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R E S U M E N

El pez cebra es un modelo in vivo que posee características especia-
les que permiten su uso en el estudio de cribado de fármacos para
el tratamiento de diferentes tipos de cáncer y procesos de desarro-
llo, como lo son el establecimiento de tumores avasculares en fases
iniciales, angiogénesis y metástasis. Además, dichas condiciones po-
sibilitan el estudio de tumores xenotrasplantados para el análisis de
las condiciones micro-ambientales de tumores cerebrales como el glio-
blastoma multiforme (GBM).

Nuestro objetivo se basa en entender el efecto que tienen los gradien-
tes de oxigeno en la morfología tumoral, bajo condiciones de difusión
externas (avasculares) e internas (vascularizadas) dado un proceso de
xenotrasplantación en peces cebra de GBM. Con el fin de comprender
el rol del oxigeno en la capacidad de persistencia de los tumores cere-
brales y obtener una predicción morfológica en diferentes escenarios
micro-ambientales.

Se utilizó un modelo de agentes estocástico, acoplado con dinámi-
cas difusivas de oxigeno de forma discreta en estado estacionario. El
cual nos permitió dilucidar la morfología mas probable dadas ciertas
condiciones iniciales y el efecto de las restricciones en la difusión de
oxigeno y consumo del mismo en diferentes estados celulares.

Este trabajo brinda las bases para aproximaciones más realistas en el
modelamiento de tumores xenotrasplantados en peces cebra, debido
a la necesidad de entender y escalar los procesos observados en este
modelo animal para crear plataformas de pruebas con fármacos in
silico en el tratamiento de tumores.

Palabras clave: Peces cebra, glioblastoma multiforme, modelo de agentes
estocástico, hipoxia, morfología tumoral
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A B S T R A C T

Zebrafish is an in vivo model that has special characteristics that allow
its use in the study of drug screening for the treatment of different ty-
pes of cancer and development processes, such as the establishment
of avascular tumors, angiogenesis and metastasis. In addition, these
conditions make it possible to study xenotransplanted tumors for the
analysis of micro-environmental conditions of brain tumors such as
glioblastoma multiforme (GBM).

Our objective is to understand the effect that oxygen gradients have
on tumor morphology, under external (avascular) and internal (vas-
cularized) diffusion conditions given a GBM xenotransplantation pro-
cess in zebrafish. In order to understand the role of oxygen in the
persistence capacity of brain tumors and obtain a morphological pre-
diction in different micro-environmental scenarios.

A stochastic agent-based model coupled with oxygen diffusive dyna-
mics was designed in a discrete way at steady state. Which allowed
us to elucidate the most probable morphology given certain initial
conditions and the effect of restrictions on the oxygen diffusion and
its consumption in different cell states.

This work provides the basis for more realistic approaches in the mo-
deling of xenotransplanted tumors in zebrafish, due to the need to
understand and scale the processes observed in this animal model to
create in silico test platforms with drugs in the treatment of tumors.

Keywords: Zebrafish, glioblastoma multiforme, stochastic agent-based mo-
del, hypoxia, tumor morphology
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Parte I

I N T R O D U C C I Ó N

Se llevará a cabo la descripción del contexto biológico ne-
cesario para el desarrollo del proyecto de investigación. Se
comenzará con una exposición de las características que
hacen de las células cancerígenas un problema, y cómo
llevan a la formación de tumores malignos enfocados en
tumores cerebrales, enunciando y explicando las formas
más agresivas del mismo. A continuación, presentaremos
al pez cebra como un organismo modelo para el estudio
de la proliferación tumoral in vivo y sus métodos con un
énfasis en el estudio de la angiogénesis producida por el
uso de xenotrasplantes de células humanas dentro de di-
cho organismo. Por último se expondrán las aproximacio-
nes históricas para modelar procesos biológicos observa-
dos, con un énfasis en el uso de modelos matemáticos
para el establecimiento de modelos de crecimiento tumo-
ral. Además, se enunciarán las limitaciones de las aproxi-
maciones deterministas y cómo los modelos estocásticos
resuelven estos problemas y su forma de implementación.



1
P L A N T E A M I E N T O D E L A I N V E S T I G A C I Ó N

1.1 motivación

Con el fin de entender los procesos a diferentes escalas que ocurren
en las dinámicas tumorales implicadas en el proceso de difusión de
oxígeno se han diseñado varias aproximaciones matemáticas, estadís-
ticas y numéricas para el modelado de estos procesos biológicos. Este
desarrollo en los métodos y técnicas de modelado biológico han lleva-
do a la representación y comprensión teórica de funciones biológicas
integradas en los organismos, lo que permite un entendimiento y apli-
cabilidad en estrategias capaces de combatir el crecimiento tumoral.

Estos modelos matemáticos son escogidos como complemento de los
modelos in vivo y en ocasiones buscan inferir los resultados observa-
dos experimentalmente. En la última década el modelo animal de pez
cebra ha adquirido gran importancia en el diseño de terapias alterna-
tivas de compuestos antitumorales, estos procesos son llevados a cabo
con métodos como la xenotrasplantación, de hecho los xenotrasplan-
tes humanos en los embriones de peces cebra representan una nueva
aproximación para el estudio de las células humanas malignas en di-
ferentes etapas del desarrollo tumoral en un ambiente in vivo para
evaluar los efectos de drogas anticancerígenas a corto tiempo.

Por consiguiente, nuestro interés se basa en conocer la morfología ad-
quirida por los tumores xenotrasplantados bajo condiciones de hipo-
xia con diferente arquitectura vascular, pues se quiere estudiar cómo
los gradientes de oxígeno potencian las dinámicas de migración celu-
lar debido a la selección de células activas cercanas a fuentes difusivas
de oxígeno como son los vasos sanguíneos. Por lo anterior, se busca
comprender las condiciones microambientales y dinámicas celulares
en este modelo animal, para responder a la pregunta de investigación
¿Cómo la morfología generada durante el proceso de crecimiento tumoral de
células xenotrasplantadas en el saco vitelino de larvas de peces cebra se ve
afectado por los procesos de difusión de oxígeno?

2



1.2 objetivos 3

1.2 objetivos

El objetivo principal de esta tesis es el diseño de un modelo de agen-
tes estocástico que pueda incorporar las dinámicas de crecimiento
tumoral, regidas por reglas basadas en los gradientes de oxígeno y
sus procesos biológicos para cada una de las células en el contexto
de células tumorales xenotrasplantadas en peces cebra. De esta ma-
nera, se busca simular el crecimiento tumoral en 3D dentro del saco
vitelino de larvas de peces cebra, con el uso de datos experimentales
existentes.

Nuestro interés se centra en la morfología de los tumores de glio-
blastoma multiforme generada en el proceso de crecimiento tumoral,
con el fin de aportar a futuro una plataforma que brinde información
sobre el efecto de estos procesos en la implementación de terapias
farmacológicas, que tengan en cuenta las condiciones de hipoxia y
los mecanismos celulares en este modelo animal para el diseño de
tratamientos.



2
T U M O R E S C E R E B R A L E S

El cáncer es un grupo de enfermedades generado por el crecimiento
anormal de células que es causado por múltiples cambios en la ex-
presión de genes llevando a una irregularidad en la proliferación y
muerte celular [1], lo cual resulta en el crecimiento de poblaciones
tumorales que pueden invadir tejidos y producir metástasis en sitios
distantes [2].

Los tumores presentan una amplia clasificación, la cual se determi-
na según el tejido en el que se desarrollen, estos se pueden agrupar
en dos categorías: malignos y benignos. Ambos tipos de tumor pre-
sentan diferencias estructurales, morfológicas, a nivel celular, a nivel
enzimático y molecular, aun así su principal diferencia se encuentra
a nivel de proliferación o crecimiento tumoral [3]. Por un lado, los tu-
mores benignos crecen de forma continua, pero se mantienen dentro
de un limite celular, por otra parte, los tumores malignos crecen de
forma descontrolada e invasiva [3].

El crecimiento descontrolado y la acción conjunta de un grupo de fac-
tores enzimáticos degradan el tejido vecino del hospedero facilitando
la dispersión de células tumorales, permitiendo que migren del tejido
tumoral y penetren el tejido adyacente del hospedero [3], cabe aclarar
que esta propiedad no es únicamente de células cancerígenas o tumo-
rales, sin embargo, el crecimiento continuo y progresivo de las células
malignas es lo que termina destruyendo los tejidos del hospedero [3].

2.1 angiogénesis , hipoxia y senescencia

El desarrollo del tejido vascular es vital para el crecimiento de mu-
chos tejidos, es por esto que las células tumorales tienen la capacidad
de penetrar los vasos sanguíneos o linfáticos y luego proliferar en
otras regiones, con el fin de favorecer su crecimiento y dispersión
[4, 5]. Por consiguiente los tumores pueden establecerse por medio
de angiogénesis, proceso por el cual se generan nuevos vasos sanguí-
neos, que brindan una vía por la cual las células cancerígenas pueden
producir metástasis [6] y permite el paso de nutrientes, oxígeno y la
eliminación de los desechos producidos [4].

Por otro lado, la senescencia consiste en un conjunto de cambios que
repercuten en la perdida del potencial proliferativo, inhiben la apop-
tosis celular, alteran los niveles de cromatina y generan cambios tanto

4



2.2 necrosis 5

metabólicos como sintéticos. Además, en este estado las células tienen
la capacidad de liberar moléculas que impactan las células a su alre-
dedor y contribuyen con su degeneración [6]. Este proceso está ligado
a diferentes rutas metabólicas y se ha encontrado que factores gene-
radores de estrés metabólico como la hipoxia y la acidosis pueden
inducir células a un estado senescente.

