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RESUMEN 

El presente Trabajo de Investigación comprobó el efecto de productos del mercado local 

a los que se les ha referido innumerables propiedades de regeneración y cicatrización, en 

planarias, animales con increíble capacidad regenerativa, un aspecto pobremente 

entendido en la biología. Las planarias se han establecido como un invaluable modelo 

para la investigación sobre patrones corporales, regeneración de tejidos y biología de 

células madre. Además usando técnicas de separación proteica se respaldan los resultados 

en términos de la proteína Wnt, importante protagonista de las vías de señalización 

envueltas en la proliferación celular. Para el desarrollo del experimento se capturaron 

planarias, Dugesia sp., del distrito de Sabandía de la ciudad de Arequipa, Perú, posterior 

a un proceso de aclimatación los individuos fueron decapitados y luego distribuidos en 

distintas placas Petri con diluciones al de J %, 2.5%, 5% y 10% de Plukenetia volubilis 

(Sacha Inchi), Smallanthus sonchifolius (Yacón) y Aloe vera. Fueron sometidas a dos 

experimentos: En primer lugar una electroforesis en gel de poliacrilamida con 

dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE) realizado después de 5, 8 y 12 horas de la injuria. Y 

en segundo lugar se contabilizó las horas que tardó en completarse el proceso 

regenerativo. 

Con los datos de la electroforesis y el número de horas que tardaron las planadas en 

regenerar se encontró que el tratamiento con extracto de Aloe vera en una dilución del 

10% tarda menos horas en regenerar (120 horas) y generó la banda con mayor contraste. 

Por otro lado el tratamiento con mayor número de horas (168 horas), corresponde al 

extracto de Smallathus sonchifolius, lo que se tradujo también en la banda con menor 

contraste en el gel SDS-PAGE. Por lo que se concluyó, que la presencia de los extractos 

estudiados ante individuos de Dugesia sp. reducen el tiempo del proceso regenerativo. 



ABSTRACT 

This investigation tested the effect of local market products to which he referred them 

innumerable properties of regeneration and healing, planarian , animals with amazing 

regenerative capacity , an aspect poorly understood biology. Planarians have been 

established as a valuable model for research on body pattems, tissue regeneration and 

stem cell biology . In addition protein separation techniques where used in order to 

support the results in terms of the Wnt protein , major player in the signaling pathways 

involved in cell proliferation. To develop the experiment planarians, Dugesia sp where 

captured from Sabandía, Arequipa, Peru, after a process of acclimatization individuals 

were decapitated and then distributed in different Petri dishes with dilutions of 1%, 2.5 

%, 5% and 10% of Plukenetia volubilis (Sacha Inchi) Smallanthus sonchifolius (Yacón) 

and Aloe vera. Two experiments were made: A polyacrylamide gel electrophoresis 

Sodium dodecyl sulfate (SDS-PAGE) runned after 5, 8 and 12 hours ofinjury. The second 

experiment consisted in counting the hours it took to complete the regeneration process. 

With the data of electrophoresis and the number ofhours it took in regenerating planarians 

it was found that treatment with Aloe vera extract in a dilution of 10% takes less time to 

regenerare (120 hours) and generates a band with higher contrast. On the other hand 

treatment the treatment that took longer (168 hours), was the one with Smallathus 

sonchifolius extract, which resulted also in a band with lower contrast in the SDS-PAGE 

gel. We concluded that the presence of the extracts studied reduces the time of 

regenerative process in Dugesia sp. 

¡¡ 



INTRODUCCION 

La capacidad de los animales para regenerar partes perdidas es un aspecto muy poco 

conocido de la biología. Hay muchas preguntas que han capturado la imaginación de las 

generaciones de biólogos que han visto ya nuevas cabezas y extremidades crecer en 

animales heridos. ¿Cómo comienza el proceso? ¿Cómo los tejidos heridos especifican 

qué debe hacerse? ¿De dónde provienen las nuevas células? A medida que la tecnología 

avanza, nos encontramos cada vez más cerca de las respuestas; muchas de estas fueron 

encontradas gracias a los innumerables experimentos que se vienen realizando en el 

campo de la regeneración, experimentos que se remontan a la década de 1700 y los 

experimentos de Abraham Trembley con Hydra (Lenhoff S. G . y LenhoffH.M., 1986). 

A finales de los 1 700 se propuso a las planarias como el organismo modelo para la 

regeneración, y desde entonces numerosos estudios han sido realizados tratando de 

entender la complejidad a nivel celular y molecular que esconde este fenómeno, sin 

embargo al día de hoy muchos de los conceptos fundamentales siguen escapando del 

conocimiento de la comunidad científic~ por otro lado la era de las 4'ómicas" trajo la 

atención hacia la proteína Wnt como pieza esencial para la regeneración no sólo en 

planarias, si no en animales en general (Bely A. E., 2010). Las proteínas Wnt están 

envueltas en el proceso regenerativo y homeostático, además, la cascada canónica de Wnt 

ha surgido como un regulador crítico de las células madre (Logan C. Y., 2004), así mismo 

actúan como ligandos para estimular vías de señalización mediadas por receptores en 

organismos vertebrados e invertebrados, estás vía de juegan un papel decisivo en los 

procesos de regulación, diferenciación, proliferación y muerte celular; un mal 

funcionamiento significa numerosas anonnalidades durante el desarrollo embrionario, 

crecimiento y homeostasis, y ahora ya es conocido que las anomalías en esta vía producen 

muchos tipos de cáncer en el humano. Esto ha planteado la posibilidad de que la auto

renovación estrechamente regulada y mediada por la señalización Wnt en células madre 

de alguna fonna recae en la habilidad proliferativa de las células cancerosas y de ahí surge 

¡¡¡ 



la importancia del estudio de todos los agentes principales y mediadores de la vía de 

señalización Wnt (Cadigan K.M., 1997). Dicho esto, nuevas preguntas surgen ¿Existe 

alguna forma de mediar la proliferación celular? ¿Cuán envuelta se encuentra la proteína 

Wnt en este proceso? ¿Es posible inducir la producción de proteína a través de agentes 

externos? Para responder estas preguntas, esta investigación se centró en demostrar si la 

exposición de Dugesia sp. durante procesos de regeneración ante diferentes tratamientos 

con extractos de plantas, a las que se les atribuyen propiedades regenerativas, como son 

en este caso: Plukenetia volubilis (Sacha Inchi), Smallanthus sonchifolius (Yacón) y Aloe 

vera, logró disminuir el tiempo de regeneración. Además de evaluar el efecto sobre este 

proceso, se contabilizó el tiempo que tomó cada uno de los tratamientos en regenerar y 

dentro de ellos aquel que alcanzó un menor tiempo de regeneración, determinando 

también la dosis con mejores resultados. De la misma forma, justifica cualquier posible 

efecto en la relación entre la presencia del extracto y la existencia de la proteína Wnt. 

La importancia de esta investigación radica en el aporte que brindará a la sociedad 

científica interesada principalmente en los estudios sobre la proliferación celular, clave 

para otros campos como son la biología de las células madre, apoptosis celular, 

sistemática del cáncer, terapia génica y su aplicación en la medicina regenerativa. 

iv 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la existencia del efecto en el proceso .regenerativo de Dugesia sp. al ser 

expuesto a tratamientos con extractos de Plukenetia volubilis (Sacha Inchi), Smallanthus 

sonchifolius (Yacón) y Aloe vera. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

l. Determinar el menor tiempo de regeneración de Dugesia sp que se obtuvo entre 

todos los tratamientos de los extractos de Plukenetia volubilis (Sacha Inchi), 

Smallanthus sonchifolius (Yacón) y Aloe vera. 

2. Determinar la dosis efectiva de cada uno de los tratamientos de los extractos de 

Plukenetia volubilis (Sacha Inchi), Smallanthus sonchifolius (Yacón) y Aloe vera 

administrados a Dugesia sp durante el proceso de regeneración . 

... '. ,., 
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CAPÍTULOI 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Se entiende como regeneración al proceso de proliferación celular, como respuesta a una 

injuria, que más tarde dará lugar al miembro perdido, como lo explica Needham A.E. en 

su trabajo "Regeneration and Wound Healing' en el afio 1952. 

La experimentación con regeneración se remonta a los años 1700s con los ensayos de 

Abraham Trembley con "Hydra and the birth of Experimental Biology" (Lenhoff S.G. y 

Lenhoff H.M., 1986), con él y el nacimiento de la biología experimental se inicia la 

búsqueda de la respuesta a una de las más grandes preguntas de la biología: ¿Cómo y por 

qué se produce la regeneración celular? 

Es Morgan T.H. quién en el año 1898 con su trabajo "Experimental studies of the 

regeneration of Planaria maculata. "describe la increíble capacidad de las planadas para 

regenerar cualquier parte de su cuerpo a partir de la 11279 parte de su anatomía, 

volviéndolas hasta la actualidad el sistema modelo para el estudio de la regeneración. 

Al hablar de regeneración Morgan T.H. también explica que existen dos tipos de modelos 

de regeneración celular: morfa/axis y epimorfosis siguiendo mecanismos completamente 

distintos cada uno. El modelo de epimorfosis implica toda la restauración morfológica y 

funcional de una estructura anatómica perdida en un organismo adulto mediante la 

formación de un blastema, únicamente después de la formación de este se dará la 

regeneración del tejido perdido. 

