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INTRODUCCIÓN

El cáncer es una de las enfermedades mas temidas por la humanidad; escuchar un diagnóstico
al respecto es entrar en una zona de incertidumbre, donde además las terapias siguen siendo
muy agresivas con el organismo y los efectos secundarios suelen ser frustantes.

Hacer investigación al respecto e intentar revelar aspectos relacionados con esta enferme-
dad es una manera de contribuir a la erradicación de la misma.

De entre todos los tipos de cáncer existentes elegimos el estudio del osteosarcoma, dada
su incidencia en poblaciones vulnerables como son los niños o los adultos mayores.

La metodología usada para el desarrollo de esta tesis estuvo inspirada en los trabajos hechos
por Murray [1, 2], en la década de los 90, para describir el crecimiento del glioblastoma. A
partir de estos, la producción de artículos sobre modelos matemáticos para la descripción de
cáncer o la búsqueda de optimización de tratamientos ha ido en claro aumento [3].

La literatura sobre regeneración de hueso es bien conocida, ejemplo de esto son los tra-
bajos de [4, 5] donde se aborda la temática desde el punto de vista mecánico. En cáncer de
hueso encontramos algunos ejemplos de modelos matemáticos [6, 7, 8], en los que se modela
la afectación del ciclo celular usando ecuaciones diferenciales, incorporando en los modelos
aspectos referentes a los factores de crecimiento y/o algunos oncogenes, o contemplando el
desarrollo de las metástasis. Algunos otros modelos son [9, 10].

Los modelos realizados in-silico, para estudiar el comportamiento biológico del cáncer
o para optimizar los tratamientos son importantes para dar una perspectiva diferente a la
práctica médica. Un ejemplo de ello, se encuentra en el laboratorio MOLAB en el que los
investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha desarrollan modelos matemáticos que
permiten identificar desde nuevos biomarcadores hasta la evolución y comportamiento de
muchos tipos de cáncer.

Desde esta persepectiva se realiza esta tesis, con la esperanza que cada vez, podamos
fortalecer en el país los lazos con los especialistas biológicos y médicos para permitir avances
en la investigación de lo que se ha denominado la matemática oncológica.

El objetivo principal de este trabajo es describir el desarrollo tumoral del osteosarcoma
desde el cálculo de la proliferación celular y su comportamiento difusivo, mediante el uso de
datos recopilados en bibliografía. Al iniciar el desarrollo del proyecto, esperábamos contar con
un mayor número de datos relacionados con las diferentes densidades que pueden aparecer
en los tejidos tumorales, sin embargo, no fue posible encontrar este tipo de información, por
lo que para describir el comportamiento difusivo, debimos trabajar la ecuación de calor con
una fuente proporcional al mismo calor -proliferación que depende del tiempo- y para poder
dar una solución explícita al problema, considerar un coeficiente de difusión dependiente del
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tiempo.
El trabajo consta de cuatro capítulos y conclusiones. En el primero, se contextualiza la

tesis, dando una descripción de lo que se define como cáncer y específicamente sobre el
osteosarcoma.

En el segundo capítulo se aplican los modelos temporales de ecuaciones diferenciales or-
dinarias, -ampliamente usados en la descripción de tumores sólidos-, de Gompertz y Laird a
cuatro conjuntos de datos obtenidos de manera bibliográfica -un estudio in-vitro y tres es-
tudios hechos mediante la técnica de xenoinjertos-, determinándose la tasas de proliferación
en cada uno de ellos. Para optimizar dichos cálculos se desarrolló un algoritmo implementado
en el programa curve fit de Python. Los resultados obtenidos son presentados en la tabla
2.11 y serán usados posteriormente en el capítulo 3. En un trabajo anterior [11] se realizaron
cálculos similares encaminados a probar la afectación de la proteína SKP2 en el crecimiento
del osteosarcoma.

