
REVISTA MUNDO  INVESTIGACIÓN 
(2016), Núm.1, Vol. 1. 

ISSN: 2530-0466 
 
 

www.mundoinvestigacion.es 

 
PROCESOS DE REGENERACIÓN EN LA NATURALEZA: 

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE REGENERACIÓN 

CELULAR EN ORGANISMOS SIMPLES COMO MODELIZACIÓN 

EN SERES MÁS COMPLEJOS 
 

REGENERATION PROCESS IN NATURE: 

EVALUATION PROCESS REGENERATION CELL IN SIMPLE 

ORGANISMS AS MODELING IN COMPLEX ORGANISMS 
 

Cristina Jiménez Ávila 

2º Bachillerato 
Tutor: IVAN NADAL 

Grupo de “Investigación Científica” 
IES Carles Vallbona, c/ Moreres 14, s/n, 08520 Granollers (Barcelona) 

 

cjimenezav@gmail.com 

 
 
RESUMEN 

 

El siguiente trabajo da a conocer las diferentes capacidades de regeneración desde un 
nivel celular hasta organismos simples. En la parte práctica se estudia la regeneración a 
nivel de células según el medio en que se encuentran (in vitro) y en planarias, 
consideradas como uno de los organismos más primitivos y que forman parte de los 
gusanos planos. 
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ABSTRACT 

 
Regeneration has traditionally been defined as the ability of some organisms to restore a 
lost or damaged tissue or to grow a body part that was lost as a result of a physiological 
or accidental cause. This paper discloses the different capacities of regeneration 
(cellular and tissue). In the practical part cell regemeration is studied according to their 
environment (in vitro) and in planarian, which are considered one of the most primitive 
organisms and make part of flatworms. 
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Introducción 
 

¿Cómo es posible que determinados 
animales puedan autoregenerarse y 
otros no?¿Por qué las planarias son 
capaces de regenerarse completamente 
una vez cortadas?¿Cómo funciona la 
regeneración celular? ¿De qué depende 
que las células se regeneren?¿ Se puede 
modelizar este sistema en el proceso de 
regeneración celular del cuerpo 
humano? Estas son algunas de las 
preguntas que han permitido iniciar este 
trabajo.  
 
Parece que no tenemos nada que 
envidiar a una salamandra o una 
planaria, pero no es así. Estos animales 
tienen la capacidad de regenerar partes 
del cuerpo perdidas, cosa que no ocurre 
en el caso de vertebrados más 
complejos (Curtis et al., 2003; 
Hernández, 2006). Conocer los 
mecanismos que permiten la 
regeneración de órganos y tejidos es 
uno de los mayores retos de la 
investigación biomédica en la 
actualidad. 
 
Los objetivos de este trabajo son: 
 

• Valorar la importancia del 
medio como base para la 
regeneración celular. En este 
sentido, además, identificar las 
condiciones más adecuadas para 
que un cultivo celular en 
condiciones de laboratorio 
pueda presentar propiedades 
regenerativas. Cuando hablamos 
de tejidos, el medio donde se 
encuentran las células es básico 
para el crecimiento de las 
mismas como para el grado y 
cualidad de su regeneración. Su 
composición, especialmente el 
tipo y concentración de 

proteínas (Porto, 2006), 
determina este hecho. 
 

• Observar el proceso de 
regeneración que se produce en 
organismos invertebrados como 
las planarias. Y también analizar 
si el hecho de ser una 
determinada especie afecta al 
grado de velocidad y 
regeneración de este. En 
situación controlada (de 
laboratorio), el grado de 
regeneración de las planarias 
está relacionado con la especie y 
las condiciones del medio físico. 
Por otra parte, posibles cambios 
en les condiciones ambientales 
pueden no favorecer esta 
regeneración. 

 
 
Materiales y Metodología 
 
Materiales 

 

 
Fig. 01. Materiales estudio regeneración 

 

• Estudio 1. Regeneración a nivel 
celular (figs. 1-2): Puntas estériles 
de 1000 µL i 10 µL, pipeta de 1000 
µL i 10 µL, pipeteador, pipetas de 5 
ml i 10 ml, placa de cultivo de 24 
pocillos, cámara de Neubauer, 
falcon y flascón con células MDCK 
(Madin-Darby canine kidney) en 
expansión. 
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Fig. 02. Reactivos estudio regeneración 

 
• Estudio 2. Regeneración de las 

planarias (fig. 3): 3 placas de Petri, 
un pipeteador de plástico, agua 
mineral y cubreobjetos. 
 

