	formados	por
tres	tipos	de	polipéptidos.	Existe	una	tercera	vía	para	comunicar	citoplasmas	de	células	diferetes:	a	través	de	vesículas	que	emiten	las	propias	las	células	con	contenido	citosolico	en	su	interior	y	que	se	fusionan	con	otra	célula.	Esquema	de	la	organización	molecular	del	ADN.	They	are	also	part	of	the	molecular	machinery	needed	for	muscle
contraction,	and	contribute	to	form	some	cell	junctions	(adherent	junctions	and	tight	junctions).	Los	filamentos	de	actina,	polímeros	cuya	unidad	repetida	es	la	proteína	actina,	son	los	principales	responsables	de	los	movimientos	celulares,	de	los	procesos	de	endocitosis	y	fagocitosis,	y	de	la	citocinesis	(última	etapa	de	la	división	celular).	Thus,	lipid
synthesis	will	be	studied	in	the	pages	dedicated	to	the	smooth	endoplasmic	reticulum	and	Golgi	apparatus,	protein	synthesis	in	the	rough	endoplasmic	reticulum	pages,	and	carbohydrates	in	the	pages	about	endoplasmic	reticulum	and	Golgi	apparatus.	Particular	lipid	species	may	be	selected	by	both	mechanisms,	therefore	influencing	the	ratio	of	lipid
types	in	a	membrane	or	in	a	membrane	domain.	Esquema	del	ensamblaje	de	los	filamentos	intermedios	a	partir	de	monómeros	(adaptado	de	Etienne-Manneville	2018).	Citocinesis	La	citocinesis	es	la	etapa	final	del	ciclo	celular	y	supone	la	separación	del	citoplasma	de	la	célula	madre	en	dos	partes	que	conformarán	a	las	células	hijas.	Por	ejemplo,	a
qué	velocidad	se	repara	un	tejido	dañado,	se	reemplazan	las	células	de	la	sangre,	o	crece	un	tallo	o	una	raíz.	2015.	En	las	plantas,	al	final	de	la	fase	G2,	se	generan	unos	haces	de	microtúbulos	que	forman	una	banda	alrededor	del	núcleo	denominada	banda	de	preprofase	(PPB:	preprophase	band;	en	inglés),	con	una	orientación	determinada	que
dejarán	huella	en	la	superficie	celular.	Mediante	marcaje	de	aminoácidos	se	ha	comprobado	que	las	proteínas	de	alto	peso	molecular	de	la	membrana	plasmática	se	renuevan	cada	2-5	días,	mientras	que	las	de	bajo	peso	molecular	lo	hacen	cada	7-13	días.	Entonces	se	reclutan	las	polimerasas	δ	y	ε,	las	cuales	añadirán	al	extremo	3'	de	los	cebadores
desoxirribonucleótidos	complementarios	(forman	una	nueva	cadena	de	ADN)	en	la	dirección	del	extremo	5'	de	la	cadena	copiada.	In	plant	cells,	however,	counteracting	mechanical	forces	is	carried	out	by	the	cell	wall.	However,	some	molecules	are	moved	between	membranes	by	carriers	(proteins),	or	are	exchanged	between	membranes	that	are	very
close	to	each	other	in	the	so-called	membrane	contact	sites.	Some	cytoskeletal	filaments	are	polarized	structures,	that	is,	all	the	protein	units	in	the	filament	are	in	the	same	orientation.	For	example,	the	head	of	several	lipid	species	can	be	chemically	modified	by	local	enzymes,	resulting	a	new	molecule	with	different	properties.	Esta	distinción	es
importante	porque	sólo	las	células	germinales	pueden	entrar	en	un	proceso	denominado	meiosis,	mediante	el	cual	se	consiguen	cuatro	gametos	haploides	a	partir	de	una	célula	germinal	diploide.	Sin	embargo,	alcanzado	el	tamaño	adulto	muchas	poblaciones	celulares	detienen	o	disminuyen	sus	tasas	de	proliferación,	ajustándolas	a	las	necesidades	de
reparación,	mantenimiento	o	supervivencia	de	un	determinado	tejido,	y	del	organismo.	Fatty	acids	constitute	the	inner	hydrophobic	(water	phobia	or	water	flee)	part	of	membranes.	2.	Goldman	RD,	Grin	B,	Mendez	MG,	Kuczmarski	ER.	Asimismo,	en	el	apartado	dedicado	a	cada	orgánulo	membranoso	de	la	célula	estudiaremos	cómo	y	de	dónde
proceden	las	moléculas	que	lo	forman.	Estructura	del	ADN	2.	Current	opinion	in	cell	biology.	Tipos	Los	filamentos	intermedios	se	clasifican	en	6	grupos	o	clases.	Sterols	Figure	4.	Microtubules	are	needed	for	the	intracellular	movement	of	organelles	and	vesicles,	constitute	the	skeleton	of	cilia	and	flagella,	drive	the	chromosome	segregation	during
cell	division,	etcetera.	En	G1,	la	adquisición	de	un	estado	quiescente	no	sólo	supone	la	expresión	de	una	serie	de	genes	propios,	sino	también	la	represión	de	aquellos	que	llevan	a	la	diferenciación,	senescencia	o	apoptosis.	These	filaments	form	a	dynamic	scaffolding	distributed	through	the	cytosol,	although	some	of	them	are	found	inside	the	nucleus.
VI	es	una	nueva	clase	añadida	recientemente	que	incluye	a	proteínas	de	las	lentes	del	ojo	como	filensina	y	la	faquinina.	Lipids	are	essential	for	membranes	because	they	spatially	organize	in	lipid	bi-layers,	i.e.,	cellular	membranes,	and	can	modulate	membrane	properties	since	there	are	more	than	1000	different	lipid	species	in	eukaryote	membranes.
No	todas	las	células	de	un	organismo	adulto	proliferan	continuamente,	sino	que	la	mayoría	detienen	el	ciclo	celular	para	realizar	una	función	en	el	organismo,	reparar	errores,	para	quedar	estáticas	por	un	tiempo,	o	para	morir.	Distintas	fases	de	la	mitosis	desde	metafase	(izquierda)	hasta	telofase	(derecha).	The	diameter	of	intermediate	filaments	is
10	to	12	nm,	between	actin	filaments	(7	to	8	nm)	and	microtubules	(25	nm).	Tan	grande	puede	llegar	a	ser	la	concentración	de	moléculas	e	iones	que	en	muchas	ocasiones	se	llega	a	densidades	relativamente	viscosas.	2008.	284:	362-375.	Se	puede	entender	que	estos	mecanismos	son	críticos	para	la	célula	puesto	que	los	errores	no	detectados	pasarán
irremediablemente	a	las	células	hijas.	Main	lipid	types	in	cell	membranes.	Most	of	membrane	glycolipids,	which	are	those	containing	sugar	in	the	hydrophilic	domain,	are	sphingolipids.	F	Proportion	of	total	lipids	in	a	typical	eukaruyote	cell	(from	Vance	2015).	Tras	mitosis	los	niveles	de	ciclina	D	son	muy	bajos	por	degradación	de	la	molécula	y	por	la
baja	expresión	de	su	gen.	Abundan	los	filamentos	intermedios	en	las	células	que	están	sometidas	a	tensiones	mecánicas.	Los	8	tetrámeros	enrollados	forman	la	unidad	fundamental	de	ensamblaje,	que	es	de	unos	60	nm	de	longitud.	Membrane	contact	sites	are	found	between	organelles	that	are	not	directly	communicated	by	vesicles,	like	endoplasmic
reticulum	and	plasma	membrane,	or	between	endoplasmic	reticulum	and	mitochondria.	Cytoskeleton	is	a	set	of	proteins	organized	in	filaments	that	work	as	the	skeleton	and	the	muscles	of	the	cell.	Bibliografía	Etienne-Manneville	S.	De	este	modo	se	puden	ensamblar	(polimerizar)	y	deshacer	(despolimerizar)	con	mucha	facilidad	y	según	las
necesidades	de	las	células.	For	instance,	sphingolipids	are	assembled	in	the	Golgi	complex	and	therefore	are	the	post-Golgi	compartments	where	these	lipids	are	more	abundant,	but	they	are	hardly	found	in	the	endoplasmic	reticulum.	Page	15	Inicio	/	La	célula	/	Ciclo	celular	/	Fase	G2	La	fase	S	del	ciclo	celular	da	paso	a	la	fase	G2,	la	cual	a	su	vez
termina	con	la	entrada	en	la	fase	M.	Figure	1.	Esta	organización	es	importante	para	determinar	la	forma	y	dirección	de	polimerización	del	propio	filamento,	así	como	indicar	a	otras	proteínas	que	se	mueven	a	lo	largo	del	filamento	Regulación.	La	envuelta	nuclear	se	desorganiza	en	profase	de	la	fase	M	y	esas	membranas	se	integran	en	las	de	retículo
endoplasmático.	This	mechanism	is	important	for	the	cell	because	the	amount	and	proportion	of	molecules	of	the	plasma	membrane	can	be	modified	without	expensive	processes	of	synthesis	and	degradation.	Keratins	form	a	family	of	intermediate	filaments	having	the	most	variable	set	of	monomers.	If	you're	seeing	this	message,	it	means	we're	having
trouble	loading	external	resources	on	our	website.	El	surco	de	escisión	se	produce	por	la	acción	de	los	filamentos	de	actina	y	por	la	proteína	motora	miosina,	que	conjuntamente	forman	el	denominado	anillo	de	escisión.	Además,	la	fase	que	es	más	variables	entre	distintos	tipos	de	células	es	la	fase	G1,	mientras	que	la	fase	S	es	bastante	uniforme.	This
arrangement	is	important	for	filament	growing	and	for	those	proteins	that	move	along	the	filament.	El	citosol	de	las	céluas	animales	es	un	componente	propio	de	cada	célula	y	su	contenido	no	se	suele	compartir	con	otra	células	vecinas.	It	is	buffered,	about	pH	7	to	7,4.	3.	Así,	entre	sus	funciones	están	que	las	células	se	puedan	mover,	establecer	la
forma	celular	y	poder	cambiarla,	establecer	la	polaridad	de	algunas	células,	la	disposición	adecuada	de	los	orgánulos,	la	comunicación	entre	ellos,	los	procesos	de	endocitosis	y	exocitosis,	la	división	celular	(tanto	meiosis	como	mitosis),	lugar	de	anclaje	de	moléculas	y	orgánulos,	resistir	presiones	mecánicas	y	reaccionar	frente	a	deformaciones,	entre
otras	muchas	más.	The	Role	of	Model	Organisms	in	the	History	of	Mitosis	Research.	Para	evitar	esto	hay	en	la	metafase	un	mecanismo	denominado	punto	de	control	del	ensamblado	del	huso	mitótico.	Entre	las	más	destacadas	están	las	proteínas	motoras,	moléculas	que	usan	algunos	filamentos	del	citoesqueleto	como	raíles	o	carreteras	para
transportar	cargas	(moléculas,	vesículas	u	orgánulos)	entre	distintos	puntos	del	citosol.	Tradicionalmente	se	ha	considerado	a	la	fase	G2	como	un	estado	de	tránsito	entre	las	fases	S	y	M.	Las	cisternas	de	Golgi	parecen	albergar	moléculas	que	son	necesarias	para	una	correcta	maduración	de	los	centrosomas	antes	de	la	formación	del	huso	mitótico.
Queratinocito.	En	una	célula	de	mamífero	hay	de	30000	a	50000	orígenes	de	replicación,	pero	no	todos	se	activan	durante	la	fase	S.	Las	pilas	de	cisternas	del	aparato	de	Golgi	se	dividen	en	dos	cuando	lo	hacen	los	centrosomas	en	G2	y	viajan	con	ellos	durante	el	movimiento	de	estos.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	las	células	tienen	memoria	de	lo	que
pasó	a	su	célula	madre.	There	are	more	than	one	thousand	of	different	lipids	in	the	eukaryotic	membranes	that	are	classified	in	the	three	main	types	described	above	(Figure	5).	Parte	de	esas	moléculas	pueden	volver	a	la	membrana	plasmática	en	vesículas	emitidas	por	los	propios	endosomas	tempranos.	van	Meer	G,	Voelker	DR,	Feigenson	GW.	La
idea	es	que	durante	la	fase	G1	se	marcan	muchos	posibles	orígenes	y	es	el	tipo	celular	y	las	condiciones	ambientales	las	que	determinarán	cuáles	se	iniciarán.	La	renovación	de	las	moléculas	de	las	membrana	plasmática	se	produce	por	la	fusión	de	vesículas	(exocitosis)	y	por	la	formación	de	vesículas	en	la	propia	membrana	(endocitosis)	que	llevarán
parte	de	la	membrana.	Matson	JP,	Cook	JG.	So,	here,	only	a	summary	of	the	synthesis	of	membrane	molecules	is	provided.	More	than	half	of	the	fatty	acids	contain	at	least	one	double	carbon-carbon	bond,	which	is	referred	to	as	unsaturated.	Las	células	que	se	han	comprometido	de	esta	manera	en	la	fase	G2,	es	decir,	no	se	ha	producido	el	proceso	de
defosforilación,	pasan	rápido	por	G1,	que	se	convierte	en	un	fase	mucho	más	corta.	ISBN-13:978-0-9539181	-2-6	Yanagida	M.	Es	decir,	en	primer	lugar	hay	una	organización	de	la	maquinaria	molecular	necesaria	para	iniciar	el	proceso	de	copia	y	en	segundo	lugar	se	recibe	una	"licencia"	para	comenzar	la	replicación.	Page	12	Índice	de	la	página	1.	86:
417-438.	Sin	el	citoesqueleto	la	célula	se	rompería	puesto	que	la	membrana	es	básicamente	una	lámina	de	grasa.	They	are	also	found	inside	the	nucleus	forming	the	nuclear	lamina,	a	scaffold	of	intermediate	filaments	that	provides	shape	and	consistence	to	the	nuclear	envelope.	16:1.	The	glycocalyx	development	depends	on	the	cell	type.	The	lateral
heterogeneity	of	cell	membranes	are	thought	to	be	caused	by	lateral	lipid-lipid	interactions,	forming	small	and	plastic	domains	of	higher	densely	packed	lipids	that	contain	higher	proportions	of	certain	type	of	lipids	and	proteins.	También	a	las	nestinas	que	se	expresan	en	células	nerviosas	proliferantes	y	musculares	en	desarrollo.	Puntos	de	control
Todas	las	decisiones	que	puede	tomar	una	célula	en	la	fase	G1	dependen	de	la	actividad	de	determinados	complejos	moleculares	denominados	puntos	de	control,	que	la	célula	debe	ir	pasando	para	entrar	en	la	fase	S.	Durante	la	citocinesis	en	las	células	vegetales	se	sintetiza	una	pared	celular	que	terminará	por	separar	el	citoplasma	inicial	en	dos
citoplasmas	que	tendrán	cada	una	de	las	células	hijas.	It	may	lead	to	a	misunderstanding	because	the	cytoskeleton	is	not	a	static	scaffold	for	supporting	cell	structures.	Son	la	familia	de	filamentos	intermedios	con	más	diversidad	en	sus	monómeros.	Orígenes	de	replicación	El	ADN	de	una	célula	eucariota	no	se	copia	empezando	por	un	solo	punto,	esto
llevaría	demasiado	tiempo,	sino	en	múltiples	sitios	a	la	vez	denominados	orígenes	de	replicación.	A	este	conjunto	de	filamentos	se	le	denomina	citoesqueleto.	Las	zonas	centrales	de	los	monómeros	son	muy	parecidas	entre	los	distintos	tipos	de	filamentos	intermedios,	en	tamaño	y	secuencia	de	aminoácidos,	por	lo	que	todos	los	filamentos	intermedios
tienen	un	diámetro	y	forma	parecidos.	En	las	células	animales	el	plano	en	el	que	se	producirá	la	división	viene	determinado	por	la	orientación	del	huso	mitótico	y	el	primer	indicio	observable	del	arranque	de	la	citocinesis	es	la	formación	de	un	surco	en	la	superficie	celular	llamado	surco	de	escisión	(Figura	3),	que	es	perpendicular	al	huso	mitótico	y	se