Los resultados aquí obtenidos proporcionan una aproximación a la proliferación de las
distintas líneas celulares de osteosarcoma estudiadas. Cada una de estas líneas está asociada
a una muestra de tejido tumoral óseo diferente.

En el capítulo 3, presentamos el resultado principal de esta tesis: el teorema GVSR. Este
capítulo inicia con teoría bastante conocida como es la deducción de la ecuación de calor
unidimensional, lo que permitirá presentar un problema clásico (3.1.3), en el que se usa la
transformada de Fourier y algunas técnicas de integración, las cuales serán útiles para resolver
el problema principal enunciado en la sección 3.2.

El teorema GVSR presenta la solución al problema

 ut = D(t)∆u + ρ(t)u,
u(x, 0) = N0δ(x)

(1)

cuya solución es

u(x, t) = N0

( 1
2√π

)3 ∫
R3

exp (ipx− p2D1 + ρ1)dp

= N0

8(πD1)3/2 exp
(
ρ1 −

x2

4D1

)

donde u = u(x , t) representa la densidad celular, D = D(t) el coeficiente de difusión,
ρ = ρ(t) la tasa de proliferación, p = (p1, p2, p3), x = (x1, x2, x3),D1 = ∫ t

0 D(τ)dτ y ρ1 =∫ t
0 ρ(τ)dτ . Vale aclarar que en nuestro caso, suponemos la difusión D como una función que
depende del tiempo y que es constante a trozos.

Para plantear este problema, consideramos el tejido tumoral de densidad uniforme y con
crecimiento centrífugo.

La solución u = u(x , t), permitió dar una aproximación numérica a los valores de difusión
asociada a cada conjunto de datos de los xenoinjertos estudiados; permitiendo lanzar una
hipótesis acerca del comportamiento difusivo de los tumores presentados en los artículos [12,
13, 14]. Los resultados se encuentran en las secciones 3.1, 3.2, 3.3.
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En el capítulo 4 se analizan los datos reportados en [15]. En este artículo los autores presen-
tan una caracterización de 22 diferentes líneas celulares de osteosarcoma; de allí se extrajeron
datos de confluencia celular y tumorigenecidad para las líneas 143B, HOS, SAOS-2, lo que
permitió validar el algoritmo aplicado en el capítulo 2 y los resultados obtenidos en el capítulo
3. En este capítulo se propuso como hipótesis relacionar el concepto de confluencia celular
con el proliferación celular, y el de difusión con el de tumorigenecidad, bajo el supuesto que a
mayor confluencia celular, mayor proliferación y que a mayor difusión mayor tumorigenicidad.

Por último en las conclusiones se puede encontrar una versión resumida de los resultados
obtenidos junto con los comentarios al respecto.

Esta tesis nos permitió abrir un poco mas el temario de investigación al respecto. Por
ejemplo, a partir de las imágenes diagnósticas hechas en osteosarcomas, se puede identificar
un frente de onda en el crecimiento tumoral, lo que nos lleva a suponer que el uso de la
ecuación de Fisher- Kolmogorov, pudiera aproximarse mejor al estudio de este problema.
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1 Osteosarcoma

Descripción médica.

El término cáncer es una palabra genérica que designa un amplio grupo de enfermedades
que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo; suelen caracterizarse por un crecimiento e
inflamación de los tejidos producidos por la proliferación continua de las células anormales las
cuales suelen poseer capacidades de invasión y destrucción de otros órganos [16]. La OMS
Organización Mundial de la Salud define a esta enfermedad como un proceso de crecimiento
y diseminación incontrolada de células.
Generalmente, inicia con un crecimiento exagerado de las células malignas que invaden al
tejido donde se originan, cuando la capacidad de carga del entorno es superada, estas se
desplazan hacia los vasos sanguíneos con lo que se genera la metástasis, es en esta etapa
que la posibilidad de supervivencia del individuo disminuye dramáticamente [17]. La OPS
(Organización Panaméricana de la Salud) afirma que “en los países de la Región, el cáncer es
la segunda causa principal de muerte. En el 2018, se diagnosticaron unos 3,8 millones de casos
y 1,4 millones de personas murieron por esta enfermedad. Alrededor de 57% de los casos y
47% de las muertes debidas al cáncer ocurrieron en personas de 69 años o menos” [18].