Se dice que existe un blastema cuando se nota una proliferación activa de células por lo 

tanto un blastema es un tejido compuesto de células indiferenciadas y que darán lugar a 

los nuevos tejidos por proliferación activa y puede observarse fácilmente como un tejido 

incoloro o sin pigmentos que se forma alrededor del tejido epitelial que recubre el sitio 

dañado, (Newmark, P. A., & Alvarado, A. S. ,2002.) 
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Por otro lado en el modelo de morfa/axis no existe una proliferación activa de las células 

y son las células viejas o ya diferenciadas las que sufren un cambio drástico y renuevan 

el tejido perdido, por lo tanto no hay una formación de blastema como tal. 

Históricamente se ha considerado que las planarias presentan epimorfosis puesto que su 

proceso regenerativo depende de la existencia de neoblastos, células pluripotentes que se 

diferencian para formar el tejido a regenerar y conforman un blastema. Sin embargo 

recientes investigaciones, Reddien P. y Alvarado A.S. 2004, han demostrado que en la 

planaria pueden ocurrir ambos tipos de regeneración puesto que existen neoblastos, 

células regenerativas, pero también hay participación activa de los tejidos existentes por 

lo que en la actualidad se ha propuesto un nuevo modelo, el modelo intercalar. 

El concepto de neoblasto fue acufiado por Dubois F., 1949 y nuevamente por WolffE. en 

1962 y lo describen como una célula pequeña altamente indiferenciada, con un gran 

núcleo alargado y poco citoplasma, morfológicamente representan del25 al30% del total 

de las células en las planarias, Baguña J. et al. 1981 

A pesar de que aún no se sabe si es que la amputación es la responsable de la detonación 

en la proliferación de los neoblastos, se conoce que sin la proliferación de estos la 

regeneración sería imposible y el animal moriría minutos después de la injuria, como 

Bardeen & Baetjer 1904 comprueban al irradiar neoblastos durante distintos periodos 

antes y después de la amputación. Sin embargo, estudios realizados sobre la bioquímica 

y biología molecular detrás de estos procesos han llegado a establecer ciertos mecanismos 

que podrían dar lugar a la proliferación de neoblastos, formación de blastema y posterior 

diferenciación de tejidos, al menos parcialmente, cómo explica Umesono Y. et al. en su 

trabajo "The molecular logic for planarian regeneration along the anterior-posterior 

axis " donde demuestra que las vías de la MAP cinasas, MAP quinasas, vía MAPKIERK 

o vía MAPK (de las siglas en inglés Mitogen-Activated Protein Kinases, o proteína 

quinasas activadas por mitógenos) y la vía de seftalización WNT son las rutas de 

transducción de señ.al que establecen un marco sólido para la regeneración en las 

planarias. 

Las proteínas Wnt, una de las principales protagonistas de esta ruta, son la expresión de 

los genes Wnt. La historia de su descubrimiento se remonta a las décadas 1920 y 1930, al 

desarrollarse herramientas de investigación en ratones con alta incidencia de cáncer 
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concluyendo con el descubrimiento del virus del cáncer mamario de ratón en 1949, Korzh 

V. (2008), "Winding roots ofWnts." 

En 1997 Cadigan K. M., Nusse R., en el trabajo "Wnt signaling: A common theme in 

animal development. ", realiza mayores estudios e intenta explicar el rol que cumple la 

glicoproteína WNT en la vía de señalización, añade que trabajar con proteínas Wnt como 

agente biológico es problemático además de que tratar de secretar la proteína en cultivos 

celulares sólo conduce a intentos fallidos. 

Almuedo-Castillo et al. con su trabajo sobre la vía Wnt: "Wnt signaling in planarians: 

new answers to old questions", 2012, establece que aunque muy poco se sabe sobre la 

activación de la vía Wnt, mantener activas estas señales "embrionarias" hasta alcanzar el 

estado adulto puede ser la llave para la capacidad regenerativa. Una segunda característica 

de los animales regeneradores es la existencia de células pluri!totipotentes, capaces de 

diferenciarse en cualquier otro tipo celular, es posible que la manutención de estas células 

en animales adultos también se deba a la continua activación de centros de señalización. 

Durante los últimos años se han visto muchos avances en lo que se refiere a la 

comprensión de la función de la vía Wnt durante la regeneración de la planaria y la 

homeostasis, y la evidencia ha demostrado que se conserva desde el embrión hasta el 

adulto. Sin embargo, muchos elementos de la vía aún no se han caracterizado, por ejemplo 

los receptores y ce-receptores, y los factores de transcripción nuclear. Más importante 

aún, todavía no sabemos qué tipo de célula expresa los diferentes elementos de Wnt y 

cómo controlan la diferenciación y migración de los neoblastos. 
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1.2 CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

BIOLÓGICO 

1.2.1 Dugesia sp. (PLAN ARIA) 

• Taxonomía: 

Reino: Animalia 

Phylum: Platyhelminthes 

Orden: Tricladida 

Familia: Dugesiidae 

Género: 

• Descripción: 

Según Hickman, C. P et. al., 2006, las planarias pertenecen al Filo Platelmintos, su tamafio 

varía desde un milímetro o menos a muchos metros de longitud como en algunas tenias, 

este filo incluye a organismos de vida libre y parásitos, pero los miembros de vida libre, 

como la planaria, pertenecen exclusivamente a la clase turbelarios. 

La mayoría de turbelarios están adaptados a deslizarse sobre los fondos de las aguas 

marinas o dulces, o viven en lugares muy húmedos en la tierra. Muchos, especialmente 

las especies mayores, se encuentran bajo piedras y otros objetos duros en arroyos de agua 

dulce o en zonas litorales del océano. Las planarias y algunos otros frecuentan lagos y 

acequias. 

Las planarias de agua dulce, como Dugesia pertenecen al orden Tricládidos y son muy 

utilizadas en los laboratorios, su epidermis ciliada descansa en una membrana basal y 

contiene rabditos en forma de varilla que, cuando se descargan en el agua, se hinchan y 

forman una funda mucosa protectora alrededor del cuerpo. En la superficie de la 

epidermis se abren células mucosas glandulares. 

Por debajo de la membrana basal de la pared del cuerpo hay capas de fibras musculares 

que se disponen circular, longitudinal y diagonalmente. Una red de células 
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parenquimáticas, desarrolladas a partir del mesodermo, llenan los espacios entre los 

músculos y los órganos viscerales. Las células parenquimáticas en algunas planarias, tal 

vez en todas, no son células independientes, sino las porciones no contráctiles de las 

células musculares. 

Poseen un sistema digestivo incompleto que consta de boca, faringe e intestino, la faringe 

se encuentra encerrada en una vaina faríngea y desemboca justo en el interior de la boca 

a través de la cual puede salir. Son principalmente carnívoras y se alimentan 

especialmente de pequeños crustáceos, nemátodos, rotíferos e insectos, pueden detectar 

el alimento a cierta distancia mediante quimiorreceptores. 

El sistema nervioso es un plexo nervioso subepidérmico con un par de cordones nerviosos 

longitudinales y un par ventral, los nervios conectivos forman un modelo de tipo escalera 

en cuerda. El cerebro es una masa bilobulada de células ganglionares que surgen 

anteriormente desde el cordón nervioso ventral. 

La locomoción se ve favorecida por el avance en los órganos sensoriales, como son los 

ocelos, manchas oculares sensibles a la luz. 

e 

Figura l. Estructura de una planaria.- Fuente: Hickman , C. P et al., 2006 
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1.2.2 Plukenetia volubilis (SACHA IN CID) 

• Taxonomía: 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Familia: Euphorbiaceae 

Género: Plukenetia 

Especie: P. volubilis 

• Características: 

Planta hermafrodita, de crecimiento voluble, abundantes hojas y ramas, posee una altura 

de 2 m; hojas alternas y acorazonadas; flores pequeñas, blanquecinas, en racimo; 

fructificación capsular de 3 a 5 cm de diámetro, dehiscentes (4- 5-7 cápsulas); fruto de 

color verde, marrón negruzco al madurar; semillas de color marrón oscuro, con notorias 

nervaduras ovales de 1,5 x 2 cm de diámetro. 

Es originaria de la Amazonia peruana, cultivada por los indígenas por siglos, se adapta 

en climas cálidos o medios hasta los l. 700 msnm siempre y cuando haya disponibilidad 

permanente de agua y buen drenaje. Crece mejor en los suelos ácidos, francos y aluviales 

planos, cerca de los ríos. 