sitúa	en	una	posición	ecuatorial.	Muchas	células,	sin	embargo,	no	se	dividirán	nunca,	como	las	neuronas,	y	otras	nacerán	no	de	la	división	sino	de	la	fusión	de	dos	células,	como	ocurre	cuando	se	fusionan	dos	gametos	para	dar	un	zigoto	y	crear	un	organismo	nuevo,	o	cuando	se	fusionan	los	mioblastos	para	dar	las	células	musculares	esqueléticas.	El
licencimiento	de	los	orígenes	empieza	con	el	complejo	ORC	(origin	recognition	complex),	luego	se	unen	las	proteínas	CDC6	y	CDT1,	que	cargan	al	menos	dos	exámeros	de	la	helicasa	replicativa	MCM.	La	proteína	glial	fibrilar	ácida	aparece	en	los	astrocitos	y	otras	células	gliales,	y	está	formada	por	un	solo	tipo	de	polipéptido.	La	línea	temporal	de
activación	de	los	orígenes	de	replicación	podría	servir	para	poder	suministrar	los	suficientes	componentes	para	la	replicación.	Vance	JE.	Cuando	esto	ocurre	disminuyen	su	diámetro,	por	lo	que	se	estima	que	los	monómeros	pueden	deslizarse	unos	sobre	otros.	Finally,	it	must	be	pointed	that	the	chemical	composition	of	membranes,	mainly	the	lipid
repertory,	may	change	by	local	chemical	modifications.	Annual	review	in	molecular	cell	biology.	Así	daños	en	el	ADN	durante	la	replicación	del	ADN	en	la	célula	madre	detendrá	la	fase	G1	de	las	células	hijas.	Types	Intermediate	filaments	can	be	divided	into	6	groups	or	classes.	Se	extienden	desde	la	periferia	hasta	el	núcleo	y	permiten	la	integridad
de	la	célula.	However,	this	is	not	a	general	rule.	También	tienen	unas	pocas	proteínas	asociadas	que	concidionan	su	actividad.	Molecular	structure	of	some	abundant	sphingolipids	of	eukaryotic	membranes.	Esquema	de	las	posibles	salidas	de	una	célula	desde	la	fase	G1	(Modificado	de	Blomen	y	Boonstra,	2007).	Al	mismo	tiempo,	en	las	últimas	fases
de	la	mitosis	comienza	la	citocinesis,	mecanismo	molecular	para	la	división	del	citoplasma	de	la	célula	madre	en	dos.	Their	main	function	is	to	withstand	mechanical	stress,	mainly	stretching.	It	has	been	reported	that	peroxisomes	are	originated	from	vesicles	coming	from	the	endoplasmic	reticulum	and	mitochondria.	Curiosamente	la	cromatina	que	se
replica	más	tardíamente	se	encuentra	próxima	a	la	envuelta	nuclear	y	al	nucléolo.	Es	decir,	dar	permiso,	mediante	complejos	moleculares,	que	se	unen	a	los	puntos	del	ADN	donde	se	iniciará	la	replicación	del	genoma	de	la	célula	durante	la	fase	S.En	eucariotas	hay	numerosos	orígenes	de	replicación.	Los	desplazamientos	de	los	cromosomas	son
consecuencia	del	acortamiento	y	alargamiento	de	los	microtúbulos,	así	como	a	la	acción	de	las	proteínas	motoras.	Las	ciclinas	D	(hay	3)	y	E	(hay	2)	son	importantes	para	el	avance	de	la	fase	G1.	En	las	células	animales,	en	los	polos	de	este	huso	se	sitúan	los	centrosomas,	mientras	que	las	plantas	carecen	de	centrosomas,	aunque	forman	huso	mitótico
también.	Variabilidad	El	ciclo	celular	se	puede	considerar	como	una	sucesión	de	etapas	por	las	que	transcurre	la	vida	de	una	célula	que	está	proliferando.	Se	denominan	microfilamentos	porque	su	diámetro	es	menor	que	el	de	los	otros	componentes	del	citoesqueleto.	Lipid	sorting	and	multivesicular	endosome	biogenesis.	Distribution	of	the	most
abundant	lipids	in	the	eukaryote	cell	membranes.	For	example,	motor	proteins	are	molecules	that	use	cytoskeletal	filaments	as	train	rails	to	transport	cargoes	(vesicles,	organelles,	macromolecules)	through	the	cytoplasm.	Cholesterol	and	glycerophospholipids	are	also	synthesized	in	the	endoplasmic	reticulum,	which	are	distributed	to	all	cell
membranes,	included	mitochondria	and	chloroplasts.	Furthermore,	intermediate	filaments	form	a	molecular	scaffold	for	cell	organelles,	and	directly	interact	with	mitochondria,	Golgi	apparatus,	and	lysosomes,	so	they	may	influence	their	functions	and	vesicular	trafficking.	Cholesterol	Cholesterol	(Figure	4)	is	the	most	important	sterol	in	animal	cell
membranes	and	the	third	most	abundant	type	of	lipid	in	plasma	membrane	(up	to	25	%	of	the	total	lipids)	of	animal	cells,	whereas	it	is	scarce	in	membranes	of	organelles	like	endoplasmic	reticulum	(about	1	%	of	the	total	lipids),	mitochondria	and	chloroplasts.	For	example,	cholesterol	is	synthesized	in	the	endoplasmic	reticulum,	but	the	amount	of
cholesterol	is	higher	in	post-Golgi	membranes	because	it	is	quickly	transported	from	the	endoplamic	reticulum	to	other	compartments	by	vesicular	traffic.	El	primero	es	en	las	células	recién	formadas,	al	principio	de	G1,	donde	se	comprueba	si	Rb	está	hiperpolarizada.	Estos	filamentos	son	indispensables	para	el	desplazamiento	intracelular	de
orgánulos	y	vesículas,	forman	el	esqueleto	de	cilios	y	flagelos,	permiten	la	segregación	de	cromosomas	durante	la	división	celular,	etcétera.	A	unified	model	for	the	G1/S	cell	cycle	transition.	There	are	also	juxtaposed	membranes	of	organelles	directly	connected	by	vesicles	like	the	endoplasmic	reticulum	and	the	trans	domain	of	the	Golgi	complex,
where	the	CERT	(ceramide	transfer	protein)	moves	ceramide	from	the	reticulum	membranes	to	the	trans	Golgi	network	membranes.	Aparecen	en	las	células	animales,	aunque	no	en	todas.	La	célula	posee	una	gran	cantidad	de	proteínas	para	regular	la	organización	y	actividad	de	los	filamentos	del	citoesqueleto.	Por	último,	hay	un	punto	P3	que	se
encuentra	al	final	de	G1.	Los	lípidos	lo	hacen	cada	3-5	días.	Page	7	Cytosol	is	the	cytoplasm	excluding	organelles	and	nucleus,	and	cytoplasm	is	cytosol	plus	organelles,	but	not	the	nucleus.	Endoplasmic	reticulum	synthesizes	proteins	for	itself	and	for	the	rest	of	the	cell	membranes,	besides	of	chloroplast	and	mitochondria	membranes.	These	pathogens
have	proteins,	known	as	lectins,	that	bind	to	specific	carbohydrates	of	particular	cells.	There	are	also	particular	keratins	in	the	hair,	feathers	and	nails.	Cada	cromosoma	tiene	dos	cinetocoros.	Las	láminas	del	núcleo	y	los	filamentos	intermedios	citoplasmáticos	interaccionan	a	través	de	complejos	proteicos	presentes	en	la	envuelta	nuclear.	They	make
possible	the	adhesion	between	contiguous	cells	and	cell-extracellular	matrix,	contributing	to	the	cohesion	of	tissues.	Wanke	C,	Kutay	U.	Figura	1.	Strucutre	2.	Por	ejemplo,	la	posición	periférica	de	los	núcleos	en	las	células	musculares	esqueléticas	depende	de	la	interacción	con	la	desmina.	Centrosoma	y	ciclo	celular	Es	importante	tener	en	cuenta	que
no	todo	el	ADN	se	está	replicando	a	la	vez.	Type	IV	includes	neurofilaments,	found	typically	in	neurons,	syneimin,	syncoilin	and	alpha-internexin.	Durante	el	desarrollo	embrionario	y	juvenil	los	animales	crecen	en	tamaño	y	muchos	tipos	celulares	contribuyen	a	ello,	por	tanto	la	frecuencia	con	la	que	entran	en	el	ciclo	celular	es	alta.	Recientemente	se
ha	visto	que	en	las	células	animales,	al	igual	que	en	las	vegetales,	el	tráfico	vesicular	participa	en	la	finalización	de	la	citocinesis:	se	necesita	más	membrana	y	moléculas	que	lleven	a	cabo	la	rotura	y	sellado	de	la	membrana	plasmática,	de	forma	parecida	a	lo	que	ocurre	con	las	vesículas	del	tráfico	vesicular.	Membrane	carbohydrates	perform	two
main	functions:	participate	in	cell	recognition	and	adhesion,	either	cell-cell	signalling	or	cell-pathogen	interactions,	and	they	have	a	structural	role	as	physical	barrier.	Los	filamentos	del	citoesqueleto	se	forman	por	la	polimerización	de	unidades	proteicas	que	no	establecen	uniones	covalentes	entre	sí.	La	mitosis	va	encaminada	a	repartir	los
cromosomas	entre	las	dos	células	hijas	y	sus	fases	se	relacionan	con	lo	que	ocurre	con	el	ADN:	compactación,	formación	y	segregación	de	los	cromosomas	y	descondensación	de	éstos.	They	are	usually	anchored	to	adhesion	cell	complexes	such	as	desmosomes,	hemidesmosomes	and	focal	adhesions.	Two	dimers	are	associated	laterally	and	anti-parallel
by	electrical	forces	to	form	tetramers,	and	tetramers	join	laterally	to	form	a	sheet	of	eight	tetramers.	Sterols	are	essential	for	the	integrity	and	functions	of	eukaryotic	plasma	membranes.	Por	último	de	los	poos	del	huso	nuclean	microtúbulos	hacia	la	membrana	plasmática	próxima.	3.	La	mitosis	es	el	mecanismo	por	el	cual	se	reparten	los	cromosomas
para	formar	los	dos	núcleos	de	las	células	hijas.	For	example,	vimentin,	a	type	of	intermediate	filament	interacts	with	Rab	proteins,	which	are	involved	in	the	delivery	of	vesicles	and	in	the	location	of	lysosomes.	En	la	fase	G2	se	acumulan	progresivamente	aquellas	moléculas	cuyas	actividades	serán	necesarias	durante	la	fase	M.	Membrane	lipids	show
a	hydrophobic	domain	toward	the	inner	part	of	the	membrane	and	a	hydrophilic	domain	toward	the	aqueous	environment.	Se	les	postula	lugar	de	anclaje	de	numerosas	moléculas	de	señalización.	2016.	Patologías	Los	filamentos	intermedios	son	componentes	del	citoesqueleto	cuya	principal	misión	es	permitir	a	las	células	o	estructuras	celulares
soportar	tensiones	mecánicas.	Las	queratinas	también	se	expresan	en	hepatocitos,	acinos	pancreáticos,	y	células	mioepiteliales.	En	este	entramado	molecular	se	integran	señales	indicadoras	de	las	condiciones	externas,	como	la	cantidad	de	nutrientes,	señales	tróficas,	etcétera,	e	internas	como	si	el	ADN	está	dañado	o	no,	o	si	la	célula	ha	alcanzado	un
tamaño	apropiado.	Esta	secuencia	se	mantiene	en	prácticamente	todas	las	células	que	proliferan	y	sólo	ocasionalmente	alguna	de	las	fases	es	omitida.	Differential	degradation	and	recycling	of	lipids.	These	filaments	are	really	versatile	to	accomplish	the	cell	needs.	Hay	otros	eventos	celulares	ligados	a	la	replicación	del	ADN	como	la	síntesis	de
histonas,	que	debe	también	duplicar	su	número,	y	la	duplicación	de	los	centrosomas	en	las	células	animales,	necesarios	para	organización	del	huso	mitótico.	Figura	3.	Reorganización	de	la	envuelta	nuclear	y	formación	del	núcleo	durante	la	telofase.	An	intense	molecular	activity	takes	place	in	the	cytosol:	many	metabolic	reactions	like	glycolysis,
translation	of	mRNA	to	proteins	by	free	ribosomes,	signaling	cascades	for	cell	communication	and	for	communication	between	cellular	compartments,	etcetera.	Distribution	of	intermediate	filaments	in	an	animal	cell	in	culture.	Primero	se	unen	complejos	moleculares	denominados	pre-replicativos,	y	después	otros	denominados	pre-iniciadores.	Los
microtúbulos	que	contactan	con	los	cinetocoros	se	denominan	cinetocóricos.	9:112-124.	Normalmente	los	filamentos	intermedios	del	citoplasma	están	anclados	a	los	complejos	de	unión	que	se	establecen	entre	las	células	vecinas	(desmosomas	y	uniones	focales)	y	entre	las	células	y	la	matriz	extracelular	(hemidesmosomas)	a	través	de	proteínas	de
unión.	Comprende	una	serie	de	procesos	que	discurren	en	paralelo	encaminados	a	repartir	los	componentes	celulares,	sintetizados	durante	las	fases	anteriores	del	ciclo	celular,	entre	las	dos	células	hijas	resultantes	de	una	forma	generalmente	equitativa.	También	se	aprecia	en	esta	figura.	Tanto	los	filamentos	de	actina	como	los	microtúbulos
necesitan	la	ayuda	de	una	proteínas	denominas	motoras	para	llevar	a	cabo	sus	funciones,	las	cuales	se	comportan	como	auténticos	motores	capaces	de	crear	movimiento,	cualquiera	que	éste	sea.	Sin	embargo,	en	es	ta	fase	se	comprueba	si	se	han	producido	errores	durante	la	replicación	del	ADN	y	si	el	ADN	se	duplicado	completamente.	2014.	Pero
también	hay	patrones	generales.	64:3084-3104.	Es	decir,	hay	adición	de	membrana	a	la	membrana	plasmática	antes,	durante	y	después	de	la	formación	del	anillo	de	escisión.	Type	VI	encompasses	a	new	class	of	intermediate	filaments	containing	the	eye	lens	proteins	such	as	filensin	and	phakinin.	In	this	way,	lymphocytes	get	attached	to	the	blood
vessel	walls,	can	cross	the	endothelium	and	move	to	the	infection	focus.	Bibliografía	Mascanzoni	F,	Ayala	I,	Colanzi	A.	Estos	últimos	suelen	ser	característicos	de	tipos	celulares.	Ahora	se	sabe	que	durante	la	fase	G2	hay	una	ventana	de	tiempo	que	condiciona	las	decisiones	que	se	toman	en	G1.	In	this	way,	the	cell	is	covered	by	a	coat	of	carbohydrates
that	can	be	up	2	to	10	%	of	the	membrane	weight.	For	example,	phosphatidylcholine	accounts	for	more	than	50	%	of	the	lipids	of	the	eukaryote	membranes.	Page	8	The	nucleus	and	cellular	organelles	are	not	randomly	scattered	in	the	cytoplasm.	Besides	resistance,	intermediate	filaments	are	involved	in	other	cell	functions.	La	redondez	de	la	forma
celular	que	se	consigue	durante	la	división	en	la	fase	M	es	una	consecuencia	de	la	pérdida	de	adhesión,	lo	cual	empieza	a	ocurrir	durante	la	fase	G2.	Without	a	cytoskeleton,	animal	cells	will	break	because	plasma	membrane	is	just	a	sheet	of	fat.	It	is	thought	that	intermediate	filaments	appeared	in	LECA	(last	eukaryote	common	ancestor),	whereas
other	cytoskeletal	proteins,	such	as	tubulins	and	actin,	arose	in	LUCA	(last	universal	common	ancestor),	that	is,	the	last	common	prokaryotic	ancestor.	Through	lateral	interactions,	lipids	can	modulate	the	activity	of	the	membrane	proteins.	Page	13	La	fase	M	es	la	fase	del	ciclo	celular	donde	se	produce	la	división	de	una	célula	madre	en	dos	células
hijas.	Esto	contrasta	con	los	microtúbulos	y	los	filamentos	de	actina,	los	cuales	son	relativamente	rígidos.	In	this	way,	they	cannot	be	detected.	A	veces,	sin	embargo,	existe	comunicación	directa	citosol-citosol	entre	células	vecinas	gracias	a	las	uniones	en	hendura,	canales	proteicos	que	se	forman	en	las	membranas	plasmáticas	y	que	establecen