Aunque existe un gran avance en la comprensión y los tratamientos de esta enfermedad,
sigue cobrando muchas vidas. Por ejemplo, según datos publicados por el INC- Instituto
Nacional de Cancerología-: “ Son más de 100.000 las personas que se han diagnosticado
con cáncer en Colombia. Se calcula que anualmente unas 33.000 pierden la batalla contra
la enfermedad"[19]. Uno de los retos que presenta el estudio de cáncer es el de mejorar
tratamientos existentes y/o encontrar nuevas terapias para aumentar la esperanza y calidad
de vida de quienes lo padecen. Aunque es una enfermedad que ha estado presente a lo largo
de la evolución humana, el entendimiento sobre ella no es aún satisfactorio debido a su alta
complejidad. En su desarrollo intervienen factores que van desde mutaciones genéticas, hasta
aquellos de tipo ambiental [20].

Dentro de todos los tipos de cáncer, decidimos estudiar el osteosarcoma por el tipo de
población que afecta, la cual suele ser vulnerable, niños y ancianos mayores de 70 años junto
con el hecho que es considerada una enfermedad huérfana. Según la Ley 1392 de 2010 del
Ministerio de la Protección Social se define a este tipo de enfermedades como: "...aquellas
crónicamente debilitantes, graves que amenazan la vida y con la prevalencia menor de 1 por
cada 2000 personas."[21] y dentro de ellas está el osteosarcoma.
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1.1. Clasificación del cáncer.

Los cánceres se pueden clasificar tanto por su sitio primario o tejido de origen como por
su tipo histológico. [22].

A continuación presentamos una posible clasificación:
Sarcoma: Son tumores que proceden de tejidos conectivos como los huesos (osteosar-
coma), cartílagos (condrosarcoma), vasos sanguíneos (angiosarcoma), músculos (leio-
misarcoma) y tejido adiposo (liposarcoma).
Mieloma: Se origina en los melanocitos que son las células que dan color a la piel.
Carcinomas: Proceden de tejidos como la piel o los epitelios los cuales tapizan las cavi-
dades y órganos corporales, también pueden proceder de los tejidos glandulares como son
los de mama y próstata. Los carcinomas incluyen algunos de los cánceres más frecuen-
tes. Los de estructura similar a la piel se denominan carcinomas de células escamosas,
mientras que los que tienen una estructura glandular se denominan adenocarcinomas.
Leucemia: Se agrupa dentro de cánceres de sangre afectando principalmente la médula
ósea.
Linfomas y mielomas: Se caracterizan por una proliferación anormal de células del
sistema inmunitario; los linfomas afectan a los linfocitos y los mielomas afectan a los
plasmocitos.
Cánceres del sistema nervioso central: Generalmente inician en los tejidos del
cerebro o de la médula espinal; ejemplo de ellos son los astrocitoma, oligodendroglioma,
ependimoma, glioblastoma, etc.
Blastoma: Son cánceres que se producen en los blastos que son las células primitivas
embrionarias las cuales tienen el potencial de desarrollar diferentes tejidos.
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(a) Caso 1 (b) Caso 2 (c) Caso 3