En las fases tempranas del crecimiento tumoral se empiezan a generar
este tipo de fenómenos hipóxicos debido a la falta de vascularización
de estos tejidos de crecimiento acelerado, por lo cual, se ha observa-
do que se presenta el reclutamiento de nuevos vasos sanguíneos, lo
que permite que el tumor pueda seguir creciendo con los nutrientes y
oxígeno necesario para su proliferación [7]. En este proceso el balance
de los activadores angiogénicos y los inhibidores son usados para in-
crementar su proliferación, inicialmente, los tumores se mantienen en
una fase avascular que está limitada por un inadecuado suplemento
vascular y posteriormente, el tumor puede progresar a un fenotipo
angiogénico, este proceso se ha denominado angiogenic switch [8].

Por último se debe señalar que la relación entre estos tres procesos
se basa en que el efecto hipóxico generado por el crecimiento descon-
trolado de células tumorales, genera un estado de senescencia en las
células, que a su vez, brindan el microambiente y las señales necesa-
rias para potenciar el proceso angiogénico que llevará a la recupera-
ción del potencial proliferativo y la invasión descontrolada de estas
células.

2.2 necrosis

Las células tumorales están regidas por dos procesos de muerte ce-
lular, el primero corresponde a un proceso regulado y el segundo a
un proceso incontrolado, denominados apoptosis y necrosis respec-
tivamente [9]. En cuanto a la apoptosis, este consiste en un proceso
de muerte celular programada que genera cuerpos delimitados por
membranas que contienen estructuras celulares y cuerpos apoptóti-
cos (organelos) que son fagocitados posteriormente [9]. Por otro lado,
la necrosis es un proceso independiente que se caracteriza por gene-
rar inflamación celular, disfunción en los organelos, daño mitocon-
drial y rotura de la membrana plasmática; la inflamación es causada
por la liberación del contenido celular de las células necróticas [9].

El proceso de necrosis por hipoxia ocurre cuando la necesidad de oxí-
geno de la célula es mayor que la concentración que se suministra,
como consecuencia las funciones celulares fallan y posteriormente
la célula muere. Por ejemplo, eventos como las isquemias (que co-
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rresponde a una restricción o limitación en el flujo sanguíneo de las
arterias) pueden causar tanto necrosis como apoptosis [10].

2.3 características de los tumores cerebrales

Llegado a este punto, se han explicado los diferentes mecanismos que
hacen de las células cancerígenas un problema, por lo cual, nos cen-
traremos en el cerebro pues es uno de los órganos que es propenso
a generar tumores tanto benignos como malignos, como se mencio-
nó anteriormente los tumores se generan por una falla en la división
celular que hace que las células se dividan rápidamente y puedan
dañar las células vecinas saludables [11]. Por un lado, los tumores be-
nignos generados en el tejido cerebral crecen lentamente y no pueden
propagarse a otros tejidos mientras que, los tumores malignos suelen
ser cancerosos y crecen rápidamente. Cuando los tumores malignos
se originan en el cerebro se denominan tumores malignos primarios,
por otro lado, si se originan en otro tejido y se dispersan al cerebro
se denominan tumores malignos secundarios [11]. Los gliomas, son
el segundo tipo de tumores más común en adultos, estos tumores
presentan variaciones histológicas que van desde tumores benignos
como los astrocitomas que pueden ser tratados quirúrgicamente, has-
ta tumores malignos y agresivos de grado IV como el glioblastoma
multiforme [12].

2.4 glioblastoma multiforme

Los tumores primarios hacen parte de los tumores heterogéneos del
sistema nervioso central, dentro de los cuales los gliomas son los
tumores más comunes y se dividen principalmente en tres: ependi-
momas, astrocitomas y oligodendrogliomas [13].

La tasa de incidencia mundial de tumores cerebrales primarios en
adultos se aproxima a 30 por cada 90.000 personas, donde el 30 %
de los tumores son malignos y el resto son benignos [14]. El glio-
blastoma multiforme (GBM) es la forma más agresiva de astrocitoma
maligno, también conocido como astrocitoma grado IV [15, 16]. Histo-
lógicamente, se puede identificar por la presencia de células muertas
y vascularización anormal alrededor del tumor. El GBM puede apa-
recer en el tejido cerebral normal e invadir todo el cerebro.

La tasa de incidencia del GBM es de 3,19 por cada 100.000 personas,
siendo este el tumor cerebral maligno del sistema nervioso central
con la mayor prevalencia. Como tumor cerebral, el GBM interfiere
con las funciones normales del cerebro. Sus síntomas comienzan con
la imposibilidad del cráneo de expandirse en respuesta al crecimiento
del tumor, produciendo pérdida de memoria, convulsiones y cambios



2.4 glioblastoma multiforme 7

en el comportamiento de los pacientes, además de nauseas, dolor de
cabeza, hemiplejia, entre otros [17, 18].

2.4.1 Tratamientos

Actualmente, el mejor tratamiento para intervenir el tumor es la re-
sección quirúrgica, que consiste en abrir el cráneo sobre el tumor y
extirpar tanto como sea posible, en un procedimiento que se conoce
como craneotomía [13]. Debido a que el GBM crece en el tejido cir-
cundante, estos tumores no se pueden extirpar por completo y este
reaparece en la mayoría de los pacientes entre 6 y 8 meses después de
la cirugía, lo que representa una esperanza de vida de 12 a 18 meses
[18].

Teniendo en cuenta lo anterior, una posible solución para la baja tasa
de supervivencia después de la resección quirúrgica de GBM, es el
diseño de un tratamiento alternativo basado en sesiones de quimiote-
rapia con el fármaco temozolamida (TMZ). El cual es un agente alqui-
lante y es el único fármaco aprobado por la FDA como tratamiento
para combatir el GBM, debido a su capacidad de penetrar el sistema
nervioso central [19, 20]. Los agentes alquilantes son compuestos que
agregan un grupo alquilo a las guaninas presentes en el ADN, dando
como resultado el plegado incorrecto de la doble hélice [21] y debido
a los procesos de alquilación, se genera la ruptura de la cadena de
ADN y la muerte celular por apoptosis [22].

Sin embargo, con este tratamiento post-resección se ha encontrado
que la tasa de supervivencia es de 2 años en el 26,5 % de los pacien-
tes, por lo cual se estima que alrededor del 50 % es resistente a este
medicamento [22]. Aun así, se ha informado que el uso de TMZ jun-
to con radioterapia muestra mejoras en sus resultados en pacientes
adultos [23]. Por lo cual, después de dos años de tratamiento la ta-
sa de supervivencia de los pacientes es del 26,5 % con radioterapia y
TMZ y solo el 10,4 % con radioterapia sin TMZ después de la resec-
ción quirúrgica de GBM [24].

Con esto concluimos con el tema de las características de las células
tumorales, sus mecanismos y las dinámicas que hacen del GBM uno
de los tumores cerebrales más importantes. A continuación, se pre-
sentará el pez cebra como organismo modelo para el estudio de las
dinámicas tumorales in vivo.



3
E L P E Z C E B R A C O M O O R G A N I S M O M O D E L O

Los peces cebra (Danio rerio) son pequeños peces (Figura 1) usados
tradicionalmente como organismo modelo en campos como genética
molecular y embriogénesis de vertebrados [25, 26]. En este capítulo se
realizará la presentación de este modelo animal comenzando por sus
características más relevantes y su aplicación en terapias tumorales.

Figura 1: Peces cebra en su etapa adulta. Como se puede notar su nombre
corresponde a la coloración de líneas blancas y negras que cubren
todo su cuerpo. Imagen extraída de [27]

3.1 características

Para comenzar, se deben establecer las etapas de crecimiento de este
organismo. Como se dijo anteriormente este modelo animal ha sido
ampliamente utilizado para realizar estudios sobre embriogénesis y
desarrollo, por lo cual se ha caracterizado en gran medida todos los
estadios desde su fertilización. Debido a que el objetivo de este capítu-
lo no es exponer en detalle todo este proceso, se limitará a generalizar
que existen cuatro etapas de crecimiento, las cuales son:

1. Embrión: En esta etapa los huevos fertilizados rápidamente pre-
sentan un desarrollo. En las primeras 24 horas pos-fertilización
(hpf) los órganos y tejidos más importantes son formados den-
tro de los embriones transparentes y luego de 72 hpf los embrio-
nes eclosionan.

2. Larva: Luego de la eclosión las larvas se caracterizan por su
claridad óptica que permite visualizar los órganos fácilmente.
Pasados 7 días pos-fertilización (dpf) el saco vitelino se absorbe
completamente y las larvas comienzan su alimentación exóge-
na.

8
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3. Juvenil: Esta etapa comprende entre los 14 y 30 dpf, en el cual
las larvas sufren una metamorfosis a una forma juvenil.

4. Adulto: Finalmente, al llegar a los 90 dpf los juveniles se con-
vierten en adultos sexualmente maduros.

Para nuestros fines, se hará énfasis de este modelo animal en su etapa
larval, ya que su claridad óptica posibilita el seguimiento y el análisis
del desarrollo de los órganos [28] y múltiples aplicaciones en distintos
campos. Teniendo esto en cuenta, en la Figura 2 se presenta la ana-
tomía de la etapa larval, en especial hay que resaltar la presencia del
saco vitelino en este estadio, ya que es de suma importancia para el
desarrollo del organismo, pues contiene un suplemento de proteínas,
lípidos y micro nutrientes que mantienen las funciones del organis-
mo y permite el crecimiento de las larvas hasta lograr el desarrollo
del tracto digestivo para posibilitar la alimentación exógena de los pe-
ces [29]. Además, es esta área en la cual múltiples estudios tumorales
son llevados a cabo, por su facilidad de acceso e identificación para
procesos de micro-inyección.