conductos	de	comunicación.	Investigación	y	ciencia	346:40-49.	Intermediate	filament	proteins	have	been	found	in	plant	cells,	but	their	function	is	not	fully	understood.	Figura	1.	Esta	estructura	molecular	es	importante	para	que	estas	proteínas	se	asocien	entre	sí	de	manera	espontánea,	es	decir,	esta	asociación	es	independiente	de	ATP	y	GTP.	Existen
dos	formas	de	mitosis	denominadas	abierta	y	cerrada,	respectivamente.	Traffic.	Esto	permite	que	se	pueda	cambiar	la	composición	y	cantidad	de	moléculas	de	la	membrana	plasmática	sin	necesidad	de	un	costoso	proceso	de	síntesis	y	degradación.	Membranes	of	endosomes,	lysosomes	and	vacuoles	are	mostly	a	consequence	of	endocytosis	in	the
plasma	membrane,	but	they	also	receive	molecules	by	way	of	vesicles	coming	from	the	Golgi	apparatus.	Regarding	their	molecular	weight,	they	are	classified	as	light,	medium	and	heavy.	Como	se	ha	comentado	anteriormente,	se	copiarán	las	cadenas	en	las	dos	direcciones.	Mitosis	La	mitosis	supone	un	cambio	drástico	en	las	células	que	conlleva	la
formación	del	huso	mitótico,	una	estructura	formada	por	microtúbulos	y	cromosomas.	Bibliography	Fuster	MM,	Esko	JD	.	Centrosoma	y	ciclo	celular.	Cualquier	error	en	la	copia	del	ADN	puede	llevar	a	daños	letales	para	las	células	hijas	o	incluso	para	la	totalidad	del	organismo.	Page	5	The	structural	organization	and	properties	of	cell	membranes	are
determined	by	their	molecular	components	(lipids,	proteins	and	carbohydrates).	Sin	embargo,	los	lípidos	también	se	pueden	transportar	entre	membranas	mediante	proteínas	transportadoras	o	intercambiarse	entre	membranas	en	las	zonas	de	contacto	físico	entre	membranas.	En	la	mitosis	cerrada	el	citoplasma	no	entra	en	contacto	con	los
cromosomas.	Figura	1.	Three	types	of	glycolipids	are	found	in	membranes:	glycosphingolipids,	which	are	the	most	abundant	in	the	animal	cells,	glycoglycerolipids,	and	glycophosphatidylinositol.	Cuando	hay	daño	del	ADN	celular,	estrés	celular,	cambios	de	pH	u	otras	alteraciones	celulares,	aumenta	su	concentración	y	provoca	la	activación	del	gen
p21,	el	cual	a	su	vez	impide	la	fosforilación	de	Rb,	y	por	tanto	la	célula	no	comienza	la	fase	S.	Aunque	la	mayoría	de	los	procesos	que	vamos	a	describir	se	basan	en	cambios	en	la	cromatina	y	en	la	membrana	plasmática,	hay	que	tener	en	cuenta	que	los	orgánulos	y	demás	componentes	celulares,	incluyendo	al	retículo	endoplasmático,	aparato	de	Golgi,
peroxisomas,	etcétera,	también	sufren	procesos	de	desorganización	y	reparto	entre	las	dos	células	hijas.	There	are	proteins	located	between	these	membrane	contact	sites	that	transfer	lipids	between	the	two	membranes,	and	therefore	between	the	two	organelles.	Las	fases	G1,	S	y	G2	se	suelen	agrupar	en	la	denominada	interfase.	Además	de	crear	un
andamio	para	las	estructuras	celulares,	interaccionan	directamente	con	orgánulos	como	las	mitocondrias,	el	aparato	de	Golgi	y	los	lisosomas,	por	lo	que	pueden	afectar	a	su	funcionamiento	y	al	propio	tráfico	vesicular.	También	se	ha	visto	que	el	grado	de	mutación	durante	la	fase	S	ocurre	más	al	final	de	ésta.	Glial	fibrilar	acid	proteins	are	expressed
in	astrocytes	and	other	glial	cells	and	are	made	up	of	just	one	type	of	protein.	21:52	Inicio	Mapa	del	sitio	Novedades	Descargas	Agradecimientos	La	célula	Tipos	celulares	Microscopio	virtual	Técnicas	histológicas	Tejidos	animales	Tejidos	vegetales	Órganos	vegetales	Órganos	animales	El	citoesqueleto	desarrolla	una	cantidad	asombrosa	de	funciones
en	las	células	eucariotas.	La	fase	M	se	divide	generalmente	en	dos	procesos	parcialmente	solapados:	la	mitosis	y	la	citocinesis.	For	example,	in	erythrocytes,	the	glycocalyx	can	be	extended	more	than	1	µm	in	length	from	the	plasma	surface.	Most	membrane	molecules	are	transported	to	their	final	location	by	vesicular	trafficking.	The	concentration	of
molecules	and	ions	can	be	so	high	that	makes	cytosol	a	viscous	gel-like	solution.	There	are	more	than	1000	types	of	lipids	distributed	through	the	different	membranes	of	an	eukaryotic	cell,	with	specific	proportions	depending	on	the	membrane.	Si	no	fuese	así	se	produciría	más	de	una	copia,	lo	que	podría	ser	letal	para	la	célula.	During	apoptosis,
there	is	a	reorganization	of	the	cytoskeleton,	intermediate	filaments	included,	which	is	necessary	for	cell	components	degradation.	Margiotta	A,	Bucci	C.	Intermediate	filaments	are	found	from	the	cell	periphery	to	the	nucleus,	therefore	they	are	able	to	maintain	the	cell	integrity.	Inicialmente	se	consideraron	como	disgregaciones	de	los	filamentos	de
actina	o	de	los	microtúbulos,	por	ello	fueron	los	últimos	elementos	del	citoesqueleto	en	ser	considerados	como	tales.	Proteins	that	forms	cytoskeleton	filaments	are	always	changing	between	polymerized	and	free	in	the	cytosol.	En	las	plantas	la	nueva	pared	crece	de	manera	centrífuga,	es	decir,	desde	el	interior	hacia	la	periferia	celular.	Page	9	El
interior	de	la	célula	eucariota	posee	una	organización	interna	estructural	y	funcional	establecida	por	una	serie	de	filamentos	proteicos	que	forman	un	entramado	resistente	y	dinámico	que	se	extiende	a	través	del	citoplasma,	sobre	todo	entre	el	núcleo	y	la	cara	interna	de	la	membrana	celular,	aunque	también	en	el	interior	del	núcleo.	Por	ejemplo,	los
filamentos	de	queratina	en	las	células	epiteliales	suelen	estar	anclados	a	los	desmosomas	y	a	los	hemidesmosomas.	Un	mecanismo	para	ello	es	mediante	fosforilaciones	y	defosforilaciones	por	quinasas	y	fosfatasas,	respectivamente,	además	de	por	la	acción	de	chaperonas.	En	conjunto,	los	filamentos	intermedios	forman	una	red	que	conecta	el	núcleo	y
se	extiende	hasta	la	periferia	celular	(Figura	1).	Cell	152:	1222-1225.	At	electron	microscopy,	membranes	from	different	organelles	can	be	observed	very	close	between	each	other.	Igualmente	una	falta	de	mitógenos	en	la	fase	G1	de	la	célula	madre	detendrá	a	las	células	hijas	en	G1.	En	las	levaduras,	si	se	mutan	las	proteínas	del	licenciamiento	de	los
orígenes	de	replicación,	las	células	siguen	entrando	en	fase	S	y	se	dividen,	pero	el	ADN	no	se	replica.	Selective	transport.	Thus,	the	type	of	cell	to	be	infected	depends	on	the	carbohydrates	they	show	in	the	plasma	membrane.	Pardee.	El	final	de	la	fase	S	está	regulado	por	el	complejo	ATR	y	por	CiclinaA/CDK1.	Ambas	cadenas	están	unidas	por	puentes
de	hidrógeno	que	se	establecen	entre	las	bases	complementarias	(adenina-timina,	citosina-guanina),	formando	espacialmente	una	doble	hélice.	La	frecuencia	y	el	tiempo	en	los	que	un	tipo	celular	completa	un	ciclo	celular	es	variable	y	provoca	una	mayor	o	menor	tasa	de	proliferación,	es	decir,	de	producir	células	nuevas.	Principles	of	control.	Annual
review	of	cell	and	developmental	biology.	Glycoglycerolipids	are	more	frequent	in	the	plasma	membrane	of	plant	cells.	Aunque	las	células	eucariotas	tienen	muchos	y	variados	compartimentos	internos	delimitados	por	membrana,	también	hay	otros	espacios	celulares	en	el	citosol	que	no	están	rodeados	por	membrana	y	que	se	pueden	comportar	como
compartimentos	especiales	a	modo	de	orgánulos.	Cytosol	is	an	aqueous	semifluid	solution	that	surround	organelles	and	nucleus	that	can	be	up	to	more	than	half	of	the	cell	volume	of	the	animal	cells,	whereas	in	mature	plant	cells	the	majority	of	the	cellular	volume	is	occupied	by	vacuolae.	Son	herramientas	que	se	usan	para	manipular	este	entramado
tridimensional.	Existe	un	sistema	molecular,	denominado	punto	de	control,	que	impide	que	la	célula	comience	la	siguiente	etapa,	fase	S,	si	no	se	han	alcanzado	todos	los	requisitos	necesarios	para	avanzar	en	el	ciclo	celular.	Page	4	Molecules	of	the	cell	membranes	are	mostly	synthesized	in	two	organelles:	endoplasmic	reticulum	and	Golgi	apparatus.
Phospholipid	synthesis	and	transport	in	mammalian	cells.	Bibliography	Goldman	RD,	Grin	B,	Mendez	MG,	Kuczmarski	ER.	Esta	sustitución,	o	relleno	del	hueco,	se	hará	por	las	DNA	polimerasas	que	vienen	copiando	desde	un	origen	de	replicación	situado	más	atrás	en	la	cadena.	This	role	is	clear	in	animal	cells.	Bibliografía	↷	Bibliografía	Burge	PMJ,
Kunkel	TA.	Por	tanto	el	patrón	concreto	de	activación	de	los	orígenes	de	replicación	es	distinto	en	distintos	tipos	celulares.	Variabilidad	Regulación	del	ciclo	celular	El	ciclo	celular	de	los	distintos	tipos	celulares	dentro	de	un	tejido	o	de	un	organismo	debe	estar	fuertemente	controlado	y	coordinado.	Todos	los	orígenes	de	replicación	cargados	durante
G1,	se	descargan	al	final	de	la	fase	S.	Al	contrario	que	otras	ciclinas,	los	niveles	de	ciclina	D	no	dependen	del	ciclo	celular	sino	de	factores	de	crecimiento	del	medio	ambiente.	Al	contrario	que	los	otros	elementos	del	citoesqueleto,	los	filamentos	intermedios	no	sirven	como	vías	para	el	transporte	de	otras	moléculas	o	estructuras	celulares,	puesto	que
no	son	polarizados,	puesto	que	tetrámeros	se	asocian	de	forma	antiparalela.	Recientemente	se	ha	postulado	que	se	originan	a	partir	de	vesículas	emitidas	por	las	membranas	del	retículo	endoplasmático	y	de	las	mitocondrias.	Figure	1.	Cytoplasmic	intermediate	filaments	in	cell	biology.	En	el	citosol	y	en	el	nucleoplasma	hay	moléculas	como	proteínas,
lípidos	y	ácidos	nucleicos	que	se	asocian	a	otras	moléculas	para	formar	una	fase	líquida	más	densa	diferente	del	resto.	Contactan	con	sus	extremos	más	y	llegan	a	estabilizarse,	deteniéndose	la	inestabilidad	dinámica.	Page	6	Membrane	carbohydrates	are	chemically	bound	to	glycolipids	and	glycoproteins.	Algunos	de	estos	complejos	se	unen	en	la	fase
G1	y	se	activan	en	la	S.	Hume	S,	Dianov	GL,	Ramadan	K.	Luego	los	genes	más	importantes	para	la	célula	se	replicarían	antes,	en	la	etapa	más	segura.	La	hipótesis	de	que	los	endosomas	funcionan	como	reservorio	de	membrana	cobra	sentido	cuando	durante	citocinesis	son	transportados	hacia	el	surco	de	división	del	los	citoplasmas.	En	realidad	ellos
mismos	son	los	transportados	a	lo	largo	de	microtúbulos	y	microfilamentos.	Los	sistemas	moleculares	en	los	puntos	de	control	han	de	ser	rápidos,	completos	e	irreversibles.	Licencia	de	los	orígenes	de	replicación	Otro	proceso	que	ocurre	durante	la	fase	G1	es	establecer	las	licencias	para	los	futuros	orígenes	de	replicación.	La	formación	de	esta	nueva
pared	celular	está	mediada	por	lo	que	se	denomina	el	fragmoplasto,	que	inicialmente	posee	como	componentes	a	los	microtúbulos	polares	del	huso	mitótico	y	a	vesículas	procedentes	del	aparato	de	Golgi.	Mitochondria,	besides	other	common	lipids,	contain	cardiolipin	and	phosphatidylglycerol	as	characteristic	lipids	synthesized	by	mitochondria
themselves.	La	mitosis	abierta	es	aquella	en	la	que	la	formación	del	huso	mitótico	implica	la	desorganización	de	la	envuelta	nuclear,	mientras	que	la	mitosis	cerrada	es	aquella	en	la	que	el	huso	mitótico	se	forma	en	el	interior	del	núcleo,	y	la	envuelta	nuclear	no	se	rompe,	pero	sí	se	estrangula	para	formar	los	dos	núcleos	de	las	céluas	hijas.	As	a	special
case,	it	is	worth	to	mention	peroxisomes.	Virus,	such	as	the	influenza	virus,	pathogenic	E.	The	sources	of	peroxisome	membrane	molecules	are,	therefore,	diverse.	Glycolipids	are	mainly	sphingolipids	with	different	carbohydrate	compositions.	Además	las	cisternas	de	conexión	entre	pilas	de	cisternas	son	eliminadas.	Este	anillo	se	comienza	a
ensamblar	al	final	de	la	anafase.	Las	unidades	que	forman	el	citoesqueleto	pasan	del	estado	unido	(polimerizado)	a	estar	libres	en	el	citosol	de	una	manera	continua.	Esto	supone	que	hay	un	proceso	continúo	de	creación	de	cebadores,	copia	de	ADN,	eliminación	de	los	cebadores	más	antiguos,	copia	del	espacio	dejado	por	ellos	por	las	ADN	polimerasas
y	sellado	de	los	segmentos	de	ADN	con	las	enzimas	denominadas	ligasas.	Las	propiedades	mecánicas	de	los	filamentos	intermedios	dependen	de	su	composición	química	y	de	cómo	se	asocian	entre	ellos.	Mitógenos	y	daños	en	el	ADN	afectan	a	la	fosforilación	de	Rb	en	la	fase	M	de	la	célula	madre,	y	por	tanto	al	avance	de	la	fase	G1	de	las	células	hijas.
17	queratinas	son	para	el	pelo	y	el	resto	son	queratinas	epiteliales.	El	aparto	de	Golgi	pierde	la	organización	de	pilas	de	cisternas	y	las	cisternas	quedan	libres.	Es	decir,	hay	algunos	orígenes	de	replicación	que	siempre	se	activan	en	todas	las	células	y	lo	hacen	al	comienzo	de	la	fase	S,	mientras	otros	sólo	lo	hacen	al	final.	En	la	célula	hay	dos	sistemas
de	filamentos	intermedios:	uno	en	el	citoplasma	y	otro	en	el	interior	del	núcleo.	El	proceso	de	síntesis	de	cada	tipo	de	moléculas	lo	trataremos	con	más	detalle	cuando	tratemos	estos	orgánulos.	For	example,	stratified	squamous	epithelium	(excluding	epidermis	and	cornea)	does	not	express	high	molecular	weigh	keratins,	which	are	present	in	the
corneum	stratum	of	the	stratified	squamous	keratinized	epithelium.	También	la	desmina,	queratinas	y	neurofilamentos	interaccionan	con	las	mitocondrias	determinando	su	posición.	Esta	separación	tiene	lugar	tras	la	segregación	completa	de	los	cromosomas,	si	no	podría	dar	lugar	a	ploidías	(desigual	cantidad	de	cromosomas	en	las	células	hijas).
