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Uno de los problemas más intrigantes en biología es entender cómo un organismo puede reemplazar órganos 
o porciones de estos cuando son dañados. Esta capacidad, conocida como regeneración, difiere mucho entre 
diferentes órganos y organismos, e incluso varía a lo largo del desarrollo. Mientras que la mayoría de organismos 
son capaces de regenerar, al menos parcialmente, parte de sus estructuras, esta capacidad se pierde  según 
avanza el desarrollo. La utilización de diferentes organismos modelo ha permitido la identificación de múltiples 
procesos celulares que acontecen durante la regeneración, sin embargo aún quedan muchas preguntas sin 
responder. ¿Por qué unos organismos regeneran y otros no, o por qué la capacidad regenerativa disminuye a 
medida que los organismos se desarrollan o envejecen? Por otro lado, otro de los eventos fundamentales 
asociados a esta capacidad es la reprogramación celular. Gracias a este proceso, que durante la regeneración 
ocurre de forma natural,  células con un destino celular ya fijado, se reprograman transformarse en otro tipo 
celular diferente. La posibilidad de reprogramar células tiene un alto potencial terapéutico en medicina 
regenerativa, ya que permite re-emplazar tejidos dañados que no pueden regenerar con tejidos generados a 
partir de células del mismo individuo. En la actualidad existen distintas técnicas para inducir reprogramación 
celular mediante la  expresión de diferentes genes.  Estos métodos no son siempre efectivos, y en muchos casos 
la transformación no siempre es completa. De manera, que para desarrollar sistemas más eficientes y fiables 
para reprogramar células es necesario definir los mecanismos genéticos y moleculares que controlan este 
proceso de forma natural, como ocurre durante el proceso regenerativo. A pesar de que la regeneración se ha 
estudiado en diferentes organismos modelos, desconocemos la mayoría  de los mecanismos genéticos y 
moleculares que controlan este proceso y más específicamente como se regula la reprogramación celular en 
respuesta a un daño. Parte de la razón de esta brecha en nuestra comprensión es que los organismos modelos 
clásicamente utilizados para analizar regeneración no son los más adecuados para realizar estudios genéticos,  
de manera que no se han podido implementar los análisis genéticos necesarios. 
 
Nuestro proyecto tiene como objetivo profundizar en la comprensión de los mecanismos genéticos y moleculares 
subyacentes a la regeneración de tejidos y los mecanismos genéticos implicados en el declive de la capacidad 
regenerativa que se produce durante el desarrollo. Para identificar de qué manera sucede esto es necesario, 
además definir qué mecanismos genéticos controlan la reprogramación celular durante la regeneración.   
Con este fin, nos proponemos utilizar un sistema genético especialmente adecuado -los discos imaginales de 
Drosophila melanogaster. Estas estructuras, que son las precursoras de los tejidos del adulto de este organismo, 
tienen una alta capacidad regenerativa. Sin embargo, al igual que sucede en muchos otros animales,  esta 
capacidad se pierde a medida que el desarrollo se completa. Uno de los objetivos de nuestro proyecto es explotar 
las nuevas herramientas genéticas desarrolladas en Drosophila para identificar genes y "elementos 
potenciadores de la regeneración tisular" que operan en estadios regenerativos de Drosophila, pero que dejan 
de estar activos a medida que el desarrollo avanza.  Esperamos utilizar este conocimiento para definir nuevos 
mecanismos moleculares que pueden estar involucrados en la limitación de la capacidad regenerativa durante 
el desarrollo normal, y que sean necesarios para la reprogramación celular. Debido a que las vías de señalización 
y su regulación están altamente conservadas entre las moscas y los vertebrados, los resultados que obtengamos 
servirán para establecer la bases moleculares necesarias para el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas 
en el campo de la medicina regenerativa. 
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