Figura 2: Larva de pez cebra 72 hpf. Creado con BioRender.com

Sumado a esto, es importante establecer algunas características mor-
fológicas en este estadio, de ahí que en el Cuadro 1 se presente infor-
mación sobre la morfometría de los peces cebra en el estadio larval.
Como se puede notar, se presenta un aumento general en las dimen-
siones en diferentes áreas del organismo, sin embargo, el tamaño del
saco vitelino va decayendo, puesto que las larvas consumen dicha
reserva de alimento hasta que el saco vitelino desaparece. A conti-
nuación, se presentaran algunas aplicaciones del pez cebra en tera-
pias tumorales, uno de los campos más importantes que ha surgido
debido a las características de este organismo.

3.2 aplicación en terapias tumorales

Recientemente el modelo de peces cebra ha adquirido un gran inte-
rés por la posibilidad de ser usado como modelo animal en diferentes
estudios de cribado de fármacos, estudios toxicológicos, tratamientos

BioRender.com
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Característica
Morfológica

48 hpf 72 hpf 96 hpf

Longitud del cuerpo
(mm)

3,04± 0,097 3,15± 0,38 3,74± ,137

Área del ojo (mm2) 0,05± 0,005 - 0,076± 0,01
Tamaño del saco
vitelino (mm2)

0,276± 0,024 - 0,276± 0,024

Tamaño de la cabeza
(mm2)

0,126± 0,012 - 0,141± 0,012

Cuadro 1: Morfometría de larvas de peces cebra respecto a varios tiempo.
Información para 72 hpf extraída de [30]. Información extraída
para 48 y 96 hpf de [31]

anti-cancerígenos e información farmacocinética de potenciales com-
puestos anti-tumorales [25, 26, 32, 33].

Esto se debe a características inherentes tales como su bajo costo para
su mantenimiento, su velocidad de reproducción y su claridad óptica
en el proceso de embriogénesis. Por otra parte, este modelo vertebra-
do permite llevar a cabo un análisis cuantitativo a gran escala, dismi-
nuyendo las cantidades necesarias para realizar los ensayos requeri-
dos, en comparación con otros modelos animales de mayor tamaño
[26, 32]. Los estudios farmacológicos se desarrollan según la etapa
de crecimiento de los peces, por lo cual los métodos de aplicación
de medicinas en la etapa embrionaria o larval se llevan a cabo en el
medio circundante, por la rápida absorción de compuestos con bajos
pesos moleculares diluidos a través de la piel y las branquias. En la
etapa juvenil y adulta este proceso es análogo pero, la absorción de
los compuestos se realiza de forma oral con los compuestos diluidos
en el tanque de agua [25].

Algunas de las características más importantes para el uso de este
modelo animal son las siguientes:

El alto grado de similaridad entre los mecanismos moleculares
de desarrollo y fisiología celulares entre este modelo y los ma-
míferos [26, 33].

Una pareja de peces cebra puede producir al rededor de 100-
300 embriones semanalmente [26, 33], además, la fertilización
y desarrollo ocurre de forma externa, permitiendo así la obser-
vación directa y manipulación de los embriones en condiciones
controladas.
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El desarrollo embrionario se produce rápidamente, los órganos
principales y su vasculatura se desarrollan luego de 2 dpf, com-
pletando su desarrollo 5 dpf [26].

Durante el proceso de desarrollo los peces cebra son permeables
a pequeñas moléculas, que permiten un acceso sencillo para la
administración de drogas, además, en estas etapas del desarro-
llo son ópticamente transparentes, lo que facilita la observación
directa de los órganos con un microscopio de luz convencional
[26].

Debido a estas características se han llevado a cabo múltiples inves-
tigaciones con peces cebra, siendo usado como modelo in vivo para
el crecimiento tumoral y cribado de fármacos. Estos procedimientos
son llevados a cabo por medio de protocolos de xenotrasplantación
autóloga o alogénica. Los procesos

autólogos son
aquellos que
provienen del mismo
organismo, mientras
que los alogénicos
son de otro
organismo.

3.2.1 Xenotrasplantes

Los xenotrasplantes son un proceso en el cual se lleva a cabo un tras-
plante de células de un organismo a otro, estos métodos son altamen-
te utilizados actualmente en los ensayos con peces cebra, ya que se
han convertido en un excelente modelo para investigar el crecimien-
to tumoral [34]. Los xenotrasplantes humanos en las larvas de peces
cebra representan una nueva aproximación para el estudio de las célu-
las humanas malignas en diferentes etapas del desarrollo tumoral en
un ambiente in vivo, que brinda este modelo para evaluar los efectos
de drogas anti-cancerígenas a corto tiempo. Debido a que provee una
plataforma para estudiar las interacciones entre las células tumorales
trasplantadas y la vasculatura del hospedero [26, 33]. Los peces ce-
bra en estado embrionario carecen de un sistema inmune adaptativo
funcional hasta los 28 dpf, lo que hace posible el implante de células
tumorales humanas sin generar un rechazo del organismo [35].

Por otro lado, una ventaja de este tipo de procedimientos se basa
en el seguimiento de las células trasplantadas con el uso de marca-
dores fluorescentes para permitir la observación del desarrollo del
tumor. De esta manera, los peces cebra brindan un buen modelo para
la investigación de mecanismos tumorales tales como angiogénesis
y metástasis, debido a las ventajas que presentan. No obstante, hay
que tener en cuenta que este tipo de procedimientos tiene sus limi-
taciones, una de las más importantes es la insolubilidad de algunos
compuestos en agua, ya que algunos de los solventes pueden llegar
a ser tóxicos antes de su disolución, lo que puede generar daños en
el organismo. Por otro lado, los peces requieren una temperatura de
28oC, temperatura que difiere de la óptima requerida para el metabo-
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lismo de las células mamíferos que requieren 37oC [33].

Debido al pequeño tamaño de los embriones de peces cebra, solo un
pequeño número de células pueden ser implantadas, lo cual permite
establecer el comportamiento de los xenotrasplantes como un análo-
go de las primeras etapas en el desarrollo tumoral [36]. Las células
son usualmente implantadas a 48 hpf cuando los embriones ya han
desarrollado sus órganos principales. De esta manera en el estadio
larval, se debe tener en cuenta que al realizar la implantación dentro
del saco vitelino, este va cambiando hasta reducirse alrededor de 5

dpf generando así un cambio en el microambiente del lugar en el cual
se realizó la implantación [36].

3.2.1.1 Xenotransplantes para el estudio de glioblastoma

Este modelo animal puede ser utilizado para investigar las interaccio-
nes celulares microglia-glioma en las etapas tempranas del desarrollo
tumoral. Entre las características que hacen a las larvas de pez cebra
un excelente modelo para estudiar este tipo de interacción entre la
microglia y los tumores cerebrales, tenemos su capacidad de ser estu-
diado con métodos ópticos en resolución espacio temporal y su baja
respuesta inmune para el uso de xenotrasplantes. Como consecuen-
cia de que la inmunidad adaptativa es alcanzada un mes después de
la fertilización de los huevos [34] y la inmunidad innata en las dos
primeras semanas luego de su fertilización [37].

La utilización de modelos complejos in vivo permiten establecer diná-
micas en tiempo real de las interacciones celulares durante la progre-
sión de GBM y sus interacciones con el ambiente para posibilitar así
métodos para el tratamiento de esta enfermedad [36].

3.2.2 Hipoxia y Angiogénesis

Actualmente, existe un gran interés por conocer cómo se produce la
formación de vasos sanguíneos, en especial para poder desarrollar
alternativas en la inhibición de procesos tumorales en el que se lle-
va a cabo un reclutamiento de nuevos vasos sanguíneos, esto con el
fin de probar la inhibición de este proceso conocido como angiogéne-
sis para interrumpir el flujo de nutrientes a las células cancerígenas.
Los peces cebra son una gran alternativa para estas investigaciones,
puesto que brindan la posibilidad de un seguimiento por su transpa-
rencia óptica y su capacidad de sobrevivir sin un sistema circulatorio
en los primeros cuatro días [25], como se puede observar en la Figura
3.Como se dijo en el capítulo anterior, la rápida proliferación de las cé-
lulas cancerígenas genera masas tumorales que producen ambientes
con diferencias de oxígeno, lo que hace que se potencie el proceso de
angiogénesis [38], por lo cual la xenotrasplantación en peces cebra re-
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presenta un sistema viable para la manipulación del micro-ambiente
y así estudiar la angiogénesis tumoral [39].

El desarrollo del sistema vascular ha sido caracterizado previamente
en los embriones de peces cebra. Luego de 28 horas pos-fertilización
(hpf) la formación de la gran mayoría de los vasos sanguíneos está
completa y el corazón comienza a latir. Algunas lineas transgénicas
de peces cebra han sido desarrolladas, con el uso de la proteína ver-
de fluorescente (GFP) la cual se expresa en las células endoteliales
permitiendo así, la visualización de la angiogénesis presente en el
desarrollo embrionario [26, 33].

Figura 3: Cambios en la vasculatura de embriones de peces cebra a lo lar-
go del tiempo. Se puede observar de arriba hacia abajo cómo los
patrones vasculatorios van cambiando mientras el embrión se de-
sarrolla, y de esta manera la angiogénesis embrionaria es caracte-
rizada. Imagen extraída de [40]

De esta manera, en los peces cebra se han llevado a cabo investiga-
ciones sobre la angiogénesis tumoral, que representa un paso crítico
en la progresión y desarrollo de terapias anti-tumorales. Por ejemplo,
muchos estudios independientes han demostrando que células de me-
lanoma humanas y otras lineas de células cancerígenas han podido
generar neovascularización luego de un xenotrasplante en el pez ce-
bra. A su vez, estudios que han realizado seguimiento con imágenes
de alta resolución de la dinámica angiogénica en peces cebra juveni-
les, demuestran el uso de este método para estudiar líneas celulares
cancerígenas [41].