Lipids	are	replaced	every	7-13	days,	too.	Por	eso	se	dice	que	la	replicación	es	semiconservativa,	una	cadena	nueva	sobre	una	vieja.	En	las	células	de	las	plantas	se	han	detectado	proteínas	similares	a	los	filamentos	intermedios	pero	su	función	es	desconocida.	Para	la	duplicación	del	ADN	hay	que	separar	las	dos	cadenas	rompiendo	los	puentes	de
hidrógeno	y	copiarlas	simultáneamente.	Cuando	se	inicia	la	profase	los	centrosomas	viajan	a	polos	opuestos	del	citoplasma,	conducidos	por	proteínas	motoras	y	microtúbulos.	La	fase	G2	es	la	segunda	etapa	de	crecimiento,	más	breve	que	la	G1,	en	la	que	además	se	sintetizan	productos	necesarios	para	la	siguiente	etapa,	la	fase	M,	en	la	que	se
producirá	la	división	celular	Cromosomas	La	fase	M	es	quizás	la	más	compleja	y	la	que	supone	una	mayor	reordenación	de	los	componentes	celulares.	La	ciclina	A	también	activa	a	la	CDK2.	El	patrón	temporal	de	replicación	permanece	bastante	estable	en	una	línea	celular,	pero	aproximadamente	el	50	%	del	genoma	cambia	el	patrón	temporal	de
replicación	cuando	se	producen	cambios	en	la	diferenciación	celular.	La	mayoría	de	los	componentes	de	las	membranas	celulares	se	sintetizan	en	el	retículo	endoplasmático.	In	humans,	there	are	70	genes	coding	for	proteins	that,	after	polymerization,	become	intermediate	filaments.	Actin	filaments,	polymers	of	repeated	units	of	the	actin	protein,	are
in	charge	of	cell	movements,	endocytosis,	phagocytosis,	cytokinesis,	and	other	functions.	Las	vimentinas	se	expresan	en	muchos	tipos	célulares,	como	en	las	células	mesenquimáticas,	en	leucocitos,	endotelio	vascular	y	algunas	células	epiteliales,	a	menudo,	en	conjunción	con	otros	filamentos	intermedios.	Moreover,	it	may	modulate	the	activity	of
GPCR	(G	protein-coupled	receptors),	signal	transduction	and	vesicular	traffic.	Para	completar	la	citocinesis	han	de	eliminarse	los	restos	del	huso	mitótico	atrapados	durante	el	estrangulamiento,	desorganizarse	el	propio	anillo	y	romperse	y	sellarse	las	membranas	plasmáticas.	Si	se	detectan	errores	la	célula	no	entrará	en	fase	M	y	el	ciclo	celular	se
detendrá	hasta	que	los	daños	sean	reparados	o	el	ADN	sea	completamente	copiado.	En	las	células	vegetales	y	en	los	hongos	la	citocinesis	es	diferente	a	causa	de	la	presencia	de	la	pared	celular.	Page	11	Índice	de	esta	página	1.	There	are	a	few	proteins	associated	to	intermediate	filaments	that	influence	their	activity.	2005	Citoquinesis	en	células
eucariotas.	Algunas	de	estas	pueden	volver	a	reemprenderlo	entrando	de	nuevo	en	la	fase	G1,	o	permanecer	en	un	estado	diferenciado	para	siempre.	La	mitosis	se	puede	dividir	a	su	vez	en	varias	etapas	relacionadas	con	los	diferentes	estados	por	los	que	va	pasando	el	ADN	(Figuras	2	y	3).	They	are	not	found	in	myoblasts	because	they	start	to	be
expressed	during	the	fusion	of	myoblasts	to	get	differentiated	muscle	cells.	La	célula	dispone	de	los	mecanismos	necesarios	para	evitar	que	un	origen	de	replicación	se	active	más	de	una	vez.	Si	no,	hay	diversos	tipos	de	inhibidores	que	detienen	el	ciclo.	III	es	una	clase	heterogénea	subdividida	en	4	grupos:	vimentinas,	desminas,	proteína	fibrilar	ácida
y	periferina.	These	regions	are	known	as	lipid	rafts	or	membrane	domains.	Las	proteínas	de	las	membranas	de	las	mitocondrias	y	de	los	plastos,	como	los	cloroplastos,	se	sintetizan	en	ribosomas	libres	en	el	citosol	o	son	producidas	por	el	propio	orgánulo,	puesto	que	estos	dos	orgánulos	contienen	ADN,	ribosomas	y	toda	la	maquinaria	para	la	síntesis
proteica.	Orígenes	3.	That	is	why	they	are	known	as	amphiphilic.	Uno	de	ellos	es	el	p53,	un	factor	de	transcripción	que	está	dañado	en	numerosos	tipos	de	cánceres.	Ello	es	debido	a	que	existen	inhibidores	de	las	Cdk/ciclinas	de	la	fase	G1.	Se	distribuyen	por	el	citoplasma	y	tienen	una	fuerte	interacción	con	el	núcleo.	En	las	plantas	las	células	hijas	se
separan,	no	por	la	formación	de	un	anillo	contráctil,	sino	por	la	formación	de	una	nueva	pared	celular	en	el	interior	de	la	célula	madre	y	que	será	la	que	finalmente	separará	a	las	dos	células	hijas	(Figura	4).	PC:	phosphatidylcholine,	PE:	phosphatidylserine,	PE:	phosphatidylethanolamine,	PI:	phosphatydilinositol,	PS:	phosphatidylserine,	SM:
sphingomyelin,	ISL:	inositol	sphingolipid,	CL:	cardiolipin,	MBP:	bis	monoacylglycerol	phosphate.	Annual	review	of	biochemistry.	Incluso	algunos	lípidos	son	eliminados	en	la	propia	membrana	por	enzimas	tipo	lipasa.	Fatty	acid	chains	are	13	to	19	carbon	atoms	in	length.	This	structure	lines	up	with	other	three	to	form	a	basic	unit	(around	60	nm	in
length;	four	tetramers	in	length),	so	that	several	basic	units	join	by	their	ends	to	form	intermediate	filaments	like	long	ropes.	16:538-546.	En	las	plantas	no	hay	invaginación	de	la	membrana	celular,	pero	sí	se	observa	en	los	hongos.	Janmey	PA,	Kinnunen	PKJ.	La	ciclina	B1	se	sintetiza	durante	la	fase	S	tardía.	Function	Intermediate	filaments	are
flexible	and	resistant,	two	desirable	features	for	withstanding	mechanical	stress.	Cytoskeleton	is	composed	of	three	types	of	filaments:	actin	filaments	or	microfilaments,	microtubules,	and	intermediate	filaments	(Figure	1).	Estructura	2.	Desmins	are	main	components	of	the	cytoskeleton	of	the	striated	skeletal	muscle	cells.	Las	células	abandonan	el
ciclo	celular	en	la	fase	G1	y	se	dicen	que	pasan	a	la	fase	G0.	Es	el	medio	por	el	que	difunden	los	iones	y	segundos	mensajeros,	y	por	él	se	mueven	las	moléculas	y	las	vesículas	que	comunican	las	diferentes	partes	de	la	célula.	Figure	2.	The	compartments	that	send	vesicles	to	plasma	membrane	are	endosomes	and	Golgi	complex.	Cholesterol	influences
fluidity,	stiffness	and	permeability	of	membranes.	También	se	forman	los	poros	nucleares	y	la	cromátidas	comienzan	a	descondensarse.	Su	función	mecánica	es	particularmente	importante	en	las	células	animales,	donde	no	existe	una	pared	celular	que	de	consistencia	a	las	células.	El	citoesqueleto	parece	ser	un	invento	de	las	células	eucariotas,
aunque	se	han	encontrado	proteínas	homólogas	en	las	células	procariotas.	Algunos	filamentos	del	citosesqueleto	son	estructuras	polarizadas,	es	decir,	las	unidades	se	asocian	siempre	con	la	misma	orientación,	de	manera	que	poseen	un	extremo	diferente	del	otro.	Esto	quiere	decir	que	el	extremo	3'	de	una	cadena	está	al	lado	del	5'	de	la	otra	cadena.
Ions,	second	messengers,	and	large	molecules	diffuse	through	the	cytosol.	Las	unidades	fundamentales	se	asocian	por	sus	extremos	para	formar	los	filamentos	intermedios	a	modo	de	cuerda.	Although	some	carbohydrates	can	be	found	associated	to	intracellular	membranes,	most	of	them	are	located	in	the	outer	monolayer	of	the	plasma	membrane,
facing	the	extracellular	space	(Figure	1).	Esto	es	cierto	para	las	proteínas	y	para	la	mayoría	de	los	lípidos,	mientras	que	algunos	lípidos	y	la	mayor	parte	de	los	glúcidos	son	sintetizados	en	el	aparato	de	Golgi.	Replicación	La	fase	S	comienza	cuando	se	ha	pasado	el	punto	de	restricción	de	la	fase	G1.	2013.	Membrane	lipids:	where	are	they	and	how	they
behave.	Microtubules,	as	the	name	suggests,	are	tubules	made	up	of	dimers	of	α-	and	β-tubulin.	La	citocinesis	es	diferente	en	animales,	plantas	y	hongos.	Hay	multitud	de	procesos	moleculares	que	se	disparan	y	avanzan	en	paralelo.	In	post-Golgi	membranes,	i.e.,	plasma	membrane	and	endosomes,	the	proportion	of	sphingolipids	and	cholesterol	is
much	higher	than	in	the	endoplasmic	reticulum	and	the	cis	domain	of	the	Golgi	complex.	Fases	El	ciclo	celular	contiene	una	serie	de	etapas	denominadas:	G1,	S,	G2	y	M	(las	letra	G	significa	intervalo	o	"gap",	la	S	síntesis	y	la	M	mitosis)	(Figura	1).	El	retículo	endoplasmático	fabrica	proteínas	para	sí	mismo,	y	para	todas	las	demás	membranas	de	la
célula,	exceptuando	quizá	a	las	mitocondrias	y	los	plastos.	After	an	infection,	endothelial	cells	near	the	injured	tissue	expose	a	type	of	proteins,	known	as	selectins,	in	their	plasma	membranes.	Hay	un	segundo	punto	para	aquellas	células	que	entran	en	G0,	donde	la	célula	se	detiene	,	e	intenta	hiperfosforilar	de	nuevo	a	Rb.	Si	lo	consigue	cruza	el
llamado	punto	P2.	It	means	that	there	must	be	mechanisms	for	specifically	distribute	the	different	species	of	lipids	in	the	wide	variety	of	membrane	compartments	of	the	cell.	Cells	5,	20.	42:693-708.	Peripherins	are	found	in	cranial	nerves	and	peripheral	neurons.	Son	especialistas	en	resistir	tensiones	mecánicas	y	deformaciones	celulares.	The
functional	diversity	of	the	cytoskeleton	is	a	consequence	of	its	molecular	features.	These	organelles	can	import	proteins	synthesized	by	free	cytosolic	ribosomes,	or	they	can	synthesize	proteins	by	themselves	since	these	they	contain	DNA,	ribosomes	and	all	the	needed	molecules	for	protein	synthesis.	Función	La	función	de	los	filamentos	intermedios
viene	determinada	por	su	composición.	Es	interesante	que	las	láminas	de	la	lámina	nuclear	interactúan	directamente	con	la	cromatina,	y	se	ha	sugerido	que	cambios	en	la	tensión	mecánica	de	la	célula	podría	trasladarse	a	la	cromatina	y	así	afectar	a	la	expresión	génica.	Como	se	puede	observar	el	plano	de	división	es	perpendicular	al	eje	del	huso
mitótico.	Estas	cabezas	son	variables	en	forma	y	secuencia	de	aminoácidos	en	los	distintos	tipos	de	filamentos	intermedios.	Aparentemente,	los	filamentos	intermedios	surgieron	en	el	ancestro	de	los	eucariotas	(LECA:"last	eukaryotic	common	ancestor"),	mientras	que	las	otras	proteínas	del	citoesqueleto,	las	tubulinas	y	actinas,	aparecieron	en	el
ancestro	de	todas	las	células	(LUCA:	"last	universal	common	ancestor"),	tanto	eucariotas	como	procariotas.	New	Science	Press	LTD.	Los	dos	cinetocoros	de	un	cromsomoma	están	orientados	en	lugares	opuestos,	y	esto	hace	que	los	dos	polos	del	huso	emitan	microtúbulos	que	contactan	con	el	mismo	cromosoma.	Esta	separación	de	los	centrosomas	va
acompañada	por	una	elongación	de	los	microtúbulos	polares,	aportando	la	fuerza	las	proteínas	motoras,	que	hacen	que	se	deslicen	unos	microtúbulos	polares	sobre	los	otros.	Role	of	intermediate	filaments	in	vesicular	traffic.	Estos	componentes	son	el	ADN,	duplicado	en	la	fase	S,	y	los	elementos	citotoplasmáticos,	sintetizados	en	las	fases	G1,	S	y	G2.
Nature	reviews	in	molecular	cell	biology.	Cold	Spring	Harbour	perspectives	in	biology.	Merece	mencionar	como	caso	aparte	a	los	peroxisomas.	La	hiperfosforilación	de	este	factor	es	esencial	para	el	paso	de	todos	los	puntos	de	control	y	por	tanto	el	inicio	de	la	fase	S.	La	célula	pueden	crear	y	modificar	andamiajes	de	filamentos	de	citoesqueleto	donde
se	necesitan.	Cargoes	may	be	chromosomes,	organelles,	or	macromolecular	complexes.	El	comienzo	de	la	replicación	en	cada	origen	está	controlado	por	un	mecanismo	molecular	en	varios	pasos.	Cytoskeleton	is	also	located	in	the	cytosol.	También	hay	queratinas	especiales	en	el	pelo,	las	plumas	y	las	uñas.	Según	su	peso	molecular	se	clasifican	en
ligeros,	medios	y	pesados.	La	fase	G1	es	la	primera	por	la	que	pasa	una	célula.	Figura	2.	Actin	filaments	are	found	near	the	plasma	membrane,	microtubules	are	organized	radially	from	the	centrosome,	and	intermediate	filaments	are	anchored	to	cell	junctions	and	some	of	them	being	found	inside	the	nucleus.	Una	vez	unida	la	MCM	ya	no	hace	faltan
las	otras	moléculas.	Lipids	are	in	charge	of	physical	features	of	membranes.	Indeed,	there	is	a	functional	and	structural	internal	organization	ruled	by	several	types	of	proteins	arranged	in	filaments,	jointly	known	as	cytoskeleton.	Regulation.	Por	ejemplo,	en	los	axones	de	las	células	nerviosas,	en	las	células	musculares	musculares	y	en	las	epiteliales.
5:a016816.	El	transporte	de	estas	moléculas	desde	el	retículo	endoplasmático	o	desde	el	aparato	de	Golgi	hasta	su	destino	final	se	hace	en	gran	parte	mediante	vesículas	siguiendo	la	ruta	del	tráfico	vesicular.	Cells	have	many	proteins	to	control	the	organization	and	activity	of	cytoskeleton	filaments.	Cell	may	form	and	modify	filament	scaffolds	where
they	are	needed.	The	transporters	in	the	cell	are	mostly	vesicles	that	carry	the	lipids	as	components	of	their	own	membranes.	Esquema	las	horquillas	de	replicación	y	de	algunas	de	las	moléculas	implicadas.	They	are	made	up	of	three	types	of	monomeres.	El	número	de	microtúbulos	que	contacta	con	un	cinetocoro	es	variable	y	en	humanos	suele	ser
de	20	a	40,	mientras	que	en	las	levaduras	es	uno	solo.	Los	microtúbulos	se	han	liberado	previamente	de	los	cinetocoros.	Most	of	the	carbon-carbon	bonds	are	simple,	which	are	referred	to	as	saturated	bonds.	Intermediate	filaments	can	be	renewed	by	removing	and	addition	of	new	protein	units.	Figura	2.	All	membranes	are	under	a	heavy	turnover	of
lipids,	either	by	lipid	degradation	in	situ	or	by	taking	them	out	in	vesicles	or	transporters.	Types	I	and	II	are	acid	and	basic	keratins,	respectively.	Thus,	the	two	ends	of	the	filament	are	different.	Cytoskeleton	performs	an	amazing	amount	of	functions	in	eukaryotic	cells.	Carbohydrates	of	the	plasma	membrane	as	a	whole	are	referred	as	glycocalyx.
Sphingolipids	are	more	abundant	in	the	plasma	membrane	than	in	organelles,	and	are	proposed,	together	with	cholesterol,	as	main	players	in	the	lateral	segregation	of	membrane	molecules	into	domains	such	as	lipid	rafts.	Este	reloj	circadiano	está	controlado	por	factores	de	transcripción	inhibidores	y	activadores	que	oscilan	en	el	tiempo.	Función	3.