Por su naturaleza, por la tecnología utilizada aplicada para los cultivos ecológicos y su 

proceso industrial de extracción, provee un aceite de alta calidad para la alimentación y 

la salud. Es el mejor aceite para consumo humano doméstico, industrial, cosmético y 

medicinal; superando a todos los aceites utilizados actualmente, como los aceites de oliva, 

girasol, soya, maíz, palma, maní, etc. Tiene muchos usos, como: reductor del colesterol, 

aceite de mesa, de cocina, en la industria alimentaria para enriquecer con Omega 3 los 

alimentos producidos industrialmente, en la producción de cosméticos, nutracéuticos y 

en medicina (Krivankova B. et. al., 2007) 
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1.2.3 Smallanthus sonchifolius (Y ACÓN) 

• Taxonomía: 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Familia: Asteraceae 

Género: Smallanthus 

Especie: S. sonchifolius 

• Características: 

Estas plantas producen dos tipos de raíces: las de propagación y las de reserva o 

almacenamiento. Las raíces de propagación crecen bajo la superficie del suelo y producen 

nuevas yemas que llegarán a ser las partes aéreas de una nueva planta. Las raíces de 

almacenamiento son grandes y comestibles con tubérculos que pueden llegar a pesar hasta 

1 kg. Las plantas de yacón pueden crecer hasta los 1,5 a 2m en altura, aunque en algunas 

ocasiones puede superarse; esta planta perenne produce flores peque:ñas, amarillas y 

discretas al final de la temporada de crecimiento. Las raíces comestibles contienen 

inulina, un azúcar no digerible, lo que significa que aunque tienen un sabor dulce, estas 

azúcares no son asimiladas al metabolismo humano. Es por esto que las raíces pueden ser 

consumidas y utilizadas para el tratamiento del colesterol y la diabetes y se utiliza cada 

vez más como prebiótico y edulcorante. 

Posee prebióticos y se cree tiene un efecto favorable en la flora intestinal; su raíz posee 

vitaminas B 1, B y C y está compuesta mayormente de agua y oligofructanos. (Lim, T .K., 

2012). 
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1.2.4. Aloe vera 

• Taxonomía: 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Asparagales 

Familia: Xanthorrhoeaceae 

Género: Aloe 

Especie: A. vera 

• Características: 

Arbusto acaule o con tallo corto cubierto de hojas, estolonífero, con tallo de hasta 30 cm, 

erecto, sin rebrotes laterales. Las hojas miden 40-50 por 5-8 cm y son densamente 

agrupadas en una roseta basal de hasta 20 hojas; son estrechamente triangular

lanceoladas, canaliculadas, rectas, erecto-patentes, herbáceas, de un verde-grisáceo, 

glaucas, sin manchas, excepto unas motas claras en los renuevos jóvenes, dentadas solo 

en el margen, con dientes de unos 2 mm, gruesos, duros, retrorsos, de un color más claro 

que el del limbo. La inflorescencia, incluido el pedúnculo, tiene unos 70-100 cm de alto, 

en racimo de 30-50 por 5-6 cm, simple, densa en la antesis y en la fructificación. Las 

brácteas florales, ya presentes esparcidas y escasas en el tallo floral por debajo de la 

inflorescencia, tienen 8-11 por 5-6 mm y son triangulares, acuminadas, membranáceas y 

con ligeras crestas pardas paralelas. Las flores, cortamente pediceladas, son sub-erectas 

en la preantesis, patentes en la antesis y luego péndulas al madurar y en la fructificación; 

los pedicelos tienen 4-5 mm, son algo acrescentes y llegan hasta 7 mm en la fructificación. 

El perianto, de 25-30 mm, es tubuloso, levemente estrechado en la base, y de color 

amarillo; los tépalos externos están soldados en la mitad inferior de su longitud. Los 

estambres, exertos, miden 30-35 mm. El fruto es una cápsula de 20-25 por 6-8 mm, con 

semillas medio centimétricas, sin contar las alas (Stevens, N. ,1997). 
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BIBLIOTECA DE 310MEDICAS 

1.3 REGENERACIÓN 

La regeneración biológica se ha definido tradicionalmente como la capacidad que poseen 

ciertos organismos vivos para restaurar un tejido perdido o lesionado o de hacer crecer 

nuevamente una parte de su cuerpo pérdida por causa accidental o fisiológica. (Needham 

A.E., 1952) 

Entonces se entiende como regeneración a la reactivación del desarrollo para restaurar 

tejidos faltantes (Baguña, J., 1981 ), puede ocurrir en múltiples niveles de la organización 

biológica y la habilidad de los diferentes organismos para regenerar partes faltantes es 

altamente variable; sin embargo la capacidad de regenerar al menos alguna estructura es 

común en todos los phyla animales (Bely and Nyberg, 201 0). La regeneración puede darse 

entonces a nivel celular, de tejido, de órgano, estructura e incluso del cuerpo entero pero 

en algunos organismos no se da o es altamente limitada. 

1.4 EPIMORFOSIS Y MORFOLAXIS 

1.4.1 Epimoñosis 

El término acuñado por Morgan T. H., 1898 se ha extendido y actualmente se refiere a la 

formación de un tejido adulto a partir de una estructura compuesta de células 

indiferenciadas llamada blastema, que da origen a una nueva estructura. 

El blastema es una masa de células no diferenciadas, encargadas de procesos de 

proliferación celular y rediferenciación de nuevas estructuras pérdidas por posibles daños 

mecánicos (amputaciones) durante el proceso de regeneración epimórfica. (Gilbert S.F., 

2003). La creación del blastema depende de la formación de células mononucleadas 

individuales (Gilbert S.F., 2003) y a su vez requiere de factores tróficos y factores de 

crecimiento derivados a partir del capuchón apical ectodérmico (AEC) y de la epidermis 

de la herida (WE), es necesaria también de la presencia de nervios capaces de inervar el 

blastema con el fin de garantizar su supervivencia y proliferación. (Heber-Katz, E., 2004). 

Generalmente resulta fácil de identificar por ser un tejido no pigmentado que se forma 

bajo el epitelio que cubre la herida e identificándose en cortes histológicos por la 
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presencia mayoritaria de estas células de morfología indiferenciada y con alta tasa de 

división (Durán 1., 2009) 

La proliferación celular es una característica de la epimorfosis y existen dos ejemplos 

muy claros de este tipo de regeneración: la amputación de las extremidades de ajolotes y 

la regeneración de las planadas. (Figura 2a y 2b) 

1.4.2 Morfolaxis 

Este proceso, se caracteriza porque la regeneración ocurre a partir de una reorganización 

de los tejidos existentes, donde la proliferación celular es muy reducida o nula. El mejor 

ejemplo de este tipo de regeneración es la que lleva a cabo la hidra (Figura 2c). Este 

organismo es capaz de regenerarse por completo a partir de un fragmento de tejido y el 

organismo formado es exactamente igual al organismo de origen, pero reducido en 

tamaño. Sin embargo, después de la regeneración el organismo crece hasta alcanzar su 

tamañ.o original 

a) 

fTl 
b) 

"'• 
!

en)-.,· 

v n 
Figura 2 Epimorfosis y Morfolaxis. La regeneración de la extremidad del ajolote (a) y de la planaria (b), 

están mediadas por la proliferación celular y formación de un blastema en el sitio de corte, por 

lo que son considerados procesos epimórficos. En el caso del ajolote, las células provienen de 

los tejidos adyacentes, mientras que los neoblastos son la principal fuente celular en la planaria. 

Por otro lado, en las hidras (e), la amputación del pie y/o decapitación no forman blastemas y no 

hay proliferación en los sitios de corte, las células en los sitios de corte forman las estructuras a 

regenerar por procesos morfaláxicos. Fuente: Chimal-Monroy, J.et. al. 
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Es importante recalcar que la epimorfosis y morfolaxis no actúan independientemente 

tampoco se trata de términos opuestos, y que además en la práctica pueden suceder 

simultáneamente, por lo que generalmente se denomina al mecanismo de regeneración de 

las planarias un mecanismo intercalar. 

1.5 REGENERACIÓN EN PLAN ARIAS 

La planarias tienen la capacidad de regenerar cualquier parte de su cuerpo a partir de 

1/279 parte de su anatomía, como lo describió en sus experimentos Morgan T.H. a finales 

del siglo XIX. Los estudios de Saló et. al., 2009 estiman un lapso promedio de dos 

semanas para la regeneración de este organismo, el cual puede variar según la especie y 

la porción a regenerar. En general, si la planaria se decapita la formación del cuerpo a 

partir de la cabeza decapitada, toma un tiempo mayor en comparación a la formación de 

la cabeza a partir del cuerpo. La tasa de regeneración de este organismo no presenta 

ninguna relación con el tamaño del mismo, es decir una planaria de lOmm regenerara a 

la misma tasa que una planaria de 2 centímetros. No obstante la tasa de regeneración si 

se encuentra relacionada con el estado nutricional del animal (Baguña J., 1976). Por lo 

tanto un animal con recursos alimenticios suficientes antes de la decapitación, presentara 

una tasa de regeneración mayor en comparación con el animal que estuviese en ausencia 

de dichos recursos. 