Los embriones de peces cebra son adecuados para el estudio de la
angiogénesis inducida por tumores debido a la simplicidad de su sis-
tema cardiovascular y su patrón predecible. La posibilidad de visua-
lizar de forma directa la vasculatura es facilitada por la transparencia
de los embriones y la disponibilidad de lineas transgénicas con vasos
sanguíneos fluorescentes [36]. Para estudiar la angiogénesis inducida
por los tumores, las células son usualmente implantadas en el espacio
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peri-vitelino (Figura 2) en el cual, el efecto de las células implantadas
es monitoreada. Estos procesos pueden ser vistos en las primeras 48

horas luego de la xenotrasplantación, en general la cuantificación de
la capacidad angiogénica puede ser determinada por el porcentaje de
embriones con una angiogénesis irregular observada [36].

Gracias a esta información, hemos podido comprender cómo se usan
los peces cebra como organismo modelo para el entendimientos de
las dinámicas tumorales in vivo, así como las características que lo
posicionan como un modelo ampliamente utilizado para este fin. Por
consiguiente, se ha completado el contexto biológico y procederemos
a presentar los modelos biológicos y sus características.



4
¿ C Ó M O S E M O D E L A N L O S S I S T E M A S

B I O L Ó G I C O S ?

4.1 descripción y limitaciones

El modelado de procesos biológicos, busca capturar dinámicas ob-
servadas y sus mecanismos desde diferentes escalas [42]. En general,
existen múltiples aproximaciones que pueden capturar las dinámicas
observadas, pero se quedan cortos cuando se intentan explicar los
mecanismos. De esta manera, las dos aproximaciones más relevantes
son los modelos a nivel poblacional, también conocidos como mode-
los determinísticos, los cuales son establecidos a partir de ecuaciones
diferenciales ordinarias (ODE) y los modelos que buscan la caracte-
rización de los individuos, denominados modelos de agentes, con los
cuales se pueden llevar a cabo el acoplamiento con procesos estocás-
ticos y sus propiedades [43].

Los sistemas dinámicos han sido descritos usando modelos matemáti-
cos determinísticos continuos. Sin embargo, se ha establecido que los
modelos estocásticos son necesarios para capturar la heterogeneidad
establecida en modelos bio-físicos en una manera más realista. No
obstante esto causa que se tenga una demanda computacional mu-
cho más alta que los modelos deterministas y que tiene una mayor
dificultad para ajustarlos a los datos experimentales [44].

Como se dijo anteriormente, los modelos determinísticos son descri-
tos por un sistema de ODEs, donde el resultado es dado completa-
mente por los valores de los parámetros y las condiciones iniciales
del sistema, por lo cual no hay ningún tipo de fluctuación aleatoria
presente. En general, el resultado de un modelo determinístico bus-
ca representar el comportamiento promedio de un sistema que en
algunos casos es una representación acertada para procesos biológi-
cos [45]. Por lo anterior, existen dos limitaciones importantes de los
modelos determinísticos:

1. No tienen en cuenta la incertidumbre en la dinámica del modelo

2. Quedan atrapados en estados estacionarios que no son necesa-
riamente estables cuando se considera como procesos estocásti-
cos.

15
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4.2 modelado de procesos cancerígenos

El modelado de cáncer es un problema que involucra interacciones
entres células cancerígenas y su tejido circundante con sus micro-
ambientes. Por lo cual, los modelos matemáticos pueden servir co-
mo plataformas para evaluar e investigar los comportamientos de las
estrategias de proliferación de los mismos. En el modelamiento de
cáncer se tiene variedad de modelos para simular el micro-ambiente
del tejido, los cuales permiten que cada célula pueda ser evaluada de
forma independiente con parámetros específicos para establecer la
heterogeneidad observada en el cáncer [46]. Existen dos grandes gru-
pos de modelos que cumplen con este propósito y serán presentados
a continuación.

4.2.1 Modelos en Lattice

Estos métodos tienen mallados estructurales en 2D o 3D, de esta ma-
nera se puede categorizar los métodos basados en lattice por su reso-
lución espacial [46], en la Figura 4 se puede observar su clasificación.

Figura 4: Clasificación de los modelos de agentes en lattice. Imagen adapta-
da de [46]

1. Cellular Automaton (CA): En este modelo cada célula es colocada
dentro de un espacio del lattice, en el cual en cada uno de los
tiempos discretos el estado de la célula es actualizada con reglas
establecidas.

2. Lattice Gas Cellular Automaton (LGCA): En este modelo un espa-
cio de lattice puede contener múltiples células. En este caso se
hace un seguimiento del número de células que se mueven a
través de los canales entre los sitios de lattice individuales, lo-
grando así simular una mayor cantidad de número de células
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en periodos de tiempo largos, siendo una aproximación cercana
a métodos continuos.

3. Cellular Poots Models (CPMs): En algunos casos se requiere de
una resolución individual para establecer las morfologías de las
células. Por lo cual, en este modelo una célula puede ocupar
múltiples espacios del lattice

4.2.2 Modelos fuera del Lattice - Center Based Models (CBMs)

En este tipo de modelos cada una de las células es seguida en su
centro de masa o volumen. Este tipo de modelos es muy importante
cuando se desea estudiar los elementos subcelulares dentro de una
célula, ya que cada uno de los centros puede representar uno de estos
elementos e interactuar de forma adhesiva o repulsiva [46]. De forma
análoga a lo presentado en el modelo anterior, este tipo de modelos
se pueden dividir con base en el número de agentes que representa
una unidad celular (Figura 5).

Figura 5: Clasificación de los modelos de agentes fuera del lattice. Imagen
adaptada de [46]

1. CBMs - Single Cells (CBMSC) : En este modelo se tiene que cada
uno de los centros de masa o nodos dentro del modelo, repre-
sentan una unidad celular, con lo cual se representa la interac-
ción de una célula con sus vecinos cercano con análisis de grafos
convencionales.

2. Clusters: En este modelo una célula un solo nodo representa más
de una unidad celular, este tipo de modelos es muy útil cuan-
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do se desea establecer relaciones entre diferentes poblaciones
celulares y ver sus interacciones, con un gasto computacional
mucho menor.

3. Subcellular element model (SEM): Por último, este modelo pue-
de representar unidades subcelulares, lo que significa que múl-
tiples nodos componen una célula, lo que ayuda a establecer
procesos de interacción entre elementos subcelulares a niveles
bioquímicos.

La información presentada anteriormente, nos permite establecer las
bases en el uso de los modelos biológicos usados para la representa-
ción del crecimiento tumoral y la clasificación de dichos modelos de
agentes. Para finalizar, nos centraremos en introducir las ventajas de
los modelos estocásticos que buscan capturar las dinámicas biológi-
cas con su incertidumbre característica.



5
M O D E L A D O B I O L Ó G I C O Y E S T O C A S T I C I D A D

5.1 estocasticidad

Como se dijo en el capítulo anterior, la cuantificación de la tendencia
promedio de una población usando ecuaciones diferenciales ordina-
rias es el proceso más común para describir modelos biológicos, no
obstante, estas aproximaciones no modelan la variación en los da-
tos. Los modelos estocásticos son capaces de capturar este fenómeno
asumiendo que la dinámica del sistema es dada por fluctuaciones
aleatorias, sin embargo, estos procesos son computacionalmente más
demandantes [45].

Los procesos estocásticos asumen que la dinámica del sistema de ca-
da uno de los individuos está dictado por fluctuaciones aleatorias,
por lo cual, el mismo set de parámetros y condiciones iniciales dan
como resultado diferentes resultados al sistema. Lo cual brinda la
posibilidad de tomar cada uno de los procesos biológicos como un
evento aleatorio que puede darse con cierta probabilidad con base en
las propiedades del sistema [45].

5.1.1 Ecuación Maestra

Para poder establecer las dinámicas estocásticas que se dan en el pro-
ceso biológico a describir, se debe definir una distribución de proba-
bilidad de todos los posibles eventos que ocurrirán en un intervalo
de tiempo corto. De esta manera, muchos modelos determinísticos
plantean ecuaciones diferenciales que son equivalentes a la ecuación
diferencial que describe la evolución temporal de la media de un pro-
ceso estocástico [45, 47].

En general los procesos de crecimiento tumoral son modelados por
una ecuación maestra que busca establecer la probabilidad multiva-
riada de los procesos en el desarrollo del tiempo, para encontrar así
la probabilidad de encontrar el sistema en un estado particular [48],
que tiene la siguiente forma:

∂P(Z, t)
∂t

=
∑
Zi

W(Zi → Z)P(Zi, t) −W(Z→ Zi)P(Z, t) (1)
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Donde W(Zi → Z) denota todas las posibles transiciones del estado
Zi al estado Z y de forma equivalente para W(Z → Zi), P(Zi, t) y
P(Z, t) denota la probabilidad de estar en el estado Zi o Z según sea
el caso en el instante t.

5.2 algoritmo de gillespie

La ecuación maestra usualmente no puede ser resuelta analíticamen-
te, mucho más cuando muchos componentes están acoplados al sis-
tema. Por lo cual, se opta por encontrar simulaciones numéricas que
buscan establecer las trayectorias del sistema estocástico para poder
obtener información sobre las propiedades probabilísticas del siste-
ma. Este proceso es realizado con Gillespie stochastic simulation algo-
rithm [49], el cual brinda posibles trayectorias a la ecuación maestra
usando técnicas de Monte Carlo que buscan simular dicho progreso
[45].

En general, el proceso se basa en asumir que el intervalo de tiempo ∆t
es lo suficientemente pequeño como para que solo un evento ocurra.
Por lo cual, se calcula el ∆t con base en las probabilidades o tasas de
transmisión de un evento a otro en todo el sistema [48], tal que:

∆t = −

(
1∑

ZiW(Z→ Zi)

)
· ln(1− η) (2)

Donde η es un número aleatorio uniformemente distribuido entre ce-
ro y uno.