Además	de	estas	cuatro	decisiones	posibles	que	se	pueden	tomar	en	la	fase	G1,	hay	una	quinta:	continuar	con	el	ciclo	celular.	De	cualquier	manera,	el	fin	de	la	fase	G2	está	mediado	por	la	quinasa	dependiente	de	ciclina	(CdK)	tipo	1	y	por	la	ciclina	B1	(CB1).	Si	no	está	hiperfosforilado,	la	célula	pasa	a	la	fase	G0,	o	estado	quiescente,	para	que,	una	vez
arreglados	los	problemas,	la	célula	continúe	hasta	la	fase	S.	Carbohydrates	in	the	plasma	membrane.	Intermediate	filaments:	versatile	building	blocks	of	cell	structure.	El	citoesqueleto	es	una	estructura	muy	cambiante,	es	decir,	a	pesar	de	su	nombre,	el	citoesqueleto	no	es	sólo	los	huesos	de	las	células	sino	también	sus	músculos.	Los	filamentos
intermedio	contribuyen	a	establecer	la	posición	del	núcleo	en	la	célula.	It	makes	cells	to	move,	establishes	the	cell	shape,	makes	possible	the	polarity	of	some	cells,	distributes	intracellular	organelles	properly,	is	responsible	for	the	communication	between	those	organelles,	and	for	exocytosis	and	endocytosis	processes,	runs	cell	division	(both	mitosis
and	meiosis),	is	a	good	scaffold	for	maintaining	intracellular	organization,	resists	mechanical	forces,	withstands	cell	deformations,	and	many	others.	Nucleic	acid	research.	However,	most	of	the	membrane	carbohydrates	are	found	linked	to	proteins,	known	as	glycoproteins.	Assembling	of	monomers	to	form	intermediate	filaments.	En	humanos	se
conocen	54	genes	para	queratinas	diferentes,	28	son	del	tipo	I	y	26	del	tipo	II.	Polarización.	Es	un	momento	crítico	en	G1.	Esta	función	es	obvia	en	las	células	animales,	pero	no	en	las	células	de	las	plantas	donde	el	papel	de	resistencia	mecánica	lo	llevan	a	cabo	las	paredes	celulares.	Entonces	ambos	centrosomas	nuclean	y	organizan	un	sistema	de
microtúbulos	con	una	alta	inestabilidad	dinámica,	alternancia	entre	crecimiento	y	decrecimiento,	que	posteriormente	se	organizarán	y	formarán	el	denominado	huso	mitótico	(Figura	1).	We	will	deal	with	this	membrane	feature	in	this	page.	2.	Whatever	the	transport	mechanism,	it	must	selects	lipids	from	the	source	membrane,	travel	through	the
cytosol,	and	transfer	them	into	the	target	membrane.	Los	microtúbulos,	como	su	nombre	indica,	son	tubos	cuyas	paredes	están	formadas	por	repeticiones	de	dímeros	de	dos	proteínas:	α-	y	β-tubulina.	Intermediate	filaments	are	responsible	for	cell	integrity,	since	they	function	as	strong	intracellular	cables	anchored	to	cell	junctions	like	desmosomes
and	hemidesmosomes.	En	el	citosol	están	los	gránulos	de	estrés,	gránulos	transportadores	de	ARN	y	los	cuerpos	P.	Las	cabezas	o	zonas	globulares	son	las	regiones	de	la	proteína	encargadas	de	interaccionar	con	otros	componentes	celulares.	See	also	figure	1).	Los	extremos	de	los	microtúbulos	forman	uniones	con	lugares	concretos	de	los	cromosomas
llamados	cinetocoros.	V	es	una	clase	que	incluye	a	las	láminas	nucleares	que	forman	la	lámina	nuclear	y	son	los	únicos	filamentos	intermedios	que	no	se	encuentran	en	el	citoplasma.	La	longitud	o	duración	del	ciclo	celular,	es	decir,	cuánto	tiempo	tarda	una	célula	en	dividirse	desde	que	se	originó,	determina	también	con	qué	velocidad	se	incrementa
el	número	de	células	de	una	población.	coli	bacteria,	and	some	protozoa	need	to	be	attached	to	the	cell	surface	before	entering	the	cell,	otherwise	they	will	be	swept	by	the	cleaning	mechanisms	of	the	body.	Tipos	4.	Initially,	intermediate	filaments	were	thought	as	leftovers	of	actin	filaments	and	microtubules,	so	they	were	the	last	element	to	be
considered	as	a	cytoskeletal	component.	La	célula.	Nearly	all	the	membrane	proteins	have	carbohydrates,	but	only	5	%	of	lipids	are	glycolipids.	Estos	microtúbulos	se	denominan	polares	o	interpolares.	They	are	named	as	microfilaments	because	their	diameter	is	lower	than	those	of	the	other	cytoskeleton	components.	En	las	siguientes	páginas	se	van
a	tratar	las	etapas	del	ciclo	de	las	células	somáticas	que	proliferan.	The	uneven	distribution	between	the	two	lipid	mono-layers	generates	membrane	asymmetry.	20:721-737.	It	also	participates	in	metabolic	processes	such	us	the	synthesis	of	steroid	hormones	and	bile	salts.	Durante	la	apoptosis,	el	entramado	de	filamentos	intermedios	ha	de
desorganizarse	para	que	ésta	se	lleve	a	cabo.	Ambos	tipos	se	combinan	entre	sí	para	dar	las	queratinas	de	las	células,	es	decir,	las	queratinas	son	heteropolímeros.	Diverse	polar	heads	can	be	linked	to	ceramide.	Centrosoma,	ciclo	celular	Cromatina,	cromosomas.	Por	ejemplo,	se	ha	encontrado	que	la	vimentina,	un	tipo	de	filamento	intermedio,
interacciona	con	las	proteínas	Rab,	las	cuales	son	necesarias	para	el	reparto	de	las	vesículas	del	tráfico	vesicular	y	para	la	localización	de	los	lisosomas.	Page	14	La	fase	G1	(G	viene	de	"gap")	es	el	periodo	del	ciclo	celular	que	abarca	desde	que	una	célula	nace	hasta	que	comienza	la	fase	S.	Las	señales	internas	a	la	propia	célula	son	moléculas	que
informan	del	estado	de	salud	celular,	de	si	hay	una	correcta	dotación	de	elementos	celulares	tras	la	división,	de	si	hubo	una	segregación	correcta	de	los	cromosomas,	etcétera.	El	concepto	de	punto	de	restricción	se	introdujo	en	1974	por	A.	34:1-28.	Esquema	de	la	disposición	de	los	filamentos	intermedios	en	una	célula	animal	en	cultivo.	Curiosamente
el	ciclo	celular	está	adaptado	al	ritmo	circadiano	en	muchas	especies.	Durante	esta	fase	se	separan	todos	los	componentes	celulares	en	dos	partes	para	formar	dos	células	nuevas	e	independientes.	Se	ha	estimado	que	pueden	estirarse	entre	un	250	%	y	un	350	%	de	su	longitud	inicial	cuando	se	someten	a	fuerzas	de	tensión.	Sphingolipids
Sphingolipids	contain	a	molecule	of	sphingosine,	which	is	a	nitrogenated	alcohol	with	a	large	carbon	chain	bond	to	a	fatty	acid	chain.	Estas	proteínas	arrastran	cargas	siguiendo	la	senda	de	los	filamentos	de	actina	o	de	los	microtúbulos.	Finalmente,	algunas	células	morirán.	Otros	microtúbulos,	partiendo	de	los	polos	del	huso,	no	interaccionan	con	la
cromatina	sino	que	lo	hacen	entre	sí.	Molecular	structure	Figure	2.	A	estas	pequeñas	secuencias	de	ARN	se	les	denomina	cebadores	o	"primers".	Una	célula	"nace"	a	partir	de	la	división	de	una	predecesora,	pasa	por	una	serie	de	etapas	donde	crece,	replica	su	ADN,	duplica	su	tamaño	y,	por	último,	se	divide	para	dar	dos	células	hijas	que	comenzarán
de	nuevo	el	ciclo.	Entonces	los	microtúbulos	pueden	acceder	a	las	cromátidas.	En	ambos	casos,	la	posición	y	orientación	del	plano	de	división	viene	determinada	por	el	núcleo	de	la	célula.	No	sólo	son	importantes	las	condiciones	actuales,	sino	también	las	previas,	en	las	que	estuvo	la	célula	madre	de	la	que	derivan.	Polarization.	El	retículo
endoplamático	también	produce	glicerofosfolípidos	y	colesterol	para	todas	las	membranas,	incluidas	las	de	las	mitocondrias	y	las	de	los	cloroplastos,	los	cuales	reciben	los	lípidos	gracias	a	proteínas	transportadoras	o	por	contactos	directos	de	sus	membranas.	En	las	células	de	mamíferos,	sin	embargo,	parece	que	hay	en	el	punto	de	restricción	un
mecanismo	para	comprobar	que	se	han	producido	suficientes	licenciamientos	antes	de	entrar	en	la	fase	S.	Lipid	proportion	in	cell	membranes	Figure	5.	Vertebrates,	invertebrates	and	protozoa	bear	different	set	of	carbohydrates	in	their	cells.	Marchal	C,	Sima	J,	Gilbert	DM.	En	vertebrados	se	han	econtrado	4	genes	que	condifican	para	lás	láminas
nucleares:	A,	B1,	B2	y	C.	Estas	vesículas	se	transportan	hasta	la	zona	media	gracias	a	proteínas	motoras,	siguiendo	el	trayecto	de	los	microtúbulos,	y	posteriormente	se	fusionan	entre	sí	para	formar	membrana,	mientras	que	su	contenido	constituirá	la	lámina	media	de	la	futura	pared	celular.	Cohesinas,	condensinas.	Sin	embargo,	las	ADN	polimerasas
añaden	desoxirribonucleótidos	exclusivamente	al	extremo	3'	de	la	cadena	nueva	(se	desplaza	en	la	dirección	3'	a	5'	de	la	cadena	copiada).	Así,	en	la	zona	de	apertura	de	la	doble	hélice	se	irán	añadiendo	cebadores	espaciados	y	serán	los	espacios	entre	estos	cebadores	los	que	llenarán	las	ADN	polimerasas	con	nucleótidos	complementarios,	pero
siempre	en	dirección	3'.	Por	ejemplo,	en	el	núcleo	un	MLO	es	el	nucléolo.	6:	a015768.	Structurally,	they	have	3	domains:	two	fatty	acid	chains,	glycerol,	and	phosphoric	acid	(Figure	2).	The	sweet	and	sour	of	cancer:	glycans	as	novel	therapeutic	targets.	Hay	una	desorganización	parcial	de	los	filamentos	del	citoesqueleto,	y	pérdida	de	adhesividad	de	la
célula,	lo	que	hace	que	adquiera	una	forma	redondeada.	Structure	and	types	of	the	most	abundant	glycerophospholypids	in	cell	membranes.	However,	some	membrane	carbohydrates	are	part	of	proteoglycans	that	insert	their	amino	acid	chain	among	the	lipid	fatty	acids.	There	are	17	different	keratins	in	the	hair	and	the	rest	of	keratins	are	epithelial.
Patologías	Hay	más	de	80	enfermedades	humanas	asociadas	a	defectos	en	los	filamentos	intermedios	entre	las	que	se	encuentran	miopatías,	esclerosis	lateral	amiotrófica,	Parkinson,	cataratas,	etcétera.	Pero	esto	no	explica	todo	el	orden	temporal,	es	decir,	quién	va	antes	y	quién	después.	Estas	asociaciones	están	presentes	tanto	en	eucariotas	y	como
en	procariotas.	Estos	microtúbulos	desaparecen	al	avanzar	la	mitosis,	pero	sus	marcas	quedarán	y	condicionarán	la	orientación	del	fragmoplasto.	Como	forman	redes,	estas	redes	tienen	propiedades	viscoelásticas.	La	activación	de	un	origen	de	replicación	depende	de	varios	factores	como	el	ambiente	de	la	cromatina	y	del	estado	de	las	propias
histonas,	que	a	su	vez	dependen	del	tipo	celular	que	estemos	considerando.	1.	There	are	also	proteins	that	can	transfer	single	lipid	molecules	between	membranes.	Glycerophospholipids	or	phosphoglycerides	Glycerophospholipids	are	the	most	abundant	type	of	lipids	in	cell	membranes,	more	than	70	%	of	membrane	lipids.	Por	eso	se	llaman	orgánulos
sin	membrana	(MLO	en	inglés	"membraneless	organelles").	Se	estima	que	en	cualquier	momento	de	la	fase	S	se	está	copiando	entre	un	10	y	un	15	%	del	ADN	total.	Keratins	are	abundant	in	epithelial	cells.	In	addition,	mRNA	alternative	splicing	occurs	in	these	genes	giving	to	a	broader	protein	variety.	Las	membranas	de	los	endosomas	y	de	los
lisosomas,	y	de	las	vacuolas	de	las	plantas,	provienen	en	gran	parte	de	las	vesículas	de	endocitosis	formadas	en	la	membrana	plasmática,	pero	también	de	las	vesículas	enviadas	por	el	Golgi.	Physiological,	pathological,	and	targetable	membraneless	organelles	in	neurons.	Unlike	the	other	components	of	the	cytoskeleton,	intermediate	filaments	are
polymers	that	can	be	made	up	of	different	families	of	proteins,	such	as	keratins,	vimentins,	laminas,	and	some	others.	Pero	además	se	puede	dar	maduración	alternativa	del	ARN	mensajero	de	estos	genes	(alternative	splicing)	resultando	en	más	formas	proteicas	diferentes.	Algunas	de	las	vesículas	que	se	forman	en	la	membrana	se	fusionan	con	los
endosomas	tempranos.	Existen	algunas	especies	con	formas	intermedias	de	mitosis	donde	la	envuelta	nuclear	es	parcialmente	conservada	y	en	otras	el	huso	se	forma	en	el	citoplasma	pero	la	envuelta	permanece	intacta.	For	instance,	blood	groups	are	determined	by	cell	surface	carbohydrates	of	erythrocytes,	and	they	also	have	the	ability	to	trigger



immunological	responses.	Biophysical	properties	of	lipids	and	dynamic	membranes.	También	en	el	citosol	se	encuentra	el	citoesqueleto,	el	cual	es	el	esqueleto	y	los	músculos	de	la	células,	formado	por	filamentos	proteicos	altamente	versátiles	y	plásticos.	Estructura	molecular	En	humanos	hay	70	genes	diferentes	que	codifican	para	las	distintas
subunidades	que	al	polimerizar	forman	los	filamentos	intermedios	que	se	observan	en	las	células.	(Modified	from	Fuster	and	Esko,	2005).	Blue	arrows	indicate	the	delivery	of	lipids	by	vesicles,	thick	red	arrows	point	the	exchange	of	lipids	between	adjoining	membranes,	thin	red	arrows	indicate	the	transfer	of	lipids	by	protein	carriers,	which	shuttle
between	compartments	(not	depicted).	Figure	1.	Sin	embargo,	se	ha	demostrado	que	proteínas	producidas	por	los	ribosomas	citosólicos	son	incorparadas	a	sus	membranas,	luego	las	fuentes	de	sus	moléculas	de	membrana	son	variadas.	In	this	way,	sphingolipids	show	a	molecular	structure	similar	to	glycerophospholipids:	two	hydrophobic	chains
linked	to	one	hydrophilic	head.	Asymmetry	Membrane	asymmetry	is	the	differential	distribution	of	lipids	between	the	two	lipid	hemilayers.	La	condensación	parece	estar	favorecida	por	la	fosforilación	de	las	histonas	que	componen	la	cromatina.	Both	types	combine	between	each	other	to	form	the	cellular	keratins,	meaning	that	they	are	actually
heterepolymeres.	Cuando	las	fuerzas	son	pequeñas	los	filamentos	intermedios	son	elásticos,	pero	cuando	son	intensas	llega	un	momento	en	que	ya	no	se	estiran	más	y	actúan	como	cables	resistentes.	Puede	llevar	a	engaño	puesto	que	no	es	un	entramado	inerte	que	funciona	únicamente	como	andamiaje	para	dar	soporte	físico	a	la	células	y	a	sus
diferentes	estructuras.	Si	ambos	tipos	de	señales	son	propicios	la	proliferación	va	a	continuar,	es	decir,	la	célula	crecerá	en	tamaño	y	se	preparará	para	entrar	en	la	fase	S,	y	finalmente	entrará	en	la	fase	S.	La	zona	más	brillante	es	el	huso	mitótico.	En	el	caso	de	la	membrana	plasmática	la	principal	fuente	de	moléculas	son	las	vesículas	que	se	fusionan
con	ella,	las	cuales	provienen	del	aparato	de	Golgi	y	de	los	endosomas	tempranos.	Many	lipids	species	and	most	carbohydrates	of	membranes	are	synthesized	in	the	Golgi	apparatus.	La	red	de	mitocondrias	se	divide	en	trozos	pequeños	y	se	reparte	por	el	citoplasma	antes	de	la	división.	Cytoskeleton	filaments	are	formed	by	polymerization	of	repeated
proteins	that	do	not	establish	chemical	bonds	between	each	other,	but	they	are	linked	through	electrical	forces.	That	is	why	the	name	intermediate.	Una	vez	activadas	son	las	responsables	de	fosforilar	numerosos	sustratos,	entre	los	que	se	encuentran	los	inhibidores	del	avance	del	ciclo	celular,	inactivándolos,	y	permitiendo	así	que	el	ciclo	progrese.