El factor principal que activa la regeneración en este organismo es la injuria, la cual activa 

una serie de respuestas que juegan un papel esencial en minimizar la pérdida de tejido 

(Hughes A., 1953). Posterior al daño, se da una fuerte contracción muscular que busca 

minimizar la superficie afectada, luego células especializadas denominadas rhabditos 

producen una cubierta mucosa con funciones aparentemente inmunológicas. Cuando 

ocurre una decapitación, la parte cefálica que contiene el ganglio bilobular continua con 

sus funciones neurológicas normales. Aparentemente esto confiere una ventaja para 

escapar de su depredador. En un lapso aproximado de 30 minutos después del daño, una 

capa epitelial recubre la herida (Reddien, P. W. et. al., 2004) . A nivel molecular la 

señalización hasta el momento es poco conocida. No obstante se conoce que los 

neoblastos son los actores principales de la regeneración, las cuales migran hacia el área 

afectada para iniciar su proceso de diferenciación y formación de blastema. 
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1.6 LA PROTEÍNA Wnt Y SU ROL EN LA REGENERACIÓN 

Las proteínas Wnt comprenden una familia importante de moléculas de señalización que 

orquestan e influyen en una gran variedad de procesos biológicos y de desarrollo de 

células. Aunque nuestra comprensión de la función de señalización Wnt en la regulación 

del desarrollo y de su rol en ciertas enfermedades como el cáncer, ha sido cada vez mayor, 

el estudio de las proteínas Wnt sí ha sido laborioso y lento. A pesar de los avances en la 

caracterización bioquímica de las proteínas Wnt, muchos misterios permanecen sin 

resolver. En contraste con otras moléculas de señalización del desarrollo, tales como 

factores de crecimiento de fibroblastos (FGF), factores de crecimiento transformante 

(TGFb ), y Sonic hedgehog (Shh), las proteínas Wnt no se han ajustado a muchos métodos 

estándar de la producción de proteínas, como la sobreexpresión bacteriana, y análisis, 

tales como ensayos de unión ligando-receptor. Las razones de su naturaleza recalcitrante 

es probablemente como consecuencia de la compleja serie de modificaciones pos

traduccionales que involucran varios procesamientos altamente especializados. Con la 

reciente descripción de la primera estructura de la proteína Wnt, ha llegado el momento 

de descubrir y posiblemente resolver muchos de los cuestiones pendientes que rodean la 

proteínas Wnt y sus interacciones (Willert, K., et. al., 2012) .. 

Los primeros análisis de genes Wnt sobreexpresados, en particular Wntl (renombrado 

int-1) (Logan et al. 2004), revelaron importantes propiedades, incluyendo su secreción a 

partir de células, glicosilación, y estrecha asociación con la superficie celular y la matriz 

extracelular. La purificación de la primera proteína Wnt (Willert et al. 2003) condujo a la 

identificación de la acilación de la proteína covalente y proporcionó una idea de la escasa 

solubilidad de estas moléculas para la señalización glicosiladas, lípido modificadas. 

Se ha descrito que a nivel celular, las proteínas Wnt regula la auto-renovación de células 

madre, la apoptosis y la motilidad celular. Sin embargo, muchos misterios todavía rodean 

la bioquímica de las proteínas Wnt y en consecuencia, su modo de acción, por ejemplo, 

muy poco se sabe acerca de las afinidades de unión de Wnt y sus múltiples sustratos, 

incluyendo otras moléculas secretadas, receptores de la superficie celular, y 

proteoglicanos. (Willert K et. al., 2012) 
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1.6.1 Vía de señalización Wnt 

La vía de señalización Wnt consiste en toda una serie de proteínas secretadas que regulan 

diferentes procesos celulares que incluyen aspectos relevantes del metabolismo. 

Un esquema simple de la actual modelo de transducción de señ.ales Wnt se presenta en la 

Figura 3. Las proteínas Wnt liberados o presentes en la superficie de las células de 

señ.alización actuan sobre las células diana mediante la unión a un complejo formado la 

Frizzled (Fz) 1 lipoproteína de baja densidad (LDL) receptor- proteína relacionada (LRP) 

en la superficie celular. Estos receptores transducen una señ.al a varias proteínas 

intracelulares que incluyen Dishevelled (DSH), glucógeno sintasa quinasa-3~ (GSK-3), 

Axins, poliposis adenomatosa coli (APC), y el regulador transcripcional, ~-catenina Los 

niveles de ~-catenina citoplásmicas se mantienen normalmente bajos a través de la 

degradación continua mediada por proteasomas, que es controlada por un complejo que 

contiene GSK-3 1 APC 1 Axina. (Logan, C. Y., et. al, 2004) 

Cuando las células reciben las señ.ales de Wnt, la vía de degradación se inhibe y, 

consecuentemente, la ~-catenina se acumula en el citoplasma y el núcleo. La ~-catenina 

nuclear interacciona con factores de transcripción tales como el factor de unión 

potenciador linfoide-1 1 Factor T de transcripción específico de la célula (LEF 1 TCF), 

para afectar a la transcripción. Un gran número de objetivos de Wnt han sido identificados 

e incluyen miembros de la transducción señ.al en la misma vía Wnt, lo que proporcionan 

el control de retroalimentación durante la señ.alización de Wnt. (Akiyama, T. et. al., 

2000). 
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1.7 EXTRACTOS DE VEGETALES CON PROPIEDADES 

REGENERATIV AS 

La medicina herbolaria, que también se conoce como medicina botánica, fitoterapia o 

fitomedicina; es la forma más antigua de atención médica que se ha conocido en la 

humanidad. En la actualidad existen extensas documentaciones e investigaciones 

relacionadas con el uso de las plantas para curar diversas enfermedades (Lim, T.K. , 

2012). 

La acción herbolaria describe la manera en que el remedio de las plantas interactúa con 

la fisiología humana, en algunos casos la acción se debe a la presencia de una determinada 

sustancia química que se encuentra en sus estructuras. Por lo que tiene un impacto directo 

sobre la actividad fisiológica, si sabe cuál es el proceso orgánico que se desea curar, se 

puede seleccionar la acción adecuada conociendo sus propiedades (Rodríguez -

Domínguez, l. et. al., 2006). 

En el proceso de regeneración participan una serie de eventos complejos, involucrando 

las fases: inflamatoria, proliferación y de remodelación. Esas fases se sobreponen de 

forma continua y temporaria. El éxito del tratamiento está directamente relacionado a la 

elección de la substancia correcta para actuar en cada una de esas etapas. (Mendon<ya, R. 

J. et. al., 2009) 

Existen pues, numerosos estudios que demuestran que ciertos vegetales ayudan a reparar 

o regenerar células gracias a su alto contenido en antioxidantes y flavonoides y un 

excelente ejemplo es el conocido Aloe vera utilizado hoy en día en muchos productos 

comerciales (Rodríguez - Domínguez, l. et. al., 2006) 

1.8 ELECTROFORESIS SDS-P AGE 

La electroforesis con SDS es un excelente método para identificar y monitorear las 

proteínas durante un proceso de purificación; también se emplea para la determinación 

del peso molecular de las subunidades de proteínas. 

La estructura del detergente SDS empleado en esta variación de la electroforesis en gel 

de poliacrilamida es CH3 (CH2)10 CH2 = S03·Na+. El anión se une a las proteínas por 
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absorción no específica (aproximadamente una molécula de SDS por cada dos residuos 

de aminoácidos, con una relación SDS/proteínamáximo de 1,4 g/g). El SDS desnaturaliza 

por completo las proteínas y rompe las interacciones no covalentes que determinan la 

estructura terciaria y cuaternaria. Los grupos alifáticos dodecil se colocan en el interior, 

mientras que los grupos sulfato en la superficie y todos los complejos SDS-proteína toman 

carga neta negativa (que excede la carga intrínseca de las cadenas de aminoácidos). 

El SDS-PAGE se emplea para estimar el peso molecular de las proteínas y se compara 

con un patrón. Es necesario la existencia de patrones y proteínas conocidas de igual 

configuración para una comparación válida. EL SDS-PAGE bajo condiciones reducidas 

y no reducidas es un método muy útil para el análisis de los puentes bisulfuro que 

contienen las proteínas.(Pérez, H. M. G. 2000). 
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CAPÍTULO U 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

La recolección de invertebrados se hizo siguiendo las pautas del manual de Lincoln, R. 

J. y J. Gordon Sheals (1979), para ello se capturó Dugesia sp. (Planarias), en bolsas de 

tela y/o frascos aspiradores, colocando las bocas de las misma siguiendo la corriente del 

agua. 

Las planarias fueron recolectadas según el cronograma durante los meses de Abril y Mayo 

del año 2015, del distrito de Sabandía, cerca al molino, con las siguientes coordenadas: -

16.457212, -71.500210 señaladas en la figura 4. 

_/ 

Figura 4 Mapa con las coordenadas de la zona de muestreo 

Se registró, además la temperatura del medio ambiente y del agua en el que se encontraron 

las planarias, usando una cámara fotográfica y un diario de campo para complementar la 

toma de datos. 
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2.2. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS 

Los análisis se realizaron en el laboratorio de Investigación de Genética de la Escuela de 

Biología de la Universidad Nacional de San Agustín durante los meses de Mayo y Junio 

del2015. 

La separación proteica fue realizada en el Laboratorio de Biología Molecular y 

Bioinformática de la Universidad Peruana Cayetano Heredia durante el mes de Junio del 

2015. 