 
Fig. 03. Materiales estudio planarias 

 
Metodología 

 

• E1. Regeneración a nivel celular 
(figs. 4 y 5): en primer lugar, se 
realiza una siembra en una placa 
multiwell y se hace el recuento de 
células. Posteriormente, se realiza 
un control y suministro de medio en 
los diferentes pocillos para que no 
les falten nutrientes. Seguidamente, 
tiene lugar la tinción celular. 

 
Fig. 04. Siembra en placa multiwell 

 
 

 
Fig. 05. Cambio de medio 

 
• Estudio 2. Regeneración en 

planarias (fig. 6): se utilizan 
planarias de la especie Dugesia 
tigrina. Se realiza el corte y su 
posterior observación a la lupa o a 
simple vista del proceso de 
regeneración.  
 

 
Fig. 06. Corte en planaria 
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Resultados 
 
Los resultados más importantes 
observados después de la realización de 
ambos estudios son los siguientes: 
 
• Regeneración en medios in vitro 

(fig. 7 y 8): se ha tripsinizado una 
placa de Petri en expansión.  
 

 
Fig. 07. Imagen de células en medio sin 

proteínas 

 

 

 
Fig. 08. Regeneración celular en medio con 

proteínas 

 

Con ello se eliminan los restos de 
medio o células muertas y se rompe 
las adhesiones de las células y entre 
ellas, permitiendo la recuperación 
del contenido celular. Mediante la 
cámara de Neubauer se obtiene un 
valor de 131 · 104 cel / ml en 
solución celular. Las imágenes por 
microscopía invertida de 

fluorescencia permiten observar 
que se células que se encuentran en 
el medio sin proteínas no han 
cerrado el corte producido. El 
aumento progresivo de la 
complejidad celular en animales 
hace que este proceso sea más 
difícil, dado que se pierde la 
capacidad de totipotencia para 
pasar a una especificidad funcional. 
 

• Regeneración en planarias (fig. 9): 
después de un seguimiento diario 
según el protocolo, se observa la 
regeneración de las mismas, aunque 
el proceso es variable según las 
especies.  
 
 

 
Fig. 09. Planarias regeneradas 

 
La regeneración total (3 planarias 
iniciales a 9 finales, en una semana) 
ha tardado alrededor de 15 días 
desde el corte. Las medidas han 
sido inapreciables entre las dos 
poblaciones. Su grado de 
regeneración está relacionado con 
la especie y las condiciones del 
medio físico. De todas formas, se 
ha podido observar que una 
determinada especie en un mismo 
medio físico presenta una 
regeneración variable. 
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Conclusiones 
 
A continuación se enuncian las diversas 
conclusiones alcanzadas por la 
realización de los estudios basados en 
las hipótesis mencionadas al principio 
del trabajo: 
 
• La regeneración biológica es la 

restauración tejidos dañados o 
perdidos, ya sean órganos o 
extremidades. Aunque existen estos 
y otros ejemplos de regeneración 
celular y / o tisular indicados en el 
contenido del trabajo, el aumento 
progresivo de la complejidad 
celular entre grupos de animales 
hace que este proceso sea más 
difícil, dado que se pierde la 
capacidad de totipotencia para 
pasar a un grado de especificidad 
funcional que hace que desaparezca 
esta opción de regeneración. 
 

• El medio donde se encuentran las 
células es básico para el grado y su 
capacidad de regeneración. Así 
podemos comprobar cómo las 
células se encuentran en un medio 
con falta de proteínas no llevan a 
cabo una regeneración de la misma 
calidad que las que se encuentran 
en medio con proteínas. 

 
• El grado de regeneración de las 

planarias está relacionado con la 
especie y las condiciones del medio 
físico. De todas formas, se ha 
podido observar que una 
determinada especie en un mismo 
medio físico presenta una 
regeneración variable. 
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