En	la	fase	S	se	producen	dos	sucesos	importantes:	replicación	del	ADN	y	duplicación	de	los	centrosomas	en	las	células	animales.	Las	moléculas	que	forman	parte	de	las	membranas	provienen	principalmente	de	dos	orgánulos:	el	retículo	endoplasmático	y	el	aparato	de	Golgi.	During	tissue	regeneration,	cells	near	the	wound	show	a	different
organization	pattern	of	intermediate	filament	organization	than	those	located	at	longer	distances.	Enclosing	chromatin:	reassembly	of	the	nucleus	after	open	mitosis.	In	this	way,	the	enzymes	working	locally	can	change	the	proportion	of	lipids	in	a	particular	compartment.	Figure	3.	Esta	forma	es	una	característica	de	las	células	que	entran	en	mitosis.
In	the	cytosol,	there	are	also	stores	of	lipids	as	lipid	droplets,	and	carbohydrates	as	glycogen.	La	importancia	de	esto	queda	patente	en	una	enfermedad	llamada	epidermolisis	bullosa	simple,	en	la	cual	existen	mutaciones	que	modifican	la	formación	de	los	filamentos	de	queratina.	Proteins,	most	lipids,	and	a	few	carbohydrates	of	cell	membranes	are
synthesized	in	the	endoplasmic	reticulum.	Desde	la	senescencia	o	desde	la	apoptosis	la	célula	no	puede	reiniciar	el	ciclo	celular.	They	recognize	and	bind	carbohydrates	of	the	plasma	membrane	of	lymphocytes	that	go	through	the	bloodstream.	Hay	reorganización	del	andamiaje	de	filamentos	intermedio	bajo	ciertas	condiciones	celulares	como	durante
el	desplazamiento	celular,	la	división	celular	o	cuando	se	responde	a	cambios	en	la	dirección	de	las	fuerzas	tensoras	que	soportan	las	células.	En	P3	se	comprueba	que	no	hay	daños	en	el	ADN.	It	is	estimated	that	they	can	be	stretched	about	250	to	350	%	of	the	resting	length	because	protein	units	may	slide	one	over	the	others,	resulting	in	a	smaller
diameter	of	the	filament.	La	longitud	de	las	fases	del	ciclo	celular,	es	decir,	cuánto	tiempo	pasa	la	célula	en	ellas,	son	más	largas	o	más	cortas	dependiendo	del	tipo	celular	y	la	especie	(Figura	4).	Por	tanto,	cada	extremo	de	la	doble	cadena	posee	un	extremo	3'	de	una	cadena	y	un	extremo	5'	de	la	otra.	Furthermore,	lipids	may	work	as	second
messengers,	leaving	membranes	and	diffusing	to	intracellular	compartments	to	trigger	cellular	responses.	En	el	citoplasma	también	se	producen	acontecimientos.	Cholesterol	is	located	among	the	fatty	acid	chains	of	other	lipids.	Así,	en	la	fase	G2	hay	un	curioso	proceso	de	defosforilación	que	tiene	que	ocurrir	para	que	la	célula	sea	capaz	de
responder	a	mitógenos	en	la	fase	G1.	By	using	radiolabeled	amino	acids,	it	has	been	shown	that	high	molecular	weight	proteins	of	the	plasma	membrane	are	renewed	every	2-5	days,	whereas	low	molecular	weight	proteins	every	7-13	days.	However,	they	can	also	be	depolymerized	and	polymerized	by	phosphorylation	and	dephosphorylation,	by
kinases	and	phosphatases,	respectively,	as	well	as	by	the	activity	of	some	chaperones.	Intermediate	filaments	are	abundant	in	those	cells	under	heavy	mechanical	stress,	such	as	neuronal	axons,	muscle	cells,	and	epithelial	cells.	48:	22.	It	is	important	for	the	organization	of	membranes,	particularly	the	plasma	membrane,	because,	together	with
sphingolipids,	contributes	to	create	lateral	membrane	domains.	2019.	Estructura	del	ADN	El	ADN	está	formado	por	dos	cadenas	de	desoxirribonucleótidos	o	bases	nucleotídicas	(Figura	1).	Most	of	the	carbohydrates	are	chemically	linked	to	proteins,	known	as	glycoproteins,	either	by	O-linked	glycosylation	(via	serine	amino	acid)	or	by	N-linked
glycosylation	(via	asparagine	amino	acid).	(Modified	from	van	Meer	et	al.,	2008).	Polimerización	y	despolimerización.	Vimentins	are	expressed	in	many	cell	types,	such	as	messenchymal	cells,	leukocytes,	endothelium	and	some	other	epithelial	cells,	usually	together	with	other	intermediate	filaments.	Cuando	termina	la	fase	M,	en	general,	tenemos	dos
células	hijas	independientes	e	iguales	a	la	progenitora.	In	humans,	there	are	54	genes	synthesizing	different	keratin	monomers,	28	belongs	to	type	I	and	26	to	type	II.	2017.	Las	queratinas	son	abundantes	en	las	célula	epiteliales.	Los	filamentos	intermedios	son	flexibles	y	resistentes,	dos	propiedades	óptimas	para	soportar	las	tensiones	mecánicas.	Cell
cycle	proliferation	decisions:	the	impact	of	single	cell	analyses.	Las	fases	G1,	S,	y	G2	se	agrupan	en	una	fase	mayor	denominada	interfase.	The	mechanical	function	of	cytoskeleton	is	particularly	useful	in	animal	cells,	where	no	cell	wall	gives	consistency	to	the	cell.	There	are	three	mayor	groups	of	membrane	lipids	regarding	their	structure	and
molecular	composition:	glycerophospholipids	(also	known	as	glycerolipids,	phosphoglycerides	or	simply	phospholipids),	sphingolipids	and	sterols	(Figure	1).	Dependiendo	del	tipo	de	epitelio	se	expresan	diferentes	juegos	de	queratinas.	Although	some	homologous	cytoskeletal	proteins	have	been	found	in	prokaryotes,	cytoskeleton	appears	to	be
invented	by	eukaryotic	cells.	Las	moléculas	viajan	formando	parte	de	la	propia	membrana	de	la	vesícula	que	luego	será	membrana	del	compartimento	diana	una	vez	se	fusione	con	él.	Tampoco	tienen	proteínas	motoras	asociadas.	Hay	mecanismos	para	modular	estos	MLOs,	como	fosforilación,	metilación,	acetilación,	adición	de	poli-ribosas.	La
periferina	es	expresada	en	nervios	craneales	y	neuronas	periféricas.	For	example,	all	membranes	contain	phosphatidylcholine,	but	this	lipid	is	more	abundant	in	the	endoplasmic	reticulum	membranes.	(2019).	Los	filamentos	de	actina	se	disponen	sobre	todo	en	las	proximidades	de	la	membrana,	los	microtúbulos	adoptan	una	disposición	radial
partiendo	desde	el	centrosoma,	mientras	que	los	filamentos	intermedios	se	anclan	a	complejos	de	unión	de	la	membrana	plasmática	y	también	aparecen	en	el	interior	del	núcleo.	A	pesar	de	ello	también	pueden	desorganizarse	y	volver	a	polimerizar,	permitiendo	que	se	acorten,	se	alarguen	y	reorganizen.	Esta	versatilidad	se	basa	en	sus	propiedades.
Si	este	punto	se	pasa,	la	célula	entra	irremediablemente	en	la	fase	S.	Si	se	detectan	roturas	del	ADN	mediante	los	sistemas	de	control,	la	copia	del	resto	del	ADN	se	detiene.	Tanto	es	así	que	las	membranas	plasmáticas	de	las	células	vecinas	son	continúas.	Furthermore,	some	lipids	may	be	synthesized	by	chemical	modifications	of	other	type	of	lipids.
Length	and	saturation	of	their	fatty	acid	chains	regulate	fluidity	and	thickness	of	membranes.	Type	V	intermediate	filaments	are	the	nuclear	lamins	and	they	are	the	only	type	not	found	in	the	cytoplasm.	En	comparación	con	el	medio	extracelular,	el	citosol	tiene	una	alta	concentración	de	potasio	y	una	baja	concentración	de	sodio	y	calcio.	In	some	cell
types,	glycocalyx	is	so	developed	that	can	be	observed	with	the	electron	microscope.	Bibliografía	Pardo	M.	These	proteins	contain	a	globular	domain	in	the	C	terminus	end,	another	one	in	the	N-terminus	end,	and,	between	them,	a	large	central	domain	(Figure	2),	altogether	containing	about	310-350	amino	acids	and	are	about	45	nm	long.	Control	of
DNA	replication	timing	in	the	3D	genome.	Los	hongos	no	forman	fragmoplasto,	sino	que	crecen	sus	paredes	de	forma	centrípeta,	desde	la	periferia	hacia	el	interior.	La	duración	del	ciclocelular	varía	entre	especies	de	organismos	y	también	entre	tipos	celulares	dentro	de	un	mismo	organismo.	Si	no	hay	suficientes	microtúbulos	contactando	con	los	dos
cinetocoros	de	cada	cromosoma	se	podría	producir	un	reparto	desigual	de	cromátidas,	lo	que	llevaría	a	aneuploidías	(las	células	hijas	tendrían	más	o	menos	cromosomas	que	los	que	deberían),	lo	que	podría	producir	inviavilidad	celular	o	convertir	a	la	célula	en	patógena.	Los	filamentos	intermedios	también	se	renuevan	mediante	la	eliminación	y
adición	de	nuevas	moléculas.	Actin	filaments	and	microtubules	are	helped	by	motor	proteins,	which	are	actual	motors	that	can	move	along	the	filaments.	However,	these	cells	bear	other	types	of	sterols	in	their	membranes.	Las	cromátidas,	que	al	principio	presentan	una	cromatina	poco	empaquetada	se	convierten	rápidamente	en	cromosomas	típicos
por	compactación	progresiva.	Figure	6.	The	identity	of	the	cell	organelles	and	their	membranes	is	determined	by	their	molecules,	both	lipids	and	proteins.	Esto	define	a	la	metafase.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	estas	distribuciones	pueden	variar	según	el	tipo	celular,	y	es	muy	diferente	en	las	células	vegetales.	Si	todos	se	activaran	a	la	vez	es
probable	que	la	célula	careciera	de	recursos	para	atenderlos	a	todos	simultáneamente.	Different	sets	of	keratin	are	expressed	depending	on	the	epithelial	type.	Se	denominan	profase,	metafase,	anafase	y	telofase,	durante	las	que	el	ADN	se	compacta,	forma	cromosomas,	éstos	se	organizan	y	segregan,	y	finalmente	se	descondensan	para	formar	los
núcleos	de	las	células	hijas.	The	names	of	the	different	glycerophospholipids	derive	from	these	molecules.	Bibliografía	Ryan	VH,	Fawzi	NL.	ORC:	complejo	del	origen	de	replicación;	DNA	pol:	DNA	polimerasa.	The	majority	of	molecules	of	the	plasma	membrane	arrive	through	the	continuous	incoming	flux	of	vesicles,	i.e.,	by	exocytosis.	Profase	La
profase	es	la	primera	fase	de	la	mitosis	y	comienza	con	la	condensación	del	ADN,	de	manera	que	llegan	a	ser	visibles	las	cromátidas,	y	con	la	desaparición	del	nucléolo.	5(7):526-542.	Ésta	es	una	acción	compleja	debido	a	la	gran	longitud	de	las	hebras	de	ADN	que	se	encuentran	en	un	núcleo	eucariota.	En	las	células	animales	es	consecuencia	de	un
estrangulamiento	del	citoplasma	de	la	célula	progenitora	por	un	anillo	formado	por	las	proteínas	actina	y	miosina.	Los	complejos	CdK4/ciclina	D	(D/CDK4)	,	CdK6/ciclina	D	(D/CDK6)	actúan	fosforilando	al	factor	de	transcripción	Rb	(retinoblastoma)	,	y	ésta	sobre	E2F	(Figura	2).	Por	estos	canales	pasan	sólo	moléculas	de	bajo	peso	molecular	y	los
iones.	Some	proteoglycans	have	part	of	their	amino	acid	sequence	inserted	among	the	lipid	fatty	acid	chains.	Pero,	como	dijimos,	la	mayoría	de	las	células	de	un	organismo	adulto	no	están	en	permanente	proliferación.	Curiously,	some	pathogens	are	able	to	"dress"	superficial	carbohydrates	similar	to	those	of	the	host	cells.	Esto	se	produce	por
defosforilación	de	las	proteínas	que	constituyen	la	lámina	nuclear.	Fase	S	Fase	M	Inicio	/	La	célula	/	Ciclo	celular	/	Fase	G2	Page	16	Cómo	citar	las	páginas	de	la	sección	LA	CÉLULA	Megías	M,	Molist	P,	Pombal	MA.	La	unión	de	los	microtúbulos	con	los	cinetocoros	de	los	cromosomas	que	ocurre	durante	la	prometafase	requiere	tiempo.	Estos
"orgánulos"	se	generan	por	la	propiedad	de	segración	de	fase	líquido-líquido,	que	consiste	en	que	dos	componentes	con	propidades	diferentes	se	autosegregan	en	espacios	diferentes	(como	ocurre,	por	ejemplo,	con	la	segregación	del	agua	y	el	aceite).	Bibliografía	Blomen	VA,	Boonstra	J.	Algunos	autores	distinguen	una	fase	denominada	prometafase,	al
final	de	la	profase,	la	fosforilación	de	las	proteínas	que	constituyen	la	lámina	nuclear	desorganiza	la	envuelta	nuclear,	la	cual	se	fragmenta	en	pequeñas	vesículas.	En	el	citosol	también	se	acumulan	moléculas	de	reserva	en	forma	de	gotas	de	lípidos	y	de	glucógeno.	Si	todo	es	correcto,	dichos	puntos	se	sobrepasarán	y	se	comenzará	la	fase	S.	Por	tanto,
formarán	una	cadena	de	nueva	síntesis	complementaria	a	cada	una	de	las	existentes	previamente.	Es	este	complejo	CDK1/CB1,	más	otras	proteínas	quinasas	y	fosfatasas,	el	que	determina	si	la	célula	entrará	en	la	fase	M,	es	decir,	es	un	punto	de	control	para	el	avance	del	ciclo	celular.	Hay	cierta	reorganización	tras	estrés	por	calor,	ósmosis,	hipoxia,	o
invasión	por	patógenos.	Sin	embargo,	las	células	germinales	pueden	dar	también	a	gametos.	Así,	los	genes	que	se	expresan	mucho	y	las	regiones	del	ADN	con	muchos	genes	se	replican	antes	que	aquellas	regiones	con	pocos	genes	o	con	genes	que	se	expresan	poco.	Organization	of	the	three	main	components	of	the	cytoskeleton	in	animal	cells.	En	la
fase	S	o	de	síntesis	se	duplica	el	ADN.	Vesicles	are	formed	in	the	plasmic	membrane	and	eventually	will	end	in	the	lysosomes	where	membrane	molecules	will	be	degraded.	En	mamíferos,	en	las	células	que	proliferan	continuamente,	la	mitad	de	la	longitud	del	ciclo	suele	estar	ocupado	por	G1	y	casi	la	otra	mitad	es	la	fase	S,	mientras	que	las	fases	G2	y
M	son	mucho	más	cortas.	Glycerol	links	the	two	fatty	acid	chains	to	a	phosphoric	acid	of	the	polar	part	or	head.	Esquema	de	la	distribución	celular	de	los	tres	principales	componentes	del	citoesqueleto	de	una	célula	animal.	Anafase	La	anafase	comienza	con	la	rotura	de	las	conexiones	entre	cromátidas	hermanas	a	nivel	del	centrómero	gracias	a	la
participación	de	proteasas,	de	manera	que	cada	cromátida	irá	hacia	uno	de	los	centrosomas	arrastrada	por	los	microtúbulos	del	huso.	Globular	domains	are	responsible	for	interacting	with	other	cellular	components	and	show	the	most	variable	part	of	the	intermediate	filament	proteins.	In	the	head,	the	phosphoric	acid	is	also	linked	to	a	wide	variety	of
molecules	like	ethanolamine,	choline,	serine,	glycerol,	inositol,	or	inositol	4,5-bi-phosphate,	that	produces	the	different	species	of	glycerophospholipids.	Cuando	uno	de	ellos	no	se	pasa	se	dice	que	la	célula	ha	tomado	una	decisión,	pero	si	no	se	detiene	en	ninguno	de	ellos	la	célula	entrará	en	fase	S	y	se	dividirá,	siendo	éste	el	camino	por	defecto.