Figura 1.1: 1)Radiografía simple (proyección AP) de rodilla izquierda en una mujer de 14
años que presentó dolor. La lesión es en gran parte lítica con destrucción cortical y reac-
ción perióstica. El diagnóstico de osteosarcoma se confirma por histopatología. Recuperada
dewww.webpathology.com/image.asp?case=335n=9 2) La resonancia magnética (MRI) se ha con-
vertido en una herramienta esencial en el osteosarcoma para la estadificación local precisa, la eva-
luación de la extensión intramedular del tumor, la afectación de los tejidos blandos y la evalua-
ción de la placa de crecimiento. Esta información es vital en la planificación de una cirugía pa-
ra preservar una extremidad. Recuperada de: www.webpathology.com/image.asp?case=335n=12
3)Osteosarcoma que afecta al fémur distal en una mujer de 14 años (mismo caso que en las
tres imágenes anteriores). En la resonancia magnética ponderada en T1, los componentes de te-
jido blando no mineralizados del tumor tienen una intensidad de señal intermedia. Recuperada de:
www.webpathology.com/image.asp?case=335n=11

1.2. Osteosarcoma.

El osteosarcoma es uno de los principales tipos de cáncer óseo, llegando a representar
del 20% al 56% de los cánceres óseos diagnosticados [23], es muy agresivo y puede causar
metástasis tempranas, principalmente a los pulmones (85%) y luego a otro hueso [24].

El osteosarcoma pertenece a los tumores de tejido conjuntivo y puede presentar distintos
grados de potencial maligno. Una clasificación lo divide en osteoblástico, condroblástico, fi-
broblástico, telangiectásico y subtipos mixtos [25], todos ellos caracterizados por una matriz
ósea que se define como una estructura extracelular de alta dureza, conformada por colágeno
de tipo I, a la cual se une la fracción mineral, constituida fundamentalmente por cristales de
hidroxiapatita de calcio [Ca1(PO4)(OH)2] fibras colágenas y sales minerales [26]. Cuando la
matriz orgánica es inmadura se conoce bajo el nombre de osteoide.

Para una mayor comprensión de los conceptos aquí presentados, primero daremos una des-
cripción del tejido óseo para luego establecer las diferencias entre cada tipo de osteosarcoma.

1.2.1. Descripción del tejido óseo.

El tejido óseo constituye uno de los tejidos mas abundantes en el ser humano, se considera
un tejido dinámico, profusamente vascularizado e inervado y está sometido a remodelación
continua a lo largo de toda la vida [27]. Aunque en apariencia el hueso se ve como una
estructura firme e innamovible, en realidad es un tejido vivo que se encuentra en constante
recambio gracias a las células que lo conforman: osteoblastos, osteoclastos y osteocitos. Los
osteoblastos son células encargadas de formar hueso, los osteoclastos se encargan de la des-
composición y reabsorción del hueso y los osteocitos son células óseas maduras. El equilibrio
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entre estas poblaciones de células es lo que permite tener un tejido óseo sano.
Por su estructura y composición, el tejido óseo a nivel funcional desempeña roles relevantes

en el organismo como son los de:
Protector: sirve como protección y sostén de los órganos vitales (bóveda craneal, caja
torácica).

Metabólico: Dado que el esqueleto contiene el 99% del calcio, el 90% del fósforo,
60% del magnesio y 35% del sodio del organismo, los huesos ayudan a mantener el
equilibrio fosfocálcico.

Hematopoyético: La médula ósea engloba las células hematopoyéticas en el hueso
esponjoso el cual se supone es el lugar de fabricación de las células sanguíneas.

Biomecánico: Las propiedades de dureza, tenacidad y elasticidad transforman al hueso
en una pieza capaz de soportar los efectos de la gravedad, las tensiones mecánicas
externas y las fuerzas de contracción musculares.

Los tejidos que conforman al hueso son de dos grandes tipos: poroso y compacto, los cuales
dependiendo de su lugar de aparición y de su distribución generan propiedades mecánicas
diferentes. El hueso compacto representa la pared externa de cualquier hueso y la diáfisis
de los huesos largos. El hueso esponjoso se ubica al interior del hueso, dando lugar a la
conformación de la matriz ósea, es decir, a cavidades que en el caso de los huesos de mayor
volumen dan soporte al tejido que produce las células de la sangre, conformando una red
tridimensional cuya orientación depende de las fuerzas mecánicas ejercidas sobre la pieza y
que se renueva mas rápidamente que el compacto [26].