Sin embargo, pese a su gran utilidad este proceso puede ser compu-
tacionalmente costoso cuando se trata de un sistema biológico exten-
so y debe ser repetido múltiples veces para poder establecer los com-
portamientos del sistema, así como por el hecho de que cada evento
es simulado de forma individual dentro de cada iteración dentro del
algoritmo [45].

Con todo lo anterior, hemos culminado la introducción necesaria pa-
ra entender las características más relevantes de las células tumorales,
el modelo animal del pez cebra y los modelos biológicos que buscan
capturar las dinámicas de crecimiento tumoral. A partir de esta infor-
mación, se establecerá la metodología necesaria para cumplir con el
objetivo de la investigación y responder así la pregunta de investiga-
ción.



Parte II

M E T O D O L O G Í A

Se presenta la metodología escogida para responder la
pregunta de investigación del proyecto. Se inicia con la
descripción del espacio del modelo, seguido por el estable-
cimiento de las reglas de difusión de oxígeno en el espa-
cio y se culmina con las reglas de crecimiento del modelo,
enunciando los supuestos para cada uno de los paráme-
tros utilizados en el desarrollo del mismo.



6
M O D E L O K S H AT R I YA

Con el fin de responder a la pregunta de investigación del proyecto, se
desarrollará un modelo de agentes estocástico que pueda incorporar a
las dinámicas de crecimiento tumoral y su interacción con gradientes
de oxígeno en el contexto de células tumorales xenotrasplantadas en
peces cebra. En este capítulo se expondrá la metodología utilizada
para la creación del modelo.

6.1 arquitectura 3d

La arquitectura de celdas se estableció según los modelos tumorales
CA y CBM mencionados previamente. Por lo cual, se desarrolló una
aproximación 3D del lattice necesario para posicionar las células tu-
morales y sus procesos dinámicos a lo largo del tiempo. En la Figura
6 se presenta la estructura 3D seleccionada con voxels como repre-
sentativos de células tumorales, en el cual cada uno de estos espacios
podrá ser un potencial lugar para el crecimiento de una célula según
reglas establecidas.

Figura 6: Arquitectura espacial del lattice en el que se tendrán celdas vacías
en las que se podrán posicionar las células tumorales.

Es de gran importancia caracterizar las vecindades para esta estructu-
ra, por lo cual en la Figura 7 se expone la vecindad de von Neumann
en 3D en el que cada uno de los voxels tendrá seis vecinos cercanos
con los que interactúa.

6.2 creación del tumor inicial y espacios

En el proceso de xenotrasplantes de células tumorales humanas, se
pude observar que la morfología adquirida dentro del saco vitelino,
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Figura 7: Vecindad de las celdas. Se puede observar cual es la vecindad (rojo)
de una celda central (negro), la cual regirá las interacciones celdas
adyacentes. Ambas estructuras presentan 6 vecinos cercanos.

no tiene una forma definida debido a que las células se encuentran
suspendidas en el espacio vitelino. Por esta razón se decidió no su-
poner que la morfología inicial seguía una distribución definida y se
desarrolló un algoritmo para diseñar esta morfología inicial.

Con base en la literatura (Figura 8), se definieron las dimensiones del
espacio que serán de 150µm de largo, ancho y alto para la espacio
general y será dividido en celdas de 10µm × 10µm × 10µm siendo
este el diámetro aceptado para las células [50, 51].

El procedimiento comienza con la implantación de una célula tumo-
ral en el centro del lattice con el cual, se identifican sus vecinos y se
escoge de forma aleatoria un número de estos vecinos que pasarán
a conformar el tumor, este proceso es repetido con cada uno de los
miembros del tumor hasta completar el número de células iniciales
establecidas por el usuario.

6.3 difusión de oxígeno

En general, las aproximaciones establecidas para solucionar este pro-
blema, se pueden dividir en dos clases principales, las cuales serán
expuestas a lo largo de esta sección. Es de común acuerdo que el
método más aceptado para la incorporación de las dinámicas de con-
sumo y difusión de oxígeno en un modelo de agentes CA, se basa en
la discretización del espacio y tiempo, dado por el método de diferen-
cias finitas. Por lo cual, para incorporar el oxígeno en el desarrollo de
las dinámicas celulares, se llevó a cabo la siguiente aproximación.

En primer lugar, partimos de la ecuación que rige la difusión de oxí-
geno en 3D. Donde C(~r, t) representa la concentración de oxígeno en
un espacio y tiempo determinado, D es el coeficiente de difusión y



6.3 difusión de oxígeno 24

Figura 8: Morfología de un tumor xenotrasplantado en el espacio vitelino
del pez cebra. La barra corresponde a 50µm. Imagen adaptada de
[52]

k(~r) es la tasa de consumo de oxígeno dependiente del estado de la
célula [53].

∂C(~r, t)
∂t

= D

(
∂2C(~r, t)
∂x2

+
∂2C(~r, t)
∂y2

+
∂2C(~r, t)
∂z2

)
− k(~r) (3)

A continuación, usamos la definición de las series de Taylor de una
función infinitamente diferenciable:

f(x) =

∞∑
n=0

f(n)(xo)

n!
(x− xo)

n (4)

Posteriormente, se realiza un truncamiento de términos mayores tal
que se cumpla:

f(x) ≈ f(xo) + f ′(xo)(x− xo) + f ′′(xo)
(x− xo)

2

2
(5)

En este caso, suponemos que se da un paso discreto en el eje positivo
con la substitución tal que ∆s = x − xo, nos lleva a obtener x =

∆s+ xo.

f(xo +∆s) ≈ f(xo) + f ′(xo)(∆s) + f ′′(xo)
(∆s)2

2
(6)
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Por otro lado, si se da un paso discreto hacia el eje negativo se obten-
drá que −∆s = x− xo, lo que nos lleva a obtener que x = xo − ∆s

para substituirlo y obtener:

f(xo −∆s) ≈ f(xo) − f ′(xo)(∆s) + f ′′(xo)
(∆s)2

2
(7)

Sumamos ambas expresiones, reorganizamos y resolvemos para f ′′(xo).

f ′′(xo) =
1

(∆s)2
(f(xo −∆s) + f(xo +∆s) − 2f(xo)) (8)

Ahora bien, podemos realizar una discretización del espacio de ma-
nera que se tiene un paso finito ∆s y tomando como punto inicial xo
nos llevará a obtener la equivalencia donde se cumple que xo = i,
xo +∆s = i+ 1 y xo −∆s = i− 1 dando como resultado que:

d2f

dx2

∣∣∣∣
x=i

=
f(i− 1) + f(i+ 1) − 2f(i)

∆s2
(9)

Expandiendo esta definición a la derivada parcial respecto al espacio,
de una función dependiente de tiempo y espacio se obtendría que-

∂2f(x, t)
∂x2

∣∣∣∣
x,t=i,j

=
f(i− 1, j) + f(i+ 1, j) − 2f(i, j)

∆s2
(10)

Es así que se obtiene que para la función que muestra la concentra-
ción de oxígeno presentada anteriormente:

∂2C(~r, t)
∂x2

=
C(ri−1k,m, j) +C(ri+1k,m, j) − 2C(ri,k,m, j)

∆x2
(11)

∂2C(~r, t)
∂y2

=
C(ri,k−1,m, j) +C(ri,k+1,m, j) − 2C(ri,k,m, j)

∆y2
(12)

∂2C(~r, t)
∂z2

=
C(ri,k,m−1, j) +C(ri,k,m+1, j) − 2C(ri,k,m, j)

∆z2
(13)

Por otra parte, la discretización de la primera derivada respecto al
tiempo, tenemos que:

∂C(~r, t)
∂t

∣∣∣∣
ri,k,m,j

=
Cri,k,m,j+1 −Cri,k,m,j

∆t
(14)
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En este caso, por la simetría de la arquitectura se tiene que ∆x = ∆y =

∆z = ∆s

Cri,k,m,j+1 −Cri,k,m,j =
D∆t

∆s2

[
C(ri−1k,m, j) +C(ri+1k,m, j)+

C(ri,k−1,m, j) +C(ri,k+1,m, j)+

C(ri,k,m−1, j) +C(ri,k,m+1, j)−

6C(ri,k,m, j)
]
− k(ri,k,m)∆t

(15)

En este caso, las condiciones de estabilidad están dados por el núme-
ro de difusión RD = D·∆t

∆s2
< 0,5 [50], con lo cual esto nos dice que

para que la solución sea estable el paso de tiempo ∆t deberá cumplir
que:

∆t < 5,0× 10−2s

Llegado a este punto, aproximaciones para este problema usan esta
dinámica dependiente del tiempo sin tener en cuenta las diferentes
escalas de tiempo presentes en la difusión y crecimiento de la células
[50, 54].