2.3. ACLIMATACIÓN SEGÚN JAMES McCONNEL 

Una vez capturados los individuos, estos fueron sometidos a un proceso de aclimatación 

durante un periodo de dos semanas. Para el cuidado de las planarias se siguió el 

procedimiento señalado en el manual de McConnell, J. V. (1965), separándose los 

individuos en placas Petri, colocando un individuo en cada placa, con una disolución 

mixta clorurada de sodio y calcio (5:1, w/w). Se registraron los datos iniciales referentes 

al tamaño, motilidad, los cuales fueron posteriormente usados para el monitoreo del 

proceso de regeneración. 

La alimentación fue semanal y consistió en pequeñas porciones de hígado fresco, una vez 

consumido se cambió el agua para retirar el alimento sobrante y se realizaron las medidas 

de control respectivas. 

Las placas fueron colocadas en una caja cerrada que permitió a las planarias quedar en 

oscuridad, la temperatura se mantuvo entre los 12° a 18°C. 

2.4. SEGMENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS PLAN ARIAS PARA 

EL ENSAYO 

Según los estudios de Pagán O. R. pasadas las dos semanas de aclimatación se realizaron 

dos cortes horizontales en las planarias, utilizando un bisturí N°1, el primero a la altura 

de la cabeza, justo debajo de las aurículas y el segundo en la parte anterior al inicio de la 

cola, es decir justo antes de que empiece a disminuir el ancho del individuo. Las secciones 
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resultantes fueron colocadas inmediatamente en los recipientes, tres secciones por placa, 

conteniendo las diluciones de los extractos previamente preparados, y un recipiente que 

no tiene extracto, considerándose el blanco respectivo (Pagán, O. R., et. al., 2015). 

De acuerdo a lo establecido por Adell, T., se monitoreó las planarias durante todo el 

proceso de aclimatación, tomándose en cuenta la medición del tamafto de cada individuo, 

la ausencia de alguna parte del cuerpo, algún proceso regenerativo y los aspectos 

generales como color, malformación, motilidad, etc.; estos datos permitieron asegurar 

que existieron condiciones adecuadas para la supervivencia de los individuos durante las 

semanas previas a la injuria y los datos nos permite conocer las condiciones de inicio de 

ensayo. El objetivo de esta evaluación fue evitar cualquier factor ajeno al experimento 

que podría afectar los resultados finales, por ejemplo, si durante la aclimatación las 

planarias empezaron a decrecer significa que no fueron alimentadas adecuadamente y 

esto pudo generar problemas durante el proceso regenerativo ya que el individuo no se 

encontraría en un buen estado al momento de la injuria. (Adell, T. et. al., 200?). 

2.5. APLICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

Los extractos para la aplicación del ensayo fueron adquiridos en tiendas naturistas locales 

en presentación de frascos sellados cuya composición de acuerdo a la etiqueta es 100% 

pura y natural sin conservantes, aditivos ni colorantes artificiales y con los registros 

sanitarios respectivos. 

Para el procedimiento se usó un blanco el cual será el control y cuatro (04) diluciones por 

cada extracto ( 1%, 2.5%, 5% y 10% ); dichas concentraciones fueron definidas según 

(Thakur R. et. al, 2011 ), donde considera como dosis letal la concentración máxima al 

10%. 

2.6. DISEÑO DEL EXPERIMENTO PARA LA SEPARACIÓN DE PROTEÍNAS 

La planificación del disefto se muestra en la tabla N°1 teniendo en cuenta que el pico 

mitótico se da en el lapso de 5 a 12 horas (Reddien, P.W., et. al., 2004). 
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Tabla N°1: Diseño de la aplicación de las diferentes concentraciones de los extractos en 

planaria (Dugesia sp.) con respecto a las horas posteriores a la injuria 

Aloe vera Plukenetia volubiüs SmaUanthus sonchifolius 

Blanco 

(Concentración) (Concentración) (Concentración) 

Horas\Concentración 1% 2.5% 5% 10% 1% 2.5% 5% 10% 1% 2.5% 5% 10% 

5 BI TI T4 T7 TIO T13 T16 Tl9 T22 T25 T28 T31 T34 

8 B2 T2 TS TS Tll Tl4 Tl7 T20 T23 T26 T29 T32 T35 

12 B3 T3 T6 T9 T12 Tl5 T18 T21 T24 T27 T30 T33 T36 

Donde, B: Blanco y T: Tratamiento 

El diseño experimental para los tratamientos corresponde a un Diseño Factorial triple 

(tres factores experimentales) de 3 x 4 x 3, 03 extractos diferentes, 04 concentraciones 

diferentes y 03 horas diferentes. 

Los datos de este análisis corresponden a la intensidad del contraste de cada una de las 

bandas en los geles SDS. 

8 
8 
8 

~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 

Figura 5 :Extracto vs. Concentración vs. Horas= 36 tratamientos: (Blanco), 1, 2, 3; Toma 

de muestra realizada a las 5, 8, 12 horas respectivamente: a, b, e (concentración del 

extracto al 1, 2.5, 5 y 10% respectivamente. Pv: Plukenetia volubilis (Sancha inchi); 

Ss: Smallanthus sonchi (Yacón), Av; Aloe vera 
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2.7. SEPARACIÓNPROTEÍCA 

El análisis se realizó siguiendo el protocolo estándar del Laboratorio de Biología 

Molecular y Bioinformática de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde al 

terminar el tiempo establecido (5, 8, 10 horas), se comenzó a realizar la lisis mecánica 

con ayuda de un mortero de cada una de las secciones en los tratamientos, el resultado 

fue vertido en tubos de eppendorfrotulados, usándose uno por cada concentración y cada 

tiempo. Se obtuvieron en total 39 tubos de eppendorf, luego se le agregó 1 mL del medio 

artificial en el que se mantuvo a las planarias durante el proceso de aclimatación y se re

suspendió, se centrifugó durante un minuto a 12 000 rpm, se desechó el sobrenadante y 

se agregó el Binding Buffor (50 mM Tris-HCl pH 7.5 + 250 mM NaC1+25% glicerol +5 

mM EDTA+20 mM DTT), se centrifugó durante un minuto a 12 000 Rpm y se extrajo 

15 J!L de sobrenadan te, luego se agregó 15 J!L de Sample Buffer (SDS + Azul de 

Bromofenol+DTT), toda la mezcla se calentó a 96°C durante 5 minutos en Termoblot. 

2.8. PREPARACIÓN DE GELES 

Se preparó primero el Stacking gel que es un gel de poliacrilamida con tamaño de poro 

grande (4%T), se preparó con un tampón de Tris/HCl con un pH de 6,8, dos unidades de 

pH menor que el tampón de electroforesis (Tris/glicina) 

Luego se preparó el Resolving gel que es un gel de poliacrilamida de poro pequeño (3 -

30% de monómero de acrilamida) y se utilizó un tampón Tris/HCl con un pH de 8,8. En 

el gel de resolución es donde las macromoléculas se separan de acuerdo a su tamaño. Los 

geles de resolución tienen un intervalo óptimo de separación dependiente del porcentaje 

de monómero utilizado para su preparación. El gel preparado fue de 10% que permite 

revelar proteínas de 14 a 205 kDa. 

Se cargaron las muestras en cámara de electroforesis vertical, primero se esperó que las 

muestras corran en el Stacking gel a 15 mA, después se cambió a 3 O mA para el Resolving 

gel. Una vez realizada las corridas se retiró el gel y se sumergió en azul de Comassie(al 

0,025%) en disolución con metano! (40%) y acético (7%)). La tinción se realizó con 

agitación suave durante, al menos, 30 minutos, se transfirió el gel de la placa de vidrio a 

un recipiente que contiene la solución de tinción azul de Coomassie. Se dejó el gel en 
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agitación suave con suficiente volumen de esta solución a temperatura ambiente durante 

1 hora. Se eliminó la solución de tinción con una pipeta y se añadió solución decolorante 

(metanol), se incubó en agitación para eliminar el exceso de coloración hasta que sólo 

queden teñidas de azul las proteínas, cambiando la solución decolorante tantas veces 

como fue necesaria. Se eliminó la solución de desteñido y se añadió agua destilada. Para 

secar el gel, este se metió tres veces al microondas durante 45 segundos seguidos de 5 

minutos de enfriamiento. Después se sumergió el gel en una solución decolorante y se 

repitió el proceso de secado. 

De acuerdo a Shapiro, A. L., la disolución de proteínas que se analiza se mezcla en primer 

lugar con SDS, un detergente aniónico que desnaturaliza las proteínas, eliminando sus 

estructuras secundaria y terciaria (pero sin alterar los enlaces disulfuro y además confiere 

una carga negativa a cada proteína en proporción a su masa). (Shapiro, A. L. et. al., 1967). 

Sin SDS, las distintas proteínas que tienen masas moleculares similares migran de forma 

diferente debido a diferencias en la proporción carga/masa, ya que cada proteína tiene un 

punto isoeléctrico distinto. Si la electroforesis se realiza así, sin añadir SDS, se habla de 

PAGE nativa. El problema se resuelve añadiendo SDS, puesto que al unirse y desplegar 

la proteína, le proporciona una carga negativa casi uniforme a lo largo de la longitud de 

la cadena polipéptidica. 