Recuperado	(fecha	de	consulta)	de	:	Actualizado:	11-02-2021.	Las	membranas	están	en	perpetua	renovación,	sus	moléculas	son	degradadas	y	sintetizadas	de	nuevo	continuamente.	Los	endosomas	y	lisosomas	se	agrupan	también	en	torno	a	los	centrosomas	en	las	células	animales	al	final	de	la	fase	G2,	proceso	que	continúa	durante	profase	mitótica.
Page	2	Índice	de	la	página	1.	Each	double	bond	makes	a	permanent	bend	in	the	fatty	acid	chain	and,	although	rotation	of	these	chains	is	restricted,	the	increase	of	unsaturated	fatty	acids	makes	membranes	more	fluid	because	the	lipids	are	more	separated	between	each	other.	El	citosol	es	una	sustancia	acuosa	semifluida	que	rodea	a	los	orgánulos	y
núcleo,	pudiendo	representar	más	de	la	mitad	del	volumen	celular	en	las	células	animales,	mientras	que	en	las	células	vegetales	maduras	la	mayor	parte	del	volumen	celular	está	ocupado	por	las	vacuolas.	A	estos	microtúbulos	se	les	denomina	astrales.	Curiosamente,	la	desorganización	del	aparato	de	Golgi	parece	ser	un	requisito	para	entrar	en	fase
M.	Other	molecules	bind	to	the	phosphoric	acid	providing	molecular	diversity.	Los	orgánulos,	como	el	retículo	endoplasmático	y	el	aparato	de	Golgi,	se	fragmentan	y	disminuye	enormemente	el	tráfico	vesicular.	They	are	also	more	resistant	to	high	ionic	concentrations.	Pathologies	Intermediate	filaments	are	a	main	component	of	the	cytoskeleton.
Actually,	it	is	a	very	plastic	structure	responsible	for	cell	movement	and	shape,	and	for	organelle	arrangement	and	movements.	1.	(modificado	de	Wanke	y	Kutay,	2013).	On	the	contrary,	microtubules	and	actin	filaments	are	quite	stiff.	En	algunas	ocasiones	ocurren	errores	en	ciertas	células	que	escapan	a	dichas	regulaciones	del	ciclo	celular	y	se
dividen	sin	control.	Los	cinetocoros	son	estructuras	proteicas	que	se	ensamblan	en	las	regiones	centroméricas	de	los	cromosomas	y	que	median	en	las	interacciones	entre	cromosomas	y	microtúbulos	del	uso	mitótico.	Una	de	las	características	de	las	células	en	quiescencia	es	que	tienen	una	fuerte	represión	de	la	expresión	génica,	sobre	todo	de
aquellos	genes	implicados	en	el	ciclo	celular.	Además,	durante	la	fase	G2	las	células	aumentarán	en	tamaño	y	los	centrosomas,	duplicados	durante	la	fase	S,	empezarán	a	moverse	y	dirigirse	a	lugares	perinucleares	opuestos	de	la	célula	desde	donde	se	formará	posteriormente	el	huso	mitótico.	También	son	más	resistentes	a	altas	concentraciones
iónicas.	They	travel	as	components	of	the	vesicle	membranes	that	after	fusion	with	the	target	membrane	will	be	part	of	molecular	repertory	of	the	target	compartment.	Diferentes	etapas	por	las	que	pasa	una	célula	vegetal	de	un	meristemo	de	cebolla	durante	su	ciclo	celular.	The	FEBS	journal.	Abandonar	el	ciclo	celular	supone	que	la	célula	se	va	a
diferenciar,	o	a	quedar	quiescente,	o	a	sufrir	un	periodo	de	senescencia	o	a	morir	por	apoptosis	(Figura	1).	Fases	2.	Los	filamentos	intermedios	son	los	responsables	de	mantener	la	integridad	celular	de	las	células	animales	puesto	que	funcionan	a	modo	de	cables	intracelulares	que	se	enganchan	a	complejos	de	unión	como	los	desmosomas	y	los
hemidesmosas,	lo	que	permite	la	cohesión	entre	células	contiguas	y	por	tanto	la	cohesión	de	los	tejidos.	Las	funciones	de	los	MLOs	son	variadas.	Si	esta	defosforilación	no	se	produce	la	célula	puede	seguir	proliferando	incluso	aunque	no	encuentre	mitógenos	en	la	fase	G1.	Todas	estas	proteínas	están	bajo	control	del	factor	de	transcripción	E2F
(Figura	2).	En	los	cromosomas	hay	regiones	discretas	que	se	expresan	en	un	momento	determinado	y	esto	tiene	funciones	biológicas	importantes.	20:28-34.	Si	los	hay,	la	célula	no	entra	en	la	fase	S.	Así,	la	síntesis	de	lípidos	se	estudiará	cuando	hablemos	del	retículo	endoplasmático	y	aparato	de	Golgi,	la	de	las	proteínas	cuando	nos	centremos	en	el
retículo	endoplasmático	rugoso	y	los	glúcidos	cuando	abordemos	el	retículo	endoplasmático	y	aparato	de	Golgi.	4.	2020.	They	are	removed	and	synthesized	steadly.	La	posición	del	surco	puede	desplazarse	de	esa	posición	en	ecuatorial	en	ciertas	divisiones	que	se	denominan	asimétricas	en	las	cuales	las	dos	células	hijas	tienen	diferente	tamaño.
London.	The	proportion	of	some	lipids	is	determined	by	the	place	they	are	synthesized.	They	are	tools	for	manipulating	the	three	dimensional	scaffold	of	cytoskeleton	filaments.	7:	133.	Fases	de	la	mitosis	considerando	sólo	segregación	de	los	cromosomas.	Electrical	charges	located	in	the	hydrophilic	lipid	heads	influence	the	electrical	gradient	that
membranes	have	between	the	external	and	internal	membrane	surfaces,	modulating	the	membrane	potential.	Unlike	the	other	two	cytoskeletal	members,	intermediate	filaments	can	not	be	used	as	transport	pathways	for	molecules	and	organelles	because	they	are	not	polarized,	and	there	are	no	associated	motor	proteins.	Así,	en	los	embriones	de
mosca	del	vinagre	el	ciclo	dura	sólo	8	horas	(carecen	de	fase	G1	y	G2),	mientras	que	en	el	hígado	de	los	mamíferos	los	hepatocitos	pueden	tardar	en	dividirse	un	año	porque	permanecen	en	fase	G0	durante	la	mayor	parte	del	tiempo.	The	intermediate	filament	scaffold	can	be	reorganized	under	some	circumstances,	such	as	during	cell	movement,	cell
division,	and	when	mechanical	forces	on	cells	change	the	direction.	Some	molecules	removed	as	part	of	endocytic	vesicles	are	transported	to	early	endosomes.	The	synthesis	of	membrane	carbohydrates	starts	in	the	endoplasmic	reticulum,	but	it	is	in	the	Golgi	complex	where	they	are	modified	and	grow	by	adding	many	new	monomers	to	form	complex
carbohydrate	molecules.	El	balance	entre	las	vesículas	que	llegan	y	las	que	salen	hace	que	la	membrana	plasmática	pueda	variar	la	cantidad	y	proporción	de	sus	moléculas.	Bibliografía	↷	Bibliografía	Morgan	DO.	Sphingomyelin,	other	type	of	sphingolipid,	contains	one	ethanolamine	or	one	phosphorylated	choline	in	the	hydrophilic	head.	Figura	2.
Ciclos	celulares	de	distintos	tipos	celulares	y	especies	indicando	el	tiempo	total	del	ciclo	y	la	duración	de	cada	fase	(modificado	de	Morgan	2007).	Removing	of	plasma	membrane	molecules	is	largely	mediated	by	endocytic	vesicles.	Existen	dos	etapas:	la	anafase	A,	en	la	cual	los	microtúbulos	cinetocóricos	se	acortan	por	despolimerización,	tanto	en	el
extremo	menos	como	en	el	más;	mientras	que	en	la	anafase	B	los	propios	centrosomas	se	separan	entre	sí,	empujados	por	los	microtúbulos	polares,	favoreciendo	aún	más	la	separación	de	las	cromátidas.	Cada	célula	somática	o	germinal	puede	proliferar	y	terminar	su	ciclo	celular	dividiéndose	y	convirtiéndose	en	dos	células	hijas	con	la	misma
dotación	génica	que	su	antecesora	por	un	proceso	denominado	mitosis.	Hay	que	recordar	que	los	filamentos	intermedios	no	pueden	mover	estructuras	pero	sí	anclarlas.	Durante	la	fase	G1	la	célula	comprueba	las	condiciones	en	las	que	se	encuentra	la	célula,	y	decide	si	continuar	con	el	ciclo	celular,	detenerlo	o	abandonarlo.	There	are	differences	in
the	carbohydrate	composition	of	cells	of	vertebrate,	invertebrate	and	protozoa.	Other	proteins	are	involved	in	filament	polymerization-depolymerization,	filament	stability,	or	are	intermediaries	between	filaments	and	other	cell	structures.	Imagen	del	epitelio	del	intestino	de	una	rata	donde	se	produce	un	alta	proliferación	celular.	The	word
"cytoskeleton"	is	a	morphological	and	structural	term	coming	from	the	early	observations	of	cells	at	electron	microscopy.	In	this	way,	the	proportion	of	lipids	in	both	the	source	and	the	target	compartments	may	be	different	.	Esta	hiperfosforilación	se	da	en	la	fase	M	de	la	célula	madre	y	siempre	que	haya	presencia	de	mitógenos.	En	un	organismo
multicelular	el	avance	del	ciclo	celular	está	enormemente	condicionado	por	las	señales	externas	a	la	célula,	como	por	ejemplo	el	estado	de	adhesión	de	la	célula	a	otras	células	o	la	matriz	extracelular,	o	aquellas	señales	que	emiten	otras	células	del	propio	organismo,	como,	por	ejemplo,	los	factores	tróficos.	En	los	husos	mitóticos	grandes,	donde	el
número	de	microtúbulo	puede	llegar	a	miles,	como	ocurre	en	las	células	de	algunos	anfibios	y	del	endospermo	de	angiospermas,	hay	microtúbulos	que	no	tienen	sus	extremos	conectados	a	ningún	polo	del	huso	y	la	mayoría	están	asociados	a	los	cromosomas.	Es	importante	porque	una	vez	iniciada	la	replicación	del	ADN	en	la	fase	S	ya	no	hay	vuelta
atrás	y	la	célula	se	dividirá.	La	envuelta	nuclear	todavía	no	se	ha	roto.	Estas	enzimas,	se	han	encontrado	9	diferentes	en	las	células	eucariotas,	necesitan	estar	unidas	a	unas	proteínas	denominadas	ciclinas	y	además	ser	activadas	por	fosforilación.	These	differences	are	maintained	even	under	a	constant	molecular	flux	of	lipids	from	the	synthesis
compartments,	mainly	the	endoplasmic	reticulum,	through	the	Golgi	complex	toward	other	membranes	like	plasma	membrane	and	endosome	membrane.	Page	3	This	page	content	1.	For	example,	the	vesicles	budding	from	the	trans	domain	of	the	Golgi	complex	toward	the	plasma	membrane	and	endosomes	are	enriched	in	sphingolipids	and
cholesterol,	when	compared	with	the	concentration	of	these	lipids	in	the	Golgi	complex	membranes.	Whatever	the	keratin	type,	it	is	formed	by	a	mix	of	different	keratin	monomers.	These	two	form	a	molecule	known	as	ceramide	(Figure	3.	Por	ejemplo,	los	gránulos	transportadores	de	ARN	y	los	gránulos	de	estrés	acumulan	ARN	evitando	su	traducción,
mientras	otros	aceleran	reacciones	químicas	por	concentración	de	los	elementos	necesarios	para	ellas.	In	transfer	view,	an	intermediate	filament	show	32	molecules.	Carbohydrates	of	the	plasma	membrane	are	major	recognition	and	attaching	sites	for	pathogens	during	infection.	Trends	in	cell	biology.	Then,	at	the	same	time	that	a	lipid	is	synthesized
another	lipid	disappears	in	the	same	membrane	compartment.	Figura	1.	The	different	types	of	intermediate	filaments	show	proteins	with	similar	central	domains,	both	in	size	and	amino	acid	sequence.	Ello	supone	que	una	de	las	cadenas	viejas	tiene	que	ser	copiada	en	dirección	contraria	al	lugar	donde	se	está	abriendo	la	horquilla,	lo	que	necesita	de
un	proceso	ligeramente	más	complicado.	Nestins	expressed	in	the	proliferating	nerve	and	muscle	cells	during	development	are	also	included.	El	citosol	está	formado	en	su	mayor	parte	por	agua	en	la	que	se	encuentran	disueltas	una	gran	cantidad	de	moléculas	e	iones.	Los	filamentos	intermedios	son	más	estables	en	el	tiempo	que	los	microtúbulos	y
los	filamentos	de	actina.	Durante	este	periodo	los	cromosomas	se	mueven	para	ocupar	su	posición	en	la	placa	ecuatorial	y	a	veces	se	desplazan	temporalmente	fuera	de	ésta.	2007.	Al	final	de	la	profase	(o	prometafase)	las	cromátidas	hermanas	están	unidas	entre	sí	y	también	a	los	microtúbulos	cinetocóricos	del	huso	mitótico.	They	take	a	lipid	from	a
membrane,	hide	the	fatty	acid	from	the	aqueous	cytosolic	environment,	diffuse	to	other	compartment	and	release	the	lipid	molecule	into	the	membrane	of	this	compartment.	Figura	4.	Aquí	haremos	un	resumen.	Neurofilaments	are	expressed	in	mature	neurons,	are	involved	in	the	organization	of	dendrites	and	axons,	and	interact	laterally	with
microtubules	and	actin	filaments.	About	5	%	of	the	genes	of	a	cell	are	related	to	lipid	synthesis.	Pero	en	todos	se	sigue	una	serie	de	etapas:	elección	del	plano	de	división,	ensamblaje	de	la	maquinaria	de	división	y	separación	celular.	Por	tanto	un	corte	transversal	de	un	filamento	intermedio	mostraría	32	moléculas.	Las	vimentinas,	las	desminas,	las
queratinas	y	la	proteína	fibrilar	glial	ácida	de	los	astrocitos,	todos	ellos	filamentos	intermedios,	participan	en	la	localización	celular	del	núcleo.	Pero	en	general,	en	las	células	que	se	dividen	normalmente	en	los	mamíferos,	la	longitud	del	ciclo	suele	ser	de	24	horas.	Este	ritmo	circadiano	está	controlado	por	un	reloj	interno	de	las	célula,	que	parece
estar	en	todas	las	células,	incluidas	las	procariotas.	Page	10	El	citosol	es	la	parte	del	citoplasma	sin	los	orgánulos	y	sin	el	núcleo,	mientras	que	el	citoplasma	es	todo	el	contenido	celular,	excepto	el	núcleo.	2018.	Durante	G2,	las	cisternas	del	retículo	endoplasmático	se	transforman	en	túbulos.	Prácticamente	no	aparece	en	la	etapa	de	mioblasto,	pero
cuando	se	empieza	a	producir	la	fusión	de	éstos	para	formar	las	fibras	maduras,	aparece	primero	en	gran	cantidad	en	el	citoplasma,	y	en	etapas	de	desarrollo	posteriores	se	asociará	con	los	discos	Z.	Bibliography	Bissig	C,	Gruenberg	J.	For	example,	they	are	proposed	as	anchoring	structures	for	molecules	involved	in	signaling.	Function	3.	Telofase
Durante	esta	fase	se	organiza	de	nuevo	la	envuelta	nuclear	alrededor	de	cada	conjunto	de	cromátidas	(Figura	2)	que	han	migrado	hacia	cada	uno	de	los	centrosomas	formando	los	dos	núcleos	hijos.	Intermediate	filaments	are	more	stable	during	longer	times	than	microtubules	and	actin	filaments.	El	resultado	es	una	piel	muy	vulnerable	al	daño
mecánico,	es	decir,	hace	falta	muy	poca	presión	para	separar	las	células	y	producir	descamación.	Carbohydrates	as	recognition	molecules	are	also	important	during	embryonic	development.	La	interfase	agrupa	a	las	fases	G1,	S	y	G2.	Es	un	medio	tamponado	con	pHs	que	van	normalmente	entre	7	y	7.4.	Es	el	medio	en	el	que	desarrolla	una	enorme
actividad	molecular:	muchas	reacciones	metabólicas	como	la	glicolisis,	la	traducción	de	las	proteínas	en	los	ribosomas	libres,	cascadas	de	señalización	resultado	de	la	comunicación	celular	y	de	la	comunicación	entre	orgánulos,	etcétera.	Proceso	de	citocinesis	en	un	cigoto	de	erizo	de	mar.	Al	contrario	que	los	otros	componentes	del	citoesqueleto,	los
filamentos	intermedios	son	polímeros	formados	por	unidades	pertenecientes	a	varias	familias	de	proteínas	entre	las	que	se	encuentran	las	queratinas,	las	vimentinas,	las	láminas	de	la	envuelta	nuclear,	etcétera.	Hay	tres	tipos	de	filamentos	que	forman	el	citoesqueleto:	los	filamentos	de	actina	o	microfilamentos,	los	microtúbulos	y	los	filamentos
intermedios	(Figura	1).	Whereas	both	hemilayers	of	the	endoplasmic	reticulum	membrane	show	nearly	the	same	lipid	composition,	but	not	entirely	equal,	membranes	of	the	Golgi	complex	trans	domain,	and	post-Golgi	compartments,	have	quite	different	composition	when	comparing	both	hemilayers.	A	las	cadenas	expuestas	se	une	una	enzima
denominada	primasa	(en	eucariotas	es	un	complejo	formado	por	una	ADN	polimerasa	α	más	una	subunidad	de	una	primasa)	que	sintetizarán	un	pequeño	fragmento	de	ARN	de	unos	10	nucleótidos	complementarios	a	una	secuencia	de	la	cadena	de	ADN,	uno	distinto	en	cada	una	de	las	cadenas.	En	los	eucariotas,	la	replicación	de	los	cromosomas,	no
sólo	consiste	en	replicar	el	ADN,	sino	también	todas	las	moléculas	que	forman	la	cromatina,	determinada	información	epigenética	(modificaciones	químicas	del	ADN)	y	la	organización	tridimensional.	Los	animales	y	las	plantas	hacen	mitosis	abiertas.	Este	anillo	de	escisión	es	transitorio	y	se	forma	sólo	durante	la	citocinesis	para	después	desaparecer.