Por otro lado, otras aproximaciones de basan en la suposición de que
el ciclo promedio de una célula tumoral cerebral es de alrededor de
24 horas, por lo cual se puede notar que los espacios temporales di-
fieren de escala, razón por la cual, se puede suponer que se considera
la dinámica como un estado estacionario del sistema, que se va actua-
lizar periódicamente y dependerá exclusivamente de la ubicación de
las células en sus diferentes estados dentro del lattice [51, 53]. Con lo
cual, la expresión para el proceso descrito será:

D

∆s2

[
C(ri−1k,m) +C(ri+1k,m) +C(ri,k−1,m)+

C(ri,k+1,m) +C(ri,k,m−1) +C(ri,k,m+1)−

6C(ri,k,m)
]
− k(ri,k,m) = 0

(16)

Esta ecuación usualmente tiene dos aproximaciones basadas en mé-
todos explícitos o implícitos para su solución, en general uno de los
métodos implícitos se basa en un proceso de recurrencia que debe
converger luego de múltiples iteraciones y que presenta un margen
de error lo suficientemente pequeño como para poderse establecer
como un estado estacionario. No obstante, la aproximación explícita
será la utilizada en este caso, pues se encontró que la arquitectura
matricial brinda la capacidad de una actualización rápida y exacta a
las condiciones del espacio.
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Uno de los métodos explícitos para este proceso, se basa en la crea-
ción de una matriz A con tamaño N ×N donde N = s3 que será
solucionada para encontrar el estado estacionario de cada uno de los
voxels del espacio tridimensional, tal que A~C = ~b, donde:

~b =
∆s2 · k(ri,k,m)

D
∀ i,k,m = 0, 1, ..., s− 1

Llegado a este punto, es importante establecer las condiciones de fron-
tera Dirichlet que regirán las dinámicas difusivas de oxígeno, esta
concentración de oxígeno fuera del pez será igual a la concentración
requerida por el embrión de pez cebra en crecimiento, ya que no po-
demos suponer que dicha concentración de frontera será la misma
que en un tejido cerebral normal [55].

C(ri,k,m) = 6,3× 10−6 g/cm3 ∀ i,k,m = s

6.4 dominio y reglas de crecimiento

El desarrollo de este modelo se basa en la implementación del proceso
de crecimiento tumoral por medio de un algoritmo de Gillespie. Por
esta razón, se tienen las siguientes reglas de cambio de estado que
permitirán el desarrollo del modelo.

1. Reacción: A → A+A. Las células activas (A) se duplicarán a
una tasa de crecimiento τc si la concentración de oxígeno en el
espacio ocupado es mayor a la concentración Ca.

2. Reacción: A → S. Las células activas (A) pasarán a ser células
senescentes (S) a una tasa τs si la concentración de oxígeno en
el espacio ocupado es menor que Ca.

3. Reacción: S → A. Las células senescentes (S) volverán a ser
células activas (A) a una tasa τsa si la concentración de oxígeno
en el espacio ocupado logra superar el umbral Ca.

4. Reacción: S→ N. Las células senescentes (S) pasarán a ser célu-
las necróticas (N) a una tasa τn si la concentración de oxígeno
en el espacio ocupado llega a estar por debajo del umbral Cn.

5. Reacción: N → ∅. Las células necróticas (N) se degradarán y
dejarán el espacio vacío a una tasa τe.
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PA R A M E T R I Z A C I Ó N

7.1 estimación de parámetros con la literatura y su-
puestos

En primer lugar, la tasa de crecimiento (τc) de las células activas
de Glioblastoma multiforme modeladas es obtenida llevando a cabo
el promedio en el tiempo de duplicación de cuatro líneas celulares
U87MG, GBP03, GBP06 y GBP08 obtenidas en [56], que nos lleva a
obtener un tiempo de duplicación promedio de 26,675 horas, por lo
cual, la tasa de duplicación es τc = 1/25,675 hr−1.

En segundo lugar, las tasas τs y τn vendrán dadas por la recopila-
ción realizada en [57] en el que se estudió el efecto que presentan las
células tumorales, cuando se ven expuestos a tiempos de exposición
agudos o crónicos en medios hipóxicos. En este caso, se tenía informa-
ción sobre líneas celulares de GBM como U87MG en la que se tiene
un tiempo de exposición agudo de 1 hora y un tiempo de exposición
crónico de 4 horas, razón por la cual se supone que el tiempo de expo-
sición agudo corresponderá al tiempo que debe pasar la célula activa
expuesta a un ambiente hipóxico para cambiar de estado a senescen-
te, es decir τs = 1 hr−1, por otro lado el tiempo de exposición crónico
corresponderá al tiempo que le toma una célula en estado senescente
convertirse en necrótica τn = 1/4 hr−1

En tercer lugar, luego de que las células están en un estado necrótico
se degradarán y liberarán el espacio que ocupaban a una tasa τe, para
obtener este valor se supone que el tiempo de degradación promedio
de las células necróticas será análogo al tiempo de degradación media
de las proteínas en una célula tumoral, de manera que en el trabajo
realizado en [58] se tiene que este proceso durará un promedio de 10

horas, por lo tanto τe = 1/10 hr−1.

En cuarto lugar, el umbral de concentraciones para el establecimiento
del estado debido a la hipoxia a la que se ve presente una célula viene
dado por el trabajo realizado en [53], en el que se realizó un modelo
CA de crecimiento tumoral cerebral, tal que Ca = 1× 10−6 g · cm−3

y Cn = 5× 10−7 g · cm−3.

En quinto lugar, el valor para el coeficiente de difusión será D =

1× 10−2 cm · s−1 y las tasas de consumo de oxígeno dependerán del
estado en el que en el que se encuentre la célula. Es claro que las célu-

28
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las necróticas y los espacios vacios dentro del lattice tendrán una tasa
de consumo nula k = 0 g/(cm3 · s), por otra parte, las células activas
tendrán una tasa de consumo de oxígeno ka = 1× 10−6 g/(cm3 · s) y
las células senescentes ks = 5× 10−7 g/(cm3 · s) [53].

Para finalizar, debido a que no se encontró en literatura el tiempo
que tarda una célula senescente en volver a su estado activo cuando
los niveles de concentración de oxígeno se normalizan, se realiza un
supuesto en el valor de τsa estableciendo que el tiempo que tarda
será el doble respecto al que debe pasar expuesto para entrar en un
estado senescente, por lo cual τsa = 1/2 hr−1.

7.2 arquitectura de vasos sanguíneos

Puesto que estamos realizando el modelamiento en el contexto de pe-
ces cebra, se debe tener en cuenta la arquitectura sanguínea presente
en las larvas, con el fin de crear el diseño de la arquitectura sanguínea
en el posicionamiento de dichos vasos sanguíneos en el modelo. En la
Figura 9 se observa embriones de peces cebra tf(fli1a:EGFP) de 48 hpf.

Con uso del software ImageJ [59] se encontró que el diámetro de la
ramificación principal es de 10µm y la distancia entre las ramificacio-
nes secundarias que convergen en la ramificación varía entre 20µm y
30µm, por lo cual se toman en cuenta estos parámetros para el diseño
de las ramificaciones que formarán parte de los resultados finales del
modelo.

Figura 9: Arquitectura vascular en el espacio vitelino de larvas de peces ce-
bra. Imagen adaptada de [60]



Parte III

R E S U LTA D O S

Se presentan los resultados obtenidos con la simulación
del crecimiento tumoral del modelo, que nos presenta la
morfología y las dinámicas poblacionales en cuatro casos
de estudio con diferentes arquitecturas vasculares que ex-
ponen patrones morfológicos distintos y sus dinámicas de
crecimiento.
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M O R F O L O G Í A T U M O R A L C O N D I F E R E N T E S
C O N D I C I O N E S

Para comenzar con los resultados, con el uso del algoritmo presen-
tado anteriormente se obtuvo una morfología inicial para el tumor
de glioblastoma multiforme con 100 células iniciales [52] (Figura 10).
A partir de esta morfología se desarrollarán cuatro casos de estudio
para dilucidar las dinámicas tumorales más probables en cuanto a la
concentración y migración debido a los gradientes de oxígeno con la
realización de 1000 iteraciones para cada uno de los casos de estudio.
Se debe notar que la actualización del estado estacionario en la con-
centración de oxígeno fue realizada cada 2 horas, permitiendo así las
dinámicas observadas a continuación.

Figura 10: Morfología adquirida por las células implantadas de forma ini-
cial. Esta conformación se realizó con la metodología descrita en
el Capítulo 7 y será usada para los casos de estudio llevado a
cabo en este trabajo.

8.1 caso de estudio 1

En el primer caso, se llevó a cabo una simulación con las condiciones
de contorno descritas anteriormente y sin ningún vaso sanguíneo en
el interior del espacio vitelino y peri-vitelino, por lo cual, la difusión
de oxígeno se dará de forma simétrica por todos los bordes extravi-
telinos. En las Figuras 11 y 12 se observa un corte transversal para
observar las ocupaciones más probables de las células tumorales en
sus diferentes estados.

Podemos notar que al comparar la morfología inicial de las células
activas tumorales respecto a su morfología 72 horas después de dicha
implantación, se hace una clara validación del centro necrótico casi
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simétrico que genera la estructura con la aparición de células activas,
ubicadas en la parte externa de una capa de células senescentes que
cubre las células en su estado necrótico. En la Figura 22 se observa el
conjunto de imágenes correspondientes a la morfología de este caso
de estudio.

Figura 11: Comparación de las células activas en el momento inicial luego
del proceso de xenotrasplantación (izquierda) y 72 horas después
(derecha). Las células iniciales en estado activo son representadas
con color verde (izquierda) y se expone el posicionamiento más
probable de las células en su estado activo (derecha) en el caso
de estudio 1.

Figura 12: Comparación de las células senescentes y necróticas 72 horas des-
pués de la implantación inicial. Se expone el posicionamiento más
probable de las células en su estado correspondiente al caso de
estudio 1.



8.2 caso de estudio 2 33

8.2 caso de estudio 2

A continuación, se añadió un vaso sanguíneo que junto con la difu-
sión de oxígeno desde todos los bordes de la arquitectura permite te-
ner gradientes de concentración diferentes. En la Figura 13 se observa
la comparación entre las células activas iniciales y la morfología final
de las células, en la que se puede notar un patrón más definido sobre
el posicionamiento más probable de las células tumorales activas en
la conformación final del tumor. Para todos los casos siguientes la
concentración de oxigeno que producen los vasos sanguíneos será el
doble que la concentración de frontera establecida.