El SDS se une en una proporción de aproximadamente 1,4 g SDS por 1,0 g de proteína 

(aunque las proporciones de unión pueden variar entre 1,1 y 2,2), proporcionando una 

relación carga/masa aproximadamente uniforme para la mayor parte de las proteínas, de 

modo que se puede asumir que la distancia de migración en el gel está directamente 

vinculada solo al tamaño de la proteína desplegada (longitud de su cadena, número de 

aminoácidos o masa molecular). Se añade un colorante trazador a la disolución de 

proteínas para permitir al experimentador seguir el curso de la electroforesis. 
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La disposición de los geles fue la siguiente: 

Tabla 2: Disposición de las muestras electroforéticas en los geles SDS-PAGE 

Gel Horas después de la injuria Bandas de Izquierda a Derecha 

Número 1 5HORAS TlO,T7,T4,Tl,T25,T22,Tl9,Tl6,Tl3 

Número2 8HORAS Tll,T8,T5,T2,T26,T23,T20,Tl7,Tl4 

Número 3 12HORAS Tl2, T9, T6,T3,T27,T24,T21, T18, T15 

Bl (5 HORAS) 

Número 4 B2 (8 HORAS) T33, T28, Bl,B2,B3, T29,T30,T3l,T32, 

B3 (12 HORAS) 

Todos estos análisis se realizaron por duplicado 

2.9. DISEÑO DEL EXPERIMENTO PARA EL EFECTO DE LOS EXTRACTOS 

EN EL TIEMPO DE LA REGENERACIÓN 

Se comparó el tiempo que tardó la regeneración de la cabeza de cada uno de los individuos 

en todos los tratamientos con los diferentes extractos, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Tabla 3: Diseño de la aplicación de las diferentes concentraciones de los extractos en 

planaria (Dugesia sp.) para medir el tiempo de regeneración 

Blanco Aloe Vera Plukenetia volubilis Smallanthus sonchifolius 

1% 2.5% 5% 10% 1% 2.5% 5% 10% 1% 2.5% 5% 10% 

B T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 TlO Tll T12 

Donde, B: Blanco y T: Tratamiento 
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El diseño experimental para los tratamientos corresponde a un diseño Factorial doble (dos 

factores experimentales) de 3 x 4, 03 extractos diferentes y 04 concentraciones diferentes. 

Los datos de este análisis corresponden al número de horas que tardaron cada uno de los 

individuos en regenerar. 

Después de realizar la segmentación se separó las planarias, un individuo por placa, de 

acuerdo al siguiente diseño experimental. 

o 

Figura 6 Extracto vs Concentración= 12 tratamientos: (Blanco); Toma de muestra realizada 

a las 5, 8, 12 horas respectivamente: a, b, e, d (concentración del extracto all, 2.5, 5 y 

10% respectivamente. Pv: Plukenetia volubilis (Sancha inchi); Ss: Smallanthus sonchi 

(Yacón), Av; Aloe vera 

2.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó un análisis de la varianza (ANOV A) en un diseño de bloques completamente 

al azar (DBCA) para determinar si los diferentes tratamientos muestran diferencias 

significativas o por el contrario puede suponerse que sus medias no difieren. 

2.10.1 Planteamiento de hipótesis 

• Ho: f.d =Ji2=fl3=f..L4 

donde: 

f..Ll, media de las horas registradas para el grupo con los blancos; 
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).12, media de las horas registradas para el grupo Aloe vera 

¡..G, media de las horas registradas para el grupo Smallanthus sonchifolius 

¡.t4, media de las horas registradas para el grupo Plukenetia volubilis 

Se consideró que todos los datos tienen una distribución normal. 

2.10.2 Prueba de Tuckey 

Se utilizó la prueba de Tuckey porque permitió controlar mejor los errores estadísticos (a 

y ~), realizando todas las posibles comparaciones de tratamientos de dos en dos, de este 

modo se podrá determinar cuáles son los grupos de tratamientos que presentan diferencias 

estadísticamente significativas (González, E. W., 2010) 

Es importante considerar que esta prueba sólo es utilizable cuando el ANOV A rechaza la 

hipótesis nula (Ho) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 TIEMPO DE REGENERACIÓN 

La regeneración de la cola tomó aproximadamente de dos a cuatro días más con 

respecto a la regeneración de la cabeza, siendo dificil definir cuándo se ha 

completado, por lo que se decidió tomar en cuenta los resultados en relación al 

tiempo que demoró cada individuo en regenerar la porción cefálica, aurículas y 

manchas oculares definidas. 

Durante el proceso de regeneración de la cabeza de un individuo normal, y sin 

evidencia de exposición ante factores externos que puedan interferir en el 

proceso, se pueden distinguir distintos eventos (Reddien P. W. et. al. 2004), de 

los cuales sólo se tomaron en cuenta aquellos útiles para los objetivos de este 

experimento: 

3.1.1. Tiempo de regeneración horas (hs): Blancos 

(a)24 bs. después de la (b)48 bs. después de la (c)144 hs. después (d) 168 hs. 

injuria injuria de la injuria después de la 

injuria 

Tiempo de regeneración: 168 horas 

Figura. 7 Proceso de regeneración de Dugesia sp. Grupo control. 
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Como se muestra en la Figura 7, el grupo correspondiente a los blancos o grupo 

control completó su regeneración en 168 horas, lo que difiere de los resultados 

de Chen, X., & X u, C. (20 15) y Saló E., et. al. (2009) quienes mencionan que la 

regeneración completa demora aproximadamente dos semanas o 336 horas, 

puede suponerse que la diferencia en ambos resultados se debe que los trabajos 

se realizaron con especies diferentes, en las investigaciones citadas, los 

experimentos se realizaron con Schmidtea mediterranea,_ 

Durante las primeras cinco a 12 horas posteriores a la injuria se observa una 

respuesta mitótica de neoblastos, a partir de las 18 horas (Figura 7a) migración 

de células a la herida con la consiguiente aparición del blastema. 

Entre las 48 y 72 horas (Figura 7b) ya pueden observarse indicios de foto 

receptores; más o menos alrededor de las 144 horas se observa ya una 

diferenciación de la porción cefálica con respecto al resto del cuerpo (Figura 7c) 

y finalmente a partir de las 168 horas (Siete días) la cabeza se ha generado 

completamente (Figura 7d), para términos de este experimento se decidió 

terminar la medición del tiempo una vez que se observaron las aurículas 

formadas. 
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3.1.2. Tiempo de regeneración horas (bs): Aloe ~ra 
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(a)Tratamiento 1: Aloe vera all%- Tiempo de regeneración: 168 hrs. 
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(b)Tratamiento 2: Aloe vera al 2.5%- Tiempo de regeneración: 144 hs 

24 bs. después de 48 hs. después de 
la injuria la injuria 

96 bs. 
injuria 

post 144 bs. post injuria 

(c)Tratamiento 3: Aloe vera al 5% Tiempo de regeneración: 144 hs. 
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(d)Tratamiento 4: Aloe vera al lO%- Tiempo de regeneración:120 bs 

Figura 8.- Proceso de regeneración de Dugesia sp. Grupo Aloe vera. 
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Es importante considerar que el grupo que correspondió al tratamiento con Aloe 

vera es el que presentó el menor tiempo de todos los tratamientos, alcanzando 

un tiempo de regeneración de 120 horas (cinco días) con una concentración al 

10% (Figura 8c) esto coincide con los resultados de Choi, S. W., et. al., (200 1) 

quien reporta que una glicoproteína aislada de Aloe vera tiene actividad 

promotora de la proliferación celular. 

Es importante notar que a partir de la concentración al 2,5% (Figura 8b) ya se 

registra un tiempo menor de regeneración con respecto al grupo control. 
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3.1.3. Tiempo de regeneración horas (hs): Plukenetia volubilis 

24 hs. después de 48 hs. después de 
la injuria la injuria 

120 hs. post 
injura 168 hs. post injuria 

{a)Tratamiento 5: Plukenetia volubilis al 1%- Tiempo de reg.: 168 hs 

24 bs. después de 48 hs. después de 
la injuria la injuria 

120 hs. post 
injuria 168 hs. -injuria 

{b)Tratamiento 6 Plukenetia volubilis al2.5%- Tiempo de reg.: 168 hs 

24 hs. después 48 hs. después de 
de a injuria la injuria 

96 hs. 
injuria 

post 144 hs. post injuria 

(c)Tratamiento 7: Plukenetia volubilis al 5%- Tiempo de reg.: 144 hs 

24 hs. después 
de la injuria 

48 hs. después 
de la injuria 

96 hs. post 
injuria 144 hs. post injuria 

{d)Tratamiento 8: Plukenetia volubilis al 10%- Tiempo de reg.: 144 hs. 