Globular	domains	also	play	a	role	in	the	spontaneous	association	between	intermediate	filament	proteins.	In	the	same	way,	phosphatidylcholine	is	synthesized	in	the	endoplasmic	reticulum,	where	it	is	most	abundant.	A	estos	fragmentos	de	ADN	que	se	sintetizan	periódicamente	y	son	ligados	entre	sí	para	formar	una	cadena	continua	se	les	denomina
fragmentos	de	Okazaky.	Las	dos	cadenas	se	disponen	de	forma	antiparalela	entre	sí.	La	mitosis	(fase	M)	incluye	a	la	profase,	metafase,	anafase	y	telofase.	La	palabra	citoesqueleto	es	un	término	morfológico	y	estructural	que	deriva	de	las	primeras	observaciones	realizadas	con	el	microscopio	electrónico.	In	this	way,	filaments	can	be	assembled
(polymerized)	and	disassembled	(depolymerized)	easily	and	according	to	the	cell	needs.	Abandono	del	ciclo	celular	Sin	embargo,	la	mayoría	de	las	células	de	un	organismo	pluricelular	adulto	no	se	dividen	constantemente,	sino	que	abandonan	el	ciclo	celular	en	la	fase	G1,	temporal	o	permanentemente.	Actually,	intermediate	filaments	are	transported
along	microtubules	and	actin	filaments.	Pared	celular.	En	cada	caso	los	filamentos	de	queratina	son	el	resultado	de	una	mezclas	de	distintos	tipos	de	monómeros	de	queratinas.	Unlike	the	extracellular	space,	cytosol	has	a	higher	concentration	of	potassium	and	a	lower	concentration	of	sodium	and	calcium.	La	citocinesis	supone	la	creación	de	la	pare
celular	que	separará	las	dos	células	hijas.	Se	denominan	intermedios	porque	el	diámetro	de	estos	filamentos	es	de	aproximadamente	de	8	a	15	nm,	que	se	encuentra	entre	el	de	los	filamentos	de	actina	(7	a	8	nm)	y	el	de	los	microtúbulos	(25	nm).	Las	moléculas	que	mantienen	la	progresión	del	ciclo	celular	son	las	quinasas	dependientes	de	ciclinas	o
CdKs	(Cyclin-dependent	kinases	).	In	the	following	pages,	we	will	also	learn	the	paths	that	membrane	molecules	follow	to	reach	the	different	membrane-bound	compartments,	as	well	as	the	plasma	membrane.	Hoy	se	sabe	que	existen	al	menos	tres	puntos	de	control	importantes	que	afectan	al	avance	de	la	fase	G1.	In	the	pages	dealing	with	these
organelles,	we	will	describe	the	synthesis	processes	in	more	detail.	Vesicles,	transporters	and	membrane-membrane	contacts	make	possible	the	lipid	flux	between	different	membranes.	However,	part	of	the	molecules	of	their	membranes	are	synthesized	by	free	ribosomes.	El	desplazamiento	de	unos	filamentos	de	actina	sobre	otros,	es	el	mismo
mecanismo	que	ocurre	durante	la	contracción	muscular,	produce	un	fenómeno	de	estrangulamiento.	Cellular	and	molecular	life	sciences.	1.	Ello	es	indicio	del	tira	y	afloja	que	mantienen	los	microtúbulos	de	cada	centrosoma.	Cholesterol	is	not	present	in	plant	cell	membranes,	in	some	unicellular	eukaryotes,	nor	in	bacteria.	The	central	domain	shows
an	α-helix	structure,	which	allows	the	association	of	intermediate	filament	proteins	to	form	dimers.	Algunos	tipos	celulares	pueden	retomar	el	ciclo	celular	a	partir	de	los	estados	de	quiescencia,	incluso	desde	célula	diferenciada.	Si	estás	detrás	de	un	filtro	de	páginas	web,	por	favor	asegúrate	de	que	los	dominios	*.kastatic.org	y	*.kasandbox.org	estén
desbloqueados.	Cell	fate	determination	during	G1	phase	progression.	Cell	membrane	models	Lipids	make	up	around	50	%	of	the	plasma	membrane	weight,	with	about	5	million	lipids	per	µm2	of	membrane.	2005.	Por	otra	parte,	en	las	plantas	es	muy	frecuente	que	el	citosol	de	células	vecinas	esten	conectados	a	través	de	los	plasmodesmos,	que	son
túneles	en	la	pared	celular	que	permiten	esta	comunicación.	También	durante	procesos	de	regeneración	tisular,	puesto	que	su	patrón	de	expresión	cambia	en	las	células	próximas	a	las	heridas.	Desmins	are	associated	with	Z	discs	of	sarcomeres.	The	amount	and	proportion	of	lipids	vary	in	the	different	cell	membranes	(Figure	6).	In	the	lower	image,
the	increase	in	cholesterol	proportion	from	the	endoplasmic	membrane	to	the	plasma	membrane	is	depicted.	IV	es	un	grupo	que	incluye	a	los	neurofilamentos,	típicos	de	neuronas,	a	la	sinemina,	sincoilina	y	a	la	alfa-internexina.	Estos	monómeros	o	subunidades	están	formados	por	una	cabeza	globular	en	el	extremo	amino,	una	cola	globular	en	el
extremo	carboxilo	y	un	dominio	central	alargado,	o	región	central	(Figura	2),	con	unos	310	a	350	aminoácidos	y	unos	45	nm	de	longitud.	Furthermore,	some	lipids	are	degraded	in	situ	by	enzymes,	such	as	lipases.	En	el	núcleo	forman	la	lámina	nuclear,	un	entramado	que	da	forma	y	aporta	cohesión	a	la	envuelta	nuclear,	y	por	tanto	al	núcleo.	Así,
cuando	algún	cinetocoro	no	está	conectado	a	un	número	apropiado	de	microtúbulos,	se	emite	una	señal	desde	los	cinetocoros	que	inhibe	el	inicio	de	la	segregación	de	cromátidas,	y	por	tanto	la	entrada	en	la	anafase,	la	fase	siguiente.	The	general	organization	of	the	cytoskeleton	may	change	depending	on	the	cell	type	and	physiological	state.	La
muerte	de	las	células	puede	ser	por	daños	que	no	se	pueden	reparar	o	por	un	suicidio	celular	inducido	fisiológicamente	denominado	apoptosis.	Evolutivamente	los	genes	de	los	filamentos	del	citoplasma	parecen	proceder	de	los	genes	de	los	filamentos	del	núcleo	por	duplicación	y	posterior	variación.	Atlas	de	histología	vegetal	y	animal.	La	región
central	se	organiza	en	una	hélice	alfa	que	permite	a	un	monómero	unirse	a	otro	para	formar	un	dímero.	éstas	son	las	células	cancerosas.	Figure	1.	La	desmina	es	componente	importante	del	citoesqueleto	de	las	células	musculares	esqueléticas.	La	flecha	indica	el	orden	de	las	fases.	Polymerization	and	depolymerization.	Las	dos	cromátidas	hermanas
unidas	forman	los	cromosomas,	que	son	desplazados	hacia	el	centro	del	huso	mitótico,	equidistante	de	los	dos	polos,	formándose	la	denominada	placa	ecuatorial.	Replicación	Para	que	se	inicie	la	replicación	se	separan	las	dos	cadenas	del	ADN	mediante	un	enzima	denominada	helicasa	(Figura	2).	Types	4.	La	citocinesis	es	el	proceso	de	división	del
citoplasma	en	dos	partes,	por	estrangulamiento	en	las	células	animales	y	por	formación	de	una	nueva	pared	celular	en	las	células	vegetales,	lo	que	provoca	la	rotura	y	fusión	de	la	membrana	plasmática,	dando	como	resultado	dos	células	hijas	independientes.	I	y	II	son	las	queratinas	ácidas	y	básicas	respectivamente.	Eukaryotic	DNA	replication	fork.
They	are	specialized	in	withstanding	mechanical	forces.	Matson	JP,	Cook	JG.	Es	la	etapa	más	larga	y	más	variable,	y	en	ella	se	produce	crecimiento	celular	hasta	alcanzar	el	tamaño	óptimo.	The	balance	between	exocytosis	and	endocytosis	determines	the	molecular	composition	of	plasma	membrane.	The	cell	cycle.	Los	tetrámeros	se	asocian
lateralmente	para	formar	una	estructura	laminada	de	8	tetrámeros,	que	se	enrolla	sobre	sí	misma	y	se	une	en	línea	con	otras	para	formar	el	filamento	intermedio	de	unos	8	a	10	nm	de	diámetro.	Vesicles	also	move	in	cytosol	from	the	source	compartments	toward	the	target	compartments.	Lipids	cannot	travel	freely	through	the	cytosol	because	of	their
hydrophobic	fatty	chain.	Organelle	inheritance	control	of	mitotic	entry	and	progression:	implications	for	tissue	homeostasis	and	disease.	Hacia	el	final	de	la	fase	S	las	células	de	los	animales	han	duplicado	su	centrosoma.	Un	paso	adicional	es	la	eliminación	del	cebador	de	ribonucleótidos,	llevado	a	cabo	por	las	ARNasas,	y	su	sustitución	por
desoxirribonucleótidos.	Frontiers	in	cell	and	developmental	biology.	2.	2006.	Several	molecular	mechanisms	have	been	suggested	for	this	uneven	distribution	of	lipids:	Lipid	synthesis.	Hasta	hace	poco	tiempo	se	pensaba	que	la	fase	G1	era	la	única	fase	realmente	importante	para	determinar	el	avance	del	ciclo	celular	gracias	aquí	se	responde	a	la
presencia	de	mitógenos.	Centrosoma	y	ciclo	celular	El	límite	entre	las	fases	G2	y	M	no	está	totalmente	claro	y	algunos	autores	consideran	este	cambio	en	la	mitad	de	la	profase	mitótica.	Dos	de	estos	dímeros	pueden	asociarse	entre	sí	de	forma	antiparalela	mediante	enlaces	eléctricos	para	formar	tetrámeros.	The	lipid	composition	varies	through	the
different	membranes	of	the	cell.	Por	último	cabe	mencionar	que	la	composición	química	de	las	membranas,	sobre	todo	la	composición	lipídica,	puede	cambiar	mediante	modificaciones	químicas	pueden	transformar	en	otros	mediante	modificaciones	químicas	de	sus	cabezas	polares	gracias	enzimas.	In	plant	cells,	the	organization	of	cytoskeleton	is
completely	different	than	in	animal	cells.	Las	células	somáticas	producen	otras	célula	somáticas	y	las	célula	germinales	producen	otras	células	germiales.	Actin	filaments	and	microtubules	are	used	as	rails	by	motor	proteins	to	carry	cargoes.	Figura	4.	For	example,	plasma	membrane	has	a	different	lipid	composition	than	that	of	the	endoplasmic
reticulum	or	Golgi	complex.	Así,	la	concentración	de	la	proteína	ciclina	D	puede	aumentar	por	mitógenos,	por	aumento	de	la	traducción	de	su	ARN	mensajero	y	por	defosforilación	y	aumento	de	su	estabilidad.	También	veremos	ejemplos	de	células	que	abandonan	el	ciclo	celular	y	que	son	muy	longevas,	y	otras	que	no	lo	completan	porque	mueren.	Son
los	que	producen	las	contracción	de	las	células	musculares,	también	ayudan	a	la	cohesión	celular	puesto	que	contactan	con	estructuras	como	las	uniones	adherentes	y	con	las	uniones	estrechas,	ambas	complejos	de	unión	que	unen	a	las	células	entre	sí.	Durante	todo	este	proceso	ocurren	otros	en	paralelo:	rotura	de	la	envuelta	nuclear,	formación	del
huso	mitótico	y	reparto	de	componentes	citoplasmáticos.	This	sheet	rolls	over	itself	(coiled	structure	of	about	8	to	10	nm	in	diameter).	Las	ciclinas	deben	su	nombre	a	que	son	moléculas	que	se	sintetizan	de	forma	periódica,	cíclica,	durante	el	ciclo	celular	y	se	han	encontrado	hasta	16	ciclinas	diferentes	en	las	células	eucariotas,	siendo	las	más
importantes	para	el	avance	del	ciclo	celular	las	A,	B,	D	y	E.	Interacción	entre	Rb,	CDK-ciclinas	y	E2F	en	el	punto	de	restricción.	Además,	la	replicación	del	ADN	debe	cumplir	dos	condiciones:	una	sola	replica	y	cometer	los	menos	fallos	posibles.	Se	puede	observar	el	fragmoplasto	(flecha).	Cytosol	mostly	consists	of	water	containing	a	large	amount	of
organic	molecules	and	ions.	También	parece	que	otras	proteínas	motoras	se	asocian	a	los	microtúbulos	del	áster	tirando	de	los	centrosomas	hacia	la	superficie	celular.	Por	ejemplo,	un	tamaño	inadecuado	o	tener	el	ADN	dañado.	Hay	dos	tipos	principales	de	células	en	los	organismos	pluricelulares:	las	células	somáticas	y	las	células	germinales.	La
velocidad	del	desplazamiento	es	normalmente	de	1	µm	por	minuto.	Membranes	are	continuously	renewing	their	molecules.	Fases	del	ciclo	celular	de	una	célula	eucariota.

-	Hay	cerca	de	1,2	millones	de	copias	por	célula.	-	Constituye	el	20	a	30%	de	las	proteínas	de	membrana.	-	Es	codificada	por	un	gen	situado	en	el	cromosoma	17	(EPB3).	-	Une	el	esqueleto	de	la	membrana	a	la	bicapa	lipídica	-	Transporta	iones	entre	el	interior	y	el	exterior	del	eritrocito.	28.	Academia.edu	is	a	platform	for	academics	to	share	research
papers.
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