Figura 13: Comparación de las células activas en el momento inicial luego
del proceso de xenotrasplantación (izquierda) y 72 horas después
(derecha). Las células iniciales en estado activo son representadas
con color verde (izquierda) y se expone el posicionamiento más
probable de las células en su estado activo en el caso de estudio 2

(derecha). La estructura de vasos sanguíneos es representada en
color azul.

Por otra parte, en la Figura 14 se presenta la distribución más proba-
ble de las células senescentes y necróticas en su fase final, que permite
visualizar la diferencia entre la conformación del Caso de Estudio 1.
En este caso podemos ver una disminución del tamaño del centro
necrótico y una desviación en el posicionamiento más probable del
centro necrótico y su cascarón senescente. En la Figura 23 se obser-
va el conjunto de imágenes correspondientes a la morfología de este
caso de estudio.
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Figura 14: Comparación de las células senescentes y necróticas 72 horas des-
pués de la implantación inicial. Se expone el posicionamiento más
probable de las células en su estado correspondiente en el caso
de estudio 2. La estructura de vasos sanguíneos es representada
en color azul.
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8.3 caso de estudio 3

Llegado a este punto, se debe hacer referencia a la característica de
las larvas de peces cebra que permite la difusión de oxígeno dentro
del espacio perivitelino del pez. No obstante, a lo largo del tiempo
esta capacidad disminuye y es de sumo interés visualizar las caracte-
rísticas que brindan condiciones selectivas. Por ejemplo, la difusión
desde solo un vaso sanguíneo dentro del pez, lo cual nos lleva a re-
tirar las fronteras de la estructura como fuentes difusivas para dar
paso a la selección difusiva que brinda un capilar.

Por lo anterior, en la Figura 15 se presenta el resultado obtenido pa-
ra esta situación, en la que es claro notar que la permanencia de las
células activas iniciales, indican una condición hipóxica bastante alta,
que lleva a que la migración celular debido al crecimiento muestre pa-
trones de cobertura parcial del vaso sanguíneo como fuente difusiva.
Por otro lado, las células en estado senescente y necrótico claramente
presentan una diferenciación respecto a los casos anteriores, debido a
la disminución en la población de células activas y la falta de oxígeno,
se ha producido una disminución en estas poblaciones, en especial al
notar que muy pocas células se encuentran en el centro necrótico. En
la Figura 24 se observa el conjunto de imágenes correspondientes a
la morfología de este caso de estudio.

Figura 15: Comparación de las células activas en el momento inicial luego
del proceso de xenotrasplantación (izquierda) y 72 horas después
(derecha). Las células iniciales en estado activo son representadas
con color verde (izquierda) y se expone el posicionamiento más
probable de las células en su estado activa en el caso de estudio 3

(derecha). La estructura de vasos sanguíneos es representada en
color azul.
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Figura 16: Comparación de las células senescentes y necróticas 72 horas des-
pués de la implantación inicial. Se expone el posicionamiento más
probable de las células en su estado activo en el caso de estudio 3.
La estructura de vasos sanguíneos es representada en color azul.
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8.4 caso de estudio 4

Para finalizar, luego de haber caracterizado varios escenarios se si-
guió el procedimiento descrito en el Capítulo 7 para el diseño de
la arquitectura de vasos sanguíneos con cuatro ramificaciones que
desembocan en un vaso principal, emulando la estructura angiogéni-
ca presente en los peces cebra encontrada de forma experimental.
En la Figura 17 se presenta la distribución celular que evidencia la
migración de células activas hacia el vaso sanguíneo, de hecho este
proceso recubre de células los vasos formando una capa de células
activas a lo largo de toda la arquitectura angiogénica respecto a la
posición inicial de implantación de las células.

Por otra parte, de manera análoga a los casos anteriores, se observa
un anillo circundante de las células activas con las células senescen-
tes, y las células en estado necrótico con una desviación respecto a
la morfología visualizada en los casos anteriores (Figura 18 ), ya que
la disminución en la población de células activas, lleva a que en este
instante temporal no se tenga una gran cantidad de células en este
estado. En la Figura 25 se observa el conjunto de imágenes correspon-
dientes a la morfología de este caso de estudio.

Figura 17: Comparación de las células activas en el momento de inicial lue-
go del proceso de xenotrasplantación (izquierda) y 72 horas des-
pués (derecha). Las células iniciales en estado activo son represen-
tadas con color verde (izquierda) y se expone el posicionamiento
más probable de las células en su estado activa en el caso de 4

(derecha). La estructura de vasos sanguíneos es representada en
color azul.
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Figura 18: Comparación de las células senescentes y necróticas 72 horas des-
pués de la implantación inicial. Se expone el posicionamiento más
probable de las células en su estado correspondiente en el caso
de estudio 4. La estructura de vasos sanguíneos es representada
en color azul.
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D I N Á M I C A S P O B L A C I O N A L E S

Para complementar la información obtenida anteriormente, se reco-
piló la información poblacional para cada uno de los casos descritos
anteriormente, las Figuras 19, 20 y 21 muestran las dinámicas para
las poblaciones de células activas, senescentes y necróticas respectiva-
mente.

Figura 19: Dinámica poblacional de las células en su estado activo para cada
uno de los casos de estudio presentados anteriormente. Se reali-
zaron 1000 iteraciones y se observa el intervalo de confianza del
95 % de los datos obtenidos.

Figura 20: Dinámica poblacional de las células en su estado senescente para
cada uno de los casos de estudio presentados anteriormente. Se
realizaron 1000 iteraciones y se observa el intervalo de confianza
del 95 % de los datos obtenidos.
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En general, se puede notar el gran efecto que tienen los gradientes
de oxígeno en las dinámicas poblacionales, pues en condiciones de
hipoxia en mayor grado como son los casos de estudio 3 y 4 se ve cla-
ramente la selección de las células activas que están en condiciones
óptimas para reproducirse lo que limita el crecimiento de esta pobla-
ción. Además de esto, se expone que en condiciones hipóxicas los
mecanismos de migración debido a la reproducción de células evitan
el crecimiento de centros necróticos, lo que posibilita el establecimien-
to de los tumores avasculares en etapas tempranas.

Figura 21: Dinámica poblacional de las células en su estado necrótico para
cada uno de los casos de estudio presentados anteriormente. Se
realizaron 1000 iteraciones y se observa el intervalo de confianza
del 95 % de los datos obtenidos.

Estos resultados en complemento con las distribuciones de ocupación
más probables expuestas en el capitulo anterior, sientan las bases pa-
ra el análisis de los mecanismos de crecimiento dado por gradientes
de oxígeno que permitirán entender la naturaleza dinámica de este
proceso, evitando las aproximaciones estáticas como el modelamien-
to de esferoides y procesos confinados a simetrías impuestas a los
tumores iniciales.



Parte IV

D I S C U S I Ó N Y C O N C L U S I O N E S

Se discuten los resultados obtenidos y se concluye respec-
to a la pregunta de investigación establecida como base
de este proyecto. Por último, se presenta el trabajo a futu-
ro que vendrá luego de la culminación de este proceso de
investigación.
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El desarrollo de los tumores malignos, puede dividirse en tres eta-
pas que corresponden a los procesos que ocurren en el organismo. Se
comienza con la fase pre-neoangiogénica, en la cual las células cance-
rígenas adquieren un fenotipo que afecta la homeóstasis del organis-
mo, puesto que su metabolismo superior y la capacidad que posee
de hacer uso de la arquitectura vascular pre-existente le permite un
desarrollo en un medio hipóxico. A continuación, la fase neoangio-
génica lleva a la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de
la arquitectura vascular pre-existente con el uso de señales químicas,
que va a permitir el crecimiento autónomo de la masa tumoral. Por
último, la invasión a los tejidos circundantes continúa y esto lleva a
que las células malignas sean transportadas por el sistema vascular a
otros organos, donde se produce una fase inicial de metástasis [61].

En esta investigación el enfoque principal se basó en establecer las ca-
racterísticas morfológicas que generan células de glioblastoma multi-
forme xenotrasplantadas a peces cebra, de esta manera se busca hacer
frente a la fase pre-neoangiogénica para entender las fases tempranas
de desarrollo tumoral. Según nuestra revisión bibliográfica, nadie ha
acoplado un modelo estocástico solucionado por el algoritmo de Gi-
llespie con las dinámicas difusivas de oxígeno en el contexto de peces
cebra. Investigaciones realizadas sobre el entendimiento del desarro-
llo tumoral en el xenotrasplante de peces cebra han sido llevadas a
cabo, por ejemplo Lesi et al. [62] desarrollaron un modelo matemático
para describir la evolución de un ensamble de tumores de diferentes
tamaños para estimar el tiempo de metástasis con la inferencia de
parámetros de datos experimentales. No obstante, este tipo de apro-
ximaciones se basan en cambios poblacionales que en ocasiones solo
buscan replicar datos experimentales que son sujetos a múltiples fac-
tores externos que dificultan su validez.

La auto-organización de tejidos multicelulares es una pregunta fun-
damental en ingeniería de tejidos,el crecimiento y dinámica de dichos
tejidos se basa en procesos multiescala que se ven implicados en pro-
cesos de regulación y coordinación en función del acoplamiento de
señales selectivas en el desarrollo celular [63]. Por lo cual, los modelos
matemáticos CA y CBM acoplados con datos experimentales proveen
una aproximación prometedora para entender el desarrollo tumoral
así como la formación espacio temporal del sistema en general [61].
Este tipo de modelos permite el establecimiento de reglas de creci-
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miento basadas en limitaciones como espacio, tiempo y difusión de
sustancias, lo cual posibilita entender las dinámicas basales en el desa-
rrollo prematuro del cáncer. De acuerdo a esta aproximación, nuestro
interés se centra en investigaciones que buscan entender el efecto de
la difusión de oxígeno en el crecimiento tumoral.