Figura 9.- Proceso de regeneración de Dugesia sp. Grupo Plukenetia volubis 
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Como se aprecia, a pesar de no obtener resultados tan buenos como con el grupo 

de Aloe vera, se consiguió un menor tiempo de regeneración con respecto al 

grupo control, los cambios se empiezan a notar a partir de la concentración al 

5% (Figura 9c ), alcanzando un tiempo menor de 144 horas para completar la 

regeneración con una concentración al 5% y 10% (Figura 9c y Figura 9d), 

resultado que está de acuerdo con el de Nascimento, A. K. L., et. al. (2013) que 

verifica que el extracto de Plukenetia volubilis induce la proliferación de 

fibroblastos, específicamente células 3T3, en otros organismos por lo que se 

puede inferir a través de rutas metabólicas su vínculo con la proliferación 

celular. 
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3.1.4. Tiempo de regeneración horas (bs): Smallanthus sonchifolius 

r 

24 hs. después de 48 hs. después de 
la injuria la injuria 

120 hs. 
injura 

post 168 hs. post injuria 

(a)Tratamiento 9: Smallanthus sonchifolius all% Tiempo de reg.: 168 horas 

Los individuos no sobrevivieron a las primeras horas posteriores a la injuria 

• 

(b)Tratamiento 10 Smallanthus sonchifolius al2.5% 

Los individuos no sobrevivieron a las primeras horas posteriores a la injuria 

(c)Tratamiento 11: Smallanthus sonchifolius al5% 

Los individuos no sobrevivieron a las primeras horas posteriores a la injuria 

(d)Tratamiento12: Smallanthus sonchifolius al lO% 

Figura 10.- Proceso de regeneración de Dugesia sp. Grupo Smallanthus 
sonchifolius 
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A pesar de que el grupo que correspondió al tratamiento de Smallanthus 

sonchifolius registró, entre todos, uno de los mayores tiempos de regeneración 

y que fue el único que demostró tener toxicidad (Figura 1 Ob, 1 Oc y 1 Od) en tres 

de las cuatro concentraciones administradas (2.5%, 5% y 10%), se observó que 

a partir de las 120 horas (Figura 1 Oa), con excepción de las aurículas, el 

individuo tenía la cabeza prácticamente regenerada, alcanzando un tiempo 

menor para este evento, con relación a los del grupo control (144 horas), esto 

puede deberse a que a pesar de que el extracto induce la proliferación celular tal 

y como lo indica Delgado, G. T. C., et. al., (2012) donde demuestra que el 

consumo de S. sonchifolius estimula la proliferación de células T, debe hacerlo 

por alguna ruta metabólica alterna a la vía Wnt, que explicaría por qué durante 

el proceso de separación proteica mostró una banda incluso más clara con 

respecto a las del grupo control, lo que podría haber provocado la diferenciación 

celular tardía de las aurículas. 

3.2 SEPARACIÓN PROTEÍCA 

Se usó la técnica "no targeted' : Electroforesis en gel de policrilamida con 

dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE), está técnica separa a las proteínas de 

acuerdo a su motilidad electroforética, se consideró adecuada por la facilidad de 

análisis y , puesto que las muestras sufrieron una serie de tratamientos previos, 

permitió inferir de manera rápida y barata los resultados discutidos más 

adelante. 
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Figura 11.- Geles de electroforesis SDS-PAGE. C1: Aloe vera al 10%, C2: Aloe vera al 5%, C3: Aloe vera al 2.5%, C4: Aloe vera al 1%, C5: Smallanthus 
sonchifolius al1%, C6: Marcador, C7: Plukenetia volubilis al10%, C8: Plukenetia volubilis al5%, C9: Plukenetia volubilis al2.5%, C10: Plukenetia 
volubilis al l %. Los números en cada carril se refieren al número de tratamiento y están ubicados sobre la banda que corresponde a la proteína Wnt. 
(a)Gel de electroforesis 1, corrida de las muestras de las planarias a las 5 horas posteriores a la injuria. (b) Gel de electroforesis 2, corrida de las 
muestras de las planarias a las 8 horas posteriores a la injuria (e) Gel de electroforesis 3, corrida de las muestras de las planarias a las 12 horas 
posteriores a la injuria (d) Gel de electroforesis 4, corrida de los blancos. C3= Blanco a las 5 horas posteriores a la injuria, C4= Blanco a las 8 horas 
oosteriores a la iniuria. C5= Blanco a las 12 horas oosteriores a la iniuria. C6= Marcador. 
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3.2.1 Resultados obtenidos en la electroforesis (SDS-Page) 

Tal como informa el trabajo de Smolich, B., et. al., (1993) en su trabajo sobre la 

familia de proteínas Wnt, el peso molecular de la proteína Wnt oscila entre los 

40-50 KDa. En los geles obtenidos (Figura 11) se observa claramente la banda 

en esta distancia, es por ello que a pesar de no haberse usado el análisis Westem

Blot, que sugiere Masckauchán, T. N. H., et. al., (2005) al tratarse con la vía de 

señalización Wnt- P-catenina, la que debido a los anticuerpos indica la presencia 

de la proteína, podemos inferir que debido a los tratamientos previos a los que 

fue sometida la muestra y a que cada uno de los tratamientos fue independiente, 

con la única variación en el tipo y concentración del extracto al que fue 

expuesto, el ancho de la banda está directamente relacionado con la cantidad de 

proteína Wnt. 

Antes de continuar con el análisis y la comparación de los distintos tratamientos 

hay que mencionar que los resultados correspondientes a las concentraciones de 

10%, 5% y 2,5% de Smallanthus sonchifolius (Ss) no fueron considerados 

debido a que los individuos en análisis, se encontraron completamente desechos 

al momento de realizar las pruebas (Figura .1 Oh, 1 Oc y 1 Od) 

La proteína Wnt juega roles esenciales en diversos procesos durante el 

desarrollo, regeneración, padronización y diferenciación. En planarias, la 

señalización de Wnt a través de P-catenina es crítica al momento de determinar 

la regeneración de estructuras anteriores y posteriores, especialmente al 

momento de definir el eje anteroposterior, los geles que se obtuvieron como 

resultado, indican la presencia de proteína Wnt tanto en los blancos (Figura 7d) 

como en todos los tratamientos (Figuras lla, llb, y llc) tal y como demuestra 

Umesono Y., et. al. (2013) en su trabajo sobre la lógica molecular de la 

regeneración a lo largo de los ejes, donde haciendo uso de RNA de interferencia 

(iRNA) la ausencia o diminución de proteína Wnt genera graves 

malformaciones en los individuos e interfiere drásticamente en su capacidad 

regenerativa. 
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La Figura 11 permitió comparar la presencia de la proteína Wnt expresa a las 5, 

8 y 12 horas posteriores a la injuria e individualmente (cada gel) compara las 

bandas obtenidas entre tratamientos. 

3.2.2 Comparación de bandas/horas posteriores a la injuria 

Los resultados muestran que el ancho de banda de la proteína aumenta con el 

tiempo (Figura 11 ), esta expresión es consistente con los estudios de 

Wenemoser, D., et. al. (2012) donde demuestra que el gen de la proteína Wnt es 

inducido después de la amputación; también coincide con los resultados 

encontrados por Chen, X., & Xu, C. (20 15) que usando SDS bidimensional y 

MALDI-TOF-TOF/MS mediante análisis de imágenes, patrones y 

comparaciones en bases de datos construye un "heat map" que demuestra la 

expresión diferencial de la proteína en periodos de 6, 12, 24, 72, 120 y 168 horas 

posteriores a la amputación. 

3.2.3 Comparación de bandas/tratamiento 

A pesar de que no se encontró en la literatura estudios que comparen la presencia 

de proteína Wnt, durante el proceso de regeneración de individuos normales con 

individuos expuestos a supuestos agentes con propiedades regenerativas; se 

compararon los resultados obtenidos con los de distintos experimentos que 

usaron extractos de las mismas plantas aquí presentadas y su efecto ante la 

regulación de la expresión de proteínas vinculadas de alguna forma al proceso 

de proliferación celular, específicamente al que se da como respuesta de la vía 

de señalización Wnt. 

Se observó que el ancho de las bandas aumenta a medida que lo hace la 

concentración (ver Figura 11), independientemente del número de horas 

posteriores a la amputación y del tratamiento al que fueron expuestos los 

individuos. 
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La banda que presentó mayor intensidad de contraste en todos los geles 

correspondió a la de Aloe vera (A. vera) all 0% en cada uno de los geles, Gupta, 

A. et. al. (2008) realiza un análisis SDS-Page de muestras de tejido herido de 

ratas (Rattus norvegicus) expuesto a una solución multi-herbal que contenía 

A. vera e indica, que las muestras tratadas tienen mayor expresión de las 

proteínas envueltas en la reparación y regeneración de tejido, un análisis de 

Westem-Blot muestra una mayor expresión de VEGF en presencia de A. vera., 

VEGF es un importante factor de parada en la vía Wnt. (Clifford R. L. et. al. 

2008) 

El siguiente tratamiento en relación al ancho de banda corresponde al grupo 

expuesto al extracto de Plukenetia volubilis (P. volubilis), resultado que está de 

acuerdo con la patente de Aylward J. H. et. al. (2009) que muestra con un ensayo 

enzimático PKC (del inglés Protein Kinase C) en tejido cerebral de rata la 

activación de quinasas e debido a agentes químicos (de la familia de los 

diterpenos macrocíclicos) presentes en plantas de la familia Euphorbiaceae 

incluidas las del género Plukenetia, ha sido sugerido (Takada, R. et al., 2005) 

que la quinasa caseína 1 juega un rol importante en la ruta de señalización Wnt 

desfosforilando a las proteínas Dsh que juegan un importante papel en la 

diferenciación celular. 