1.2.2. Clasificación del osteosarcoma.

Osteosarcoma osteoblástico: Aproximadamente el 50% de los osteosarcomas muestran
producción de osteoide como matriz dominante y pueden clasificarse como osteosarco-
mas osteoblásticos. En estos casos el osteoide se deposita como una red anastomosa
de delicadas trabéculas (rosa claro), algunas de las cuales están mineralizadas (rosa
oscuro). El espacio entre las trabéculas está lleno de células tumorales con núcleos
hipercromáticos irregulares y aumento de la actividad mitótica [28].
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Figura 1.2: Osteosarcoma Osteoblástico. Recuperada de www.webpathology.com [28]

Osteosarcoma condroblástico: Las áreas de diferenciación cartilaginosa de color blanco
azulado se encuentran dispersas por todo el tumor. Microscópicamente, estos tumores
muestran condrocitos de apariencia maligna agrupados en lagunas, áreas apiñadas de
células fusiformes en la periferia de los lóbulos e islas de matriz osteoide plumosa dentro
de las áreas cartilaginosas. Aproximadamente el 20% de los osteosarcomas se clasifican
como condroblásticos [29].

Figura 1.3: Osteosarcoma Condroblástico, Recuperada de www.webpathology.com. [29]

Osteosarcoma fibroblástico: Aproximadamente el 25% de los osteosarcomas consisten
principalmente de células tumorales fusiformes y pueden clasificarse como osteosarcomas
fibroblásticos. La producción de osteoide es mínima y se ve focalmente. Los osteosarco-
mas fibroblásticos son muy vasculares y pueden parecerse al hemangiopericitoma [30].
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Figura 1.4: Osteosarcoma Fibroblástico Recuperada de www.webpathology.com [30]

1.2.3. Osteosarcoma en cifras.

Según la dirección de investigaciones del Instituto Nacional de Cancerología en Colombia,
para el año 2018 se reportaron las siguientes cifras respecto al osteosarcoma:

El 5% de los cánceres en edades tempranas corresponden a tumores óseos.[31]
El osteosarcoma es el cáncer de hueso más común en niños y adolescentes, representa
un 3% de los tumores óseos.
En Colombia se presentan 90 nuevos casos de tumores óseos malignos cada año, y de
estos, el 55% son osteosarcomas [31].

Figura 1.5: Estadística Numero de muertes por Osteosarcoma en principales ciudades Colom-
bia, Recuperada de: https://www.infocancer.co/portal/!/filtromortalidad/
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2 Modelos temporales

Análisis de datos in-vitro e in-vivo

Los aspectos biológicos y clínicos de cualquier tipo de cáncer suelen ser complejos y el
osteosarcoma no es la excepción. Sin embargo, es sabido que los tumores sólidos tienden
a crecer de manera centrífuga y la descripción de su proliferación celular suele ser descrita
mediante una curva sigmoide [32].
El principal objetivo de este capítulo es dar una aproximación de la proliferación celular del
osteosarcoma usando los modelos poblacionales de Gompertz -modelo autónomo- y de Laird
-modelo no autónomo-, los cuales aproximan muy bien el crecimiento de tumores sólidos.
Para lograrlo, se usará la aplicación Curve-Fit de Python calculándose la tasa de proliferación
celular en el caso de los estudios in-vitro y la tasa de cambio en el volumen tumoral en el
caso de los estudios in-vivo. De los datos bibliográficos obtenidos, únicamente tendremos en
cuenta los datos de control que presentan los artículos elegidos.

2.1. Modelo Gompertz.

El modelo de Gompertz es ampliamente conocido y usado para modelar distintos fenó-
menos de crecimiento biológico como es el de la proliferación de células cancerosas. Puede
enunciarse mediante la ecuación:

dW
dt = rW ln 1

W (1)

con solución

lnW (t) = [exp (−rt)] lnW (0) (2)

donde W representa el número de células en el caso del estudio in-vitro y el tamaño de
volumen tumoral en el caso de los estudios in-vivo, t es el número de días y r es la tasa de
crecimiento

2.2. Modelo Laird.

Es un modelo utilizado para describir crecimiento de tumores en ratones, ratas y conejos
[33]. A diferencia del modelo de Gompertz, define el crecimiento tumoral como proporcional,
no solamente al volumen en cada momento sino al tiempo en que es medido.
La ecuación diferencial que representa al modelo de Laird es (3)
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dW
dt = AWe−αt , (3)

W (t) = W (0) exp
A
(
e1−e−αt

)
α

, (4)

donde W es el volumen tumoral en el tiempo t medido en días, A es la tasa de crecimiento
en la ausencia de α - este parámetro representa la intensidad de una fuerza externa que
contrarresta el crecimiento-. La solución está dada en (4).

2.3. Estudio in-vitro.

Se aplicaron los modelos (1) y (3) a los datos reportados por Pautke et al. en [34], para
las líneas celulares de origen óseo humano SAOS2, U2OS, MG63.

El ajuste de las curvas a los datos se logró mediante el uso de la aplicación Curve-fit
de Python, lo que nos permitirá dar algunas aproximaciones tanto a r en (1) como a los
parámetros α y A de la ecuación (3).

2.3.1. Líneas celulares SAOS2, U20S, MG63

Las líneas celulares son cultivos de células de un tipo único (humano, animal o vegetal) que
se han adaptado para crecer continuamente en el laboratorio y que se usan en investigación
[35]. Dentro de las líneas celulares que principalmente se usan para el estudio de osteosarcoma
se encuentran la SAOS-2, la MG63 Y la U2-OS las cuales han sido obtenidas de tejido tumoral
de humanos como se describe a continuación:

1. U2OS son células de osteosarcoma provenientes de mujer joven de 15 años de edad.
2. SAOS2 son células de osteosarcoma humano primario proveniente de niña de 11 años

de edad.
3. MG-63 son células de osteosarcoma humano primario proveniente de un niño de 14

años.
Tabla 2.1: Proliferación celular en tres líneas celulares *107

Día SAOS-2 U2-OS MG-63
0 0.025 0.025 0.025
3 0.05 0.15 0.19
4 0.09 0.21 0.28
7 0.2 0.3 0.41
14 0.51 0.38 0.42

Control de la proliferación de las lineas celulares SAOS-2, U-2-OS, y MG63 en determinados dias.
Datos tomados de: Pautke, C., Schieker, M., Tischer, T.(2004). Characterization of Osteosarcoma
Cell Lines MG-63 , Saos-2 and U-2 OS in Comparison to Human Osteoblasts. Anticancer Res.
Nov-Dec;24(6):3743-8.PMID : 15736406.
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En el artículo [34] fueron comparadas estas líneas celulares con osteoblastos humanos
normales; allí se comparó la morfología y la cinética de la proliferación.

Cada una de estas líneas celulares presentan características bien diferenciadas en su com-
posición de la matriz ósea, las cuales no describiremos a profundidad aquí por no ser impor-
tante para este estudio. En nuestro análisis nos centraremos exclusivamente en los datos de
crecimiento que exhibieron cada una de ellas en el estudio hecho en [34]. Ver Tabla 2.1.

1

2 import numpy as np
3 import scipy. optimize as optimization
4 from pylab import *
5 import matplotlib . pyplot as plt
6

7 """
8 ###################################################################
9 ######################## AJUSTE DE LA CURVA #######################

10 ###################################################################
11

12 ###################################################################
13 ##################### M O D E L O L A I R D ####################
14 ######################## LINEA CELULAR SAOS2 ######################
15 ###################################################################
16

17 ########################## Ingresar datos. ########################
18

19 T = np.array ([0.0 , 3.0, 4.0, 7.0, 14.0]) ### tiempo dias
20 X = np.array ([0.025 , 0.05 , 0.09 , 0.20 , 0.51]) ## volummen X 10^ -7
21

22 ################### E s t i m a c i n inicial . ( semilla ) #################
23

24 sigma = np.array ([1.0 , 1.0, 1.0, 1.0, 1.0])
25 t0 = np.array ([0.1 , 0.1]) # alpha , A ##
26 w0 = min(X)
27

28 #################### P a r a m e t r i z a c i n de la curva ##################
29

30 def func(t, a, b):
31 return w0*np.exp(b/a*(1-np.exp(-a*t))) # m.
32 salida =( optimization . curve_fit (func , T, X, t0 , sigma))
33

34

35 ####################### Resultados . #####################
36

37 a= salida [0][0]
38 b= salida [0][1]
39 print(a,b)
40

41 ######################### Error. ######################
42

43 y2=func(T,a,b)
44 res=X-y2
45

46 print(sum(np. absolute (res)))
47

48 ################# G r f i c a de la curva parametrizada . ##############
49

50 t = np. arange (0, 15, 0.1);
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51 y = func(t,a,b)
52 plt.plot(t, y,label=’ Modelo Laird ’)
53 plot(T,X,’r ’)
54 plot(T,X,’ro ’,label=’Datos ’)
55 plt.title ("SAOS -2")
56 plt. xlabel (’ D a s ’)
57 plt. ylabel (’ VOLUMEN x10 ^7’)
58 plt.grid ()
59 plt. legend ()
60

61 """
62

63 # ##################################################################
64 # ################# M O D E L O G O M P E R T Z #################
65 # ####################### LINEA CELULAR U2OS #######################
66 # ##################################################################
67

68 # ######################### Ingresar datos. ########################
69

70 T = np.array ([0.0 , 3.0, 4.0, 7.0, 14.0]) ### tiempo
71 X = np.array ([0.025 , 0.15 , 0.21 , 0.30 , 0.38]) ## volummen X 10^-
72

73 # ################## E s t i m a c i n inicial . ( semilla ) #################
74

75 sigma = np.array ([1.0 , 1.0, 1.0, 1.0, 1.0])
## GOMPERTZ ##

76 t0 = np.array ([0.1])
77 w0 = min(X)
78

79 # ################### P a r a m e t r i z a c i n de la curva ##################
80

81 def func(t, r):
82 return w0 **( np.exp(-r*t))
83 salida =( optimization . curve_fit (func , T, X, t0 , sigma))
84

85

86 # ###################### Resultados . #####################
87

88 r= salida [0]
89 print(r)
90

91 # ######################## Error. ######################
92

93 y2=func(T,r)
94 res=X-y2
95

96 #print(res)
97

98 print(sum(np. absolute (res)))
99 # ################ G r f i c a de la curva parametrizada . ##############

100

101 plot(T,X,’ro’,label=’Datos reales ’ )
102 plot(T,X,’r’)
103 t = np. arange (0, 15, 0.1);
104 y = func(t,r)
105 plt.plot(t, y,label=’Modelo Gompertz ’)
106 plt.title("U2OS")
107 plt. xlabel (’ D a s ’)
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108 plt. ylabel (’volumen x10 ^7’)
109 plt.grid ()
110 plt. legend ()

Listing 2.1: Code Python .AjusteCurva"

El código Code Python .AjusteCurva"se usó para ajustar los datos de la línea celular SAOS-2
al modelos de Laird y los datos de la línea celular U2OS al modelo de Gompertz. Este mismo
código se replicó para las otras dos líneas celulares. Fué necesario normalizar el volumen
tumoral de cada línea celular para el modelo de Gompertz.
Los resultados obtenidos al correr el algoritmo para los modelos (1) y (3) arrojan un array
numpy que contiene dos matrices. Nos fijamos únicamente en la primera para visualizar los
valores de los parámetros A y α del modelo Laird y el valor de r en el modelo Gompertz.
Este mismo código nos permite graficar las soluciones de los modelos (1