Entre las aproximaciones más relevantes para entender estos mecanis-
mos, se puede mencionar el trabajo presentado por Shahbandi [51] en
el que buscaba entender las heterogeneidades en el desarrollo cuando
el tumor de GBM es expuesto a diferentes condiciones microambien-
tales, por esta razón desarrolló un modelo CA en el que se tenía en
cuenta la dinámica de consumo de oxígeno y glucosa por parte de
las células en un lattice 2D. Aproximaciones 2D análogas han sido
desarrolladas por diferentes autores, ya sea en el modelamiento del
crecimiento de pequeñas masas tumorales que obtienen suministros
de nutrientes y oxígeno de vasos sanguíneos distantes en una escala
macroscópica [64] o el modelamiento de tumores avasculares para la
comprensión del mismo a partir de datos experimentales [53].

Por otra parte, aproximaciones al modelamiento 3D del crecimiento
tumoral, brindan la capacidad de entender los procesos de difusión
acoplados a sistemas de quimioterapia [54], procesos angiogénicos
[65] y procesos de competencia [50] en ambientes hipoxicos de creci-
miento tumoral. Además, estudios similares con poblaciones de célu-
las activas y senescentes establecidas en terapias de radiación con un
modelo estocástico basado en el algoritmo de Gillespie [66] han sido
implementadas.

Con base en lo anterior, se puede establecer que nuestra aproxima-
ción para el modelamiento de la morfología sigue una metodología
sustentada por la literatura, que ha sido explorada por varios autores
en diferentes investigaciones. Para comenzar con el análisis de los re-
sultados obtenidos, se puede establecer un paralelo comparativo en
los tres primeros escenarios, como se puede observar en el primero de
los escenarios, al tener una difusión de oxígeno simétrica por todos
los bordes de la arquitectura, se encontró que la morfología obtenida
se asemeja a la observada y caracterizada por un esferoide, en el que
tenemos una alta simetría esférica con capas claramente identificables
de los tres estados obtenidos.

Por otra parte, al incluir un vaso sanguíneo en la arquitectura del mo-
delo, manteniendo la difusión simétrica de nutrientes, se pierde esta
morfología esférica obtenida y se crea una migración selectiva debido
a la división que disminuye considerablemente el tamaño de células
en el centro necrótico, respecto al primer escenario. Es interesante
notar que aún cuando las condiciones de simetría en la entrega de
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nutrientes permanece en el sistema, ya se puede dilucidar cómo en
esta fase pre-neoangiogénica es posible notar la migración selectiva
que se da hasta los vasos sanguíneos circundantes.

A continuación, esta condición de suministro de nutrientes de for-
ma simétrica es retirada y como se puede notar, gran parte de las
células iniciales permanecen allí, no obstante vemos el crecimiento
centrado en el capilar como única fuente de oxígeno para el sistema.
Es muy importante notar, cómo la dinámica tumoral empieza a en-
volver el capilar, lo cual emula lo descrito anteriormente en la fase
pre-neoangiogénica. Además el volumen de células disminuye crean-
do una competencia intra-especie por estar más cerca a la fuente, lo
que disminuye considerablemente el número de células en el centro
necrótico.

Llegado a este punto, se ha podido caracterizar el efecto activo que
tienen las fuentes de oxígeno en la dinámica de crecimiento que lleva
a morfologías especiales según sea el caso de interés, por lo cual en el
caso de estudio 4, se muestra la aproximación más cercana a la arqui-
tectura capilar dentro del espacio vitelino del embrión de pez cebra.
Como era de esperarse por lo resultados anteriores, vemos cómo se
posicionan las células tumorales alrededor de la estructura de vasos
sanguíneos, en esta conformación es clara la envoltura que crean las
células senescentes y la ausencia de centro necrótico alrededor del
mismo.

Los resultados discutidos anteriormente, se complementan amplia-
mente con los resultados de las dinámicas poblacionales a lo largo del
tiempo en cada uno de los casos de estudio. Como era de esperarse
los casos 1 y 2 presentan la mayor cantidad de células activas, debido
a su conformación de simetría en la entrega de nutrientes dentro del
espacio. Se expone un aumento luego de 48 horas del xenotrasplante
por parte del caso de estudio 2, lo que indica la migración efectiva de
células hasta el capilar como otra fuente de nutrientes que posibilita
la división.

En el caso de estudio 3 podemos observar que la población de células
activas se mantiene prácticamente constante, lo cual se evidencia con
la alta probabilidad de ocupación de células en la morfología inicial
del tumor. No obstante, un fenómeno interesante se puede notar en
el caso de estudio 4, en las primeras cuatro horas, vemos que la pobla-
ción activa decae abruptamente y en complemento con la dinámica
de la población de las células senescentes nos muestra que gran parte
del tumor se encontraba en un ambiente de hipóxia crónica, resul-
tando en un aumento de la población necrótica. Sin embargo, pasada
esta selección por competencia en la concentración de oxígeno, se
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puede notar un comportamiento lento pero creciente de las células
activas, lo que evidencia que dicha selección permitirá el crecimiento
de las células activas y la migración de las mismas, hasta la estructura
de vasos sanguíneos, llevando hasta casi la nulidad la población de
células necróticas en este escenario.
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Con base en los resultados y el análisis presentado anteriormente,
se puede concluir que nuestro modelo logró exponer cómo los gra-
dientes de oxígeno afectan las dinámicas tumorales, generando así
morfologías que brindan entendimiento sobre la capacidad de persis-
tencia de los tumores cerebrales. En primer lugar, con los resultados
obtenidos en el caso de estudio 4, fue posible establecer la agresivi-
dad e importancia de una mínima población celular, debido a que la
concentración de oxígeno selecciona las células activas, que a su vez
migran debido a la duplicación generando un secuestro de los vasos
sanguíneos para utilizar su capacidad como fuente de oxígeno.

Por medio de este trabajo se pudo responder a la pregunta de investi-
gación, al obtener información sobre la morfología adquirida debido
a la arquitectura vascular presente, además, se pudo dilucidar cómo
estas condiciones hacen que el tumor como un organismo vivo, bus-
que su protección con la migración y disminución de centros necróti-
cos para establecer su supervivencia.

Este trabajo brinda las bases para aproximaciones más realistas en el
modelamiento de tumores xenotrasplantados en peces cebra, debido
a la necesidad de entender y escalar los procesos observados en este
modelo animal para crear plataformas de pruebas con fármacos en
el tratamiento de tumores. Debido a las pocas aproximaciones brin-
dadas en este campo, se pueden notar ciertas limitaciones en datos
experimentales no considerados, como la concentración de oxígeno
que puede ser difundida hasta las células tumorales que difiere de la
concentración observada en tejidos tumorales sanos y el efecto del es-
pacio reducido y componentes de implantación en la supervivencia.

Como trabajo a futuro, se desea continuar con el acoplamiento de
dinámicas farmacocinéticas que permiten aproximaciones similares a
la establecida en este trabajo, debido a los medios de transporte di-
fusivo que se usan en estos casos. Por medio de esta aproximación
buscamos brindar la exposición de la morfología más óptima y pro-
bable que pueden esperar los investigadores dados parámetros del
lugar de implantación y condiciones externas, esto con el fin de brin-
dar un control para establecer pruebas in silico de medicamentos que
ahorrarían en el uso de organismos de estudio y fármacos, como pri-
mera aproximación a su efecto en las dinámicas celulares. Por otra
parte, se buscará parametrizar con datos experimentales este mode-
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lo, y probar su validez en la predicción morfológica de los tumores
obtenidos.
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A
A P É N D I C E A

Se expone la recopilación de los resultados morfológicos que se ha
presentado como un corte transversal en la sección de resultados, pa-
ra facilitar su visualización y conformación. Adicionalmente, se reali-
zaron videos que demuestran la morfología interior de cada uno de
los escenarios que pueden ser encontrados en la carpeta compartida
https://drive.google.com/drive/folders/1LqltxBI5KNpbOigM8qXCjl_

HDWnvqKup?usp=sharing.

a.1 caso de estudio 1

Figura 22: Recopilación de la morfología final del caso de estudio 1. De for-
ma análoga a los resultados presentados anteriormente, las cé-
lulas activas xenotrasplantadas de forma inicial tienen un color
verde, mientras que en los demás casos se sigue la misma con-
vención para denotar la probabilidad de ocupación dentro del
conglomerado tumoral en sus diferentes estados.
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a.2 caso de estudio 2

Figura 23: Recopilación de la morfología final del caso de estudio 2. De for-
ma análoga a los resultados presentados anteriormente, las cé-
lulas activas xenotrasplantadas de forma inicial tienen un color
verde, mientras que en los demás casos se sigue la misma con-
vención para denotar la probabilidad de ocupación dentro del
conglomerado tumoral en sus diferentes estados. La estructura
de vasos sanguíneos es representada en color azul.
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a.3 caso de estudio 3

Figura 24: Recopilación de la morfología final del caso de estudio 3. De for-
ma análoga a los resultados presentados anteriormente, las cé-
lulas activas xenotrasplantadas de forma inicial tienen un color
verde, mientras que en los demás casos se sigue la misma con-
vención para denotar la probabilidad de ocupación dentro del
conglomerado tumoral en sus diferentes estados.La estructura de
vasos sanguíneos es representada en color azul.
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a.4 caso de estudio 4

Figura 25: Recopilación de la morfología final del caso de estudio 4. De for-
ma análoga a los resultados presentados anteriormente, las cé-
lulas activas xenotrasplantadas de forma inicial tienen un color
verde, mientras que en los demás casos se sigue la misma con-
vención para denotar la probabilidad de ocupación dentro del
conglomerado tumoral en sus diferentes estados. La estructura
de vasos sanguíneos es representada en color azul.
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