Finalmente está el grupo que corresponde al extracto de Smallanthus 

sonchifolius, en estas bandas se pudo observar que presentaron anchos de banda 

menores, incluso que las del grupo control (Figura 7d) especialmente en el gel 

correspondiente a las 8 horas posteriores a la injuria (Figura 7b}, esto coincide 

con los resultados de Lee, K.P., et al. (2014) quien usando la técnica Westem 

Blot demuestra que las células de glioma tratadas con S. sonchifolious reducen 

el nivel de expresión de señales de migración y proliferación celular a través de 

la supresión de la fosforilización de ERK Yí. 
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TABLA RESUMEN DE RESULTADOS 

Tabla 4: Datos de tiempo de regeneración comparativo 

Blanco Aloe Vera Plukenetia volubilis 

(horas) 1°/o 2.50% 5% 10% 1o/o 2.50% 5% 

168 168 144 144 120 168 168 144 

Tabla 5: Datos comparativos SDS-PAGE 

Smallanthus sonchifolius 

10% 1% 2.50% 5% 10% 

144 168 - - -
_:..._ 

Blanco Aloe Vera Smallanthus sonchifolius Plukenetia volubilis 

(horas post injuria) 

5 

8 

12 

Donde: 

-, no se observó banda 

+, banda con intensidad de contraste bajo 

++, banda con intensidad de contraste medio 

+ 

+ 

++ 
-- _, 

1% 2.50% 

++ ++ 

++ +++ 

++ +++ 
---- --

5% 10% 1% 2.50% 5% 10% 1% 

+++ +++ + - - - + 

+++ ++++ + - - - + 

+++ ++++ + - - - + 

+++, banda con intensidad de contraste alto 

++++, banda con intensidad de contraste muy alto 

2.50% 5°/o 10% 

+ + + 

+ + + 

+ + ++ 
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Se demostró que los resultados de ambos estudios, tanto el de electroforesis 

como el del tiempo de regeneración, se respaldan mutuamente corroborando los 

datos obtenidos: 

• El tratamiento con una banda de intensidad de contraste mayor (Aloe 

vera al 10%) tuvo un menor tiempo de regeneración (120 horas) y 

consecuentemente 

• El tratamiento con mayor tiempo de regeneración (168 horas) mostró la 

banda con menor intensidad de contraste (Smallanthus sonchifolius al 

1%). 

Se desarrolló dos tablas resumen para visualizar mejor estos resultados (Tabla 4 

y Tabla 5). 

3.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó el análisis estadístico ANO VA factorial 3 x 3 y se obtuvo lo siguiente: 

Response: líncmass 
Df Sum Sq Mean Sq 

tratamíentos 3 1584 528 
ce 3 720 240 
Residuals 9 1008 112 

Fvalue~ 
4 .• 7143~* 
2.1429 o .16485 

Siqnif. codes: O '**"' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '·' 0.1 ' ' 1 

Figura 13: Resultado del ANOVA factorial3 x 3 en el paquete estadístico R 

Se obtuvo un valor-p de= 0,03044 que es menor que 0,05 (Como se sugiere en 

los estándares científicos) por lo que con un nivel de confianza del 95% existen 

diferencias significativas entre los tratamientos y de acuerdo a las hipótesis 

planteadas: Ho: Jll=Jl2=Jl3=Jl4 
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Se rechazó la hipótesis nula (Ho). 

Prueba de Tukey 

.tukey rr.ultaple corr.par~sons of means 
95% family-vTise confidence level 

Fit: aov (fonr.ula = r - tm ~ blk) 

Stm 
diff lva: upr 

--.=-:~--l:l(v-Blanco:::> -2 4 -47.3614027 -0.6385973 
Pv-Blanco -12 -35.3614027 11.36140.27 
Ss-Blanco o -23.3614027 23.3614027 
Pv-Av 12 -11.3614027 35.3614027 
~-Av ::> 2~ 0.6385973 47.361':027 
Ss-Pv 12 -11.3614027 35.3614027 

_l 

p adj 
0.0439747~ 
0.4231879 
1.0000000 
0.4231879 
0.0439747<===:J 
0.4231879 

Figura 14.- Prueba de Tukey en el paquete estadístico R 

De acuerdo a la figura 14, los resultados obtenidos mediante la prueba de Tukey 

indican un valor-p de 0,0439747 (< 0.05) lo que demuestra con un nivel de 

confianza al 95% que existe diferencia significativa entre los grupos del Aloe 

vera y el Blanco (Av-Blanco) y los grupos del Aloe vera y Smallanthus 

sonchifolius (Ss-Av). 

Para la diferencia entre los grupos de Aloe vera y Smal/anthus sonchifolius , 

solo se consideraron los datos obtenidos de las concentraciones al 1%, por que 

los tratamientos con concentraciones superiores (2,5; 5,0 y 10%) resultaron 

letales. 
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CONCLUSIONES 

• Existe efecto en el proceso regenerativo de Dugesia sp. lo que implica 

que al ser expuesta a tratamientos con extractos de Plukenetia volubilis 

(Sacha lnchi), Smallanthus sonchifolius (Yacón) y Aloe vera, el tiempo 

de regeneración DISMINUYÓ. 

• El menor tiempo de regeneración que tuvo cada grupo de tratamientos 

de Aloe vera, Plukenetia volubilis y Smallanthus sonchifolius fue de 120, 

144 y 168 horas respectivamente disminuyendo las 168 horas iniciales 

del grupo control. 

• La dosis efectiva para los grupos con los tratamientos de Aloe vera y 

Plukenetia volubilis corresponde a la de mayor concentración que fue 

del lO%. 

• Para los tratamientos en el grupo del extracto de Smallanthus 

sonchifolius las concentraciones mayores al 1% (2.5%, 5% y 10%) 

resultaron letales. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda futuros trabajos de investigación en los que se haga uso 

de técnicas de cuantificación proteica más precisa, por ejemplo Westem 

Blot o un análisis de expresión génica para un análisis más informativo 

y completo 

• Ante las evidencias de que existió mayor proliferación celular en los 

tratamientos de todos los grupos, se sugiere determinar la dosis letal de 

los mismos, para poder realizar mayores pruebas sobre la dosis ideal. 

• La vía de señalización Wnt viene demostrando ser muy importante en lo 

que se refiere a mecanismos de desarrollo, proliferación y diferenciación 

celular, por lo que se enfatiza la noción de realizar mayores 

experimentos que permitan descubrir el impacto de estar ruta 

metabólica en los organismos. 

• Se sugiere realizar mayores estudios sobre modelos de regeneración 

biológica, especialmente en planarias, por ser consideradas uno de los 

mejores modelos biológicos regenerativos. 
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Anexo 1: Electroforesis SDS-PAGE a cargo del Laboratorio de Biología 

Molecular y Bioinformática de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia 
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Anexo 2: Marcador en la electroforesis a cargo del Laboratorio de 

Biologia Molecular y Bioinformática de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia 

1 

~·otc: l"sc l'f samplc buffer with insuflicicnt or ol<.l 
13-mc-rcaptocth:J.nol may rcsult in doublcts at thc soybcan 
Ir) psín inhtb1tor and ovalbumin bands. 

,'CO 

B-galactosidaso: .,.._ ll e;, 
Phosphorylase b 

.......... V 0.~-4 

Bovine senun albumin -- GG.2 

Ovalbumin .......... Ll'5 

Carbonic anhydrase - :)\ 

Soybean trypsin 
'L\ inhibitor ...... ; .... ~~ ·. 

Lysozyme ~iiilliliiríli IL\.1..\ 

Aprotinin !~l!f , (o . S 
F'íg. l. SDS polyacrylamide gels run in the Mini-PROTEA!Ií11 

11 «11 according to the method ofLnemmli.1 Bread molecular 
weight standards run on a 4-20% gradient gel, stained with 
Coomassie R-250. 

4 

52 



o 

'-o 

o 

.. 
tf') 

~ 
< 

M 

" •, 
f- .. 

\D 

"' f-

en 
t-t 
f-

N 
N 
f-

t-t 
f-

o 
t-t .... 

o . . 

\ 
~ 

.. 1 

.. 
j ....... 

'\ 

J 



.. 
~ 

Q 

~ 
= < 

... . . ( 

\ . 

• .... 
r:!· •. 
r- r ..... 

1 

# .. Jll _;., ,_ 
·-~~ .. 

) 

'_. •· .. 
.... 



f") 

o 
""' ~ e 
·= = -~ 
(.!) .. 
1() 

o 
~ 
~ 

. ' 

~ 

. 
• 

. 
'· 

-1 

.. ·· ~. 
•• ·.. 1 

" ' • 

. r: 
U) .... 

. ,.·,. .. 
Cft 
1-

• 
N: .... 
t-

. .. 

' 

BIBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

\ 
\ 

J 

' . 

1 
' ~ 
• 

f, . ' 

V) 
V) 



.. 
\C 
o 
~ = < 

, . (., 
' . . 

~ 

... 
t . . 

, .... 
... 

.. ... 

"" co 

·' 
" 1 

í 

l 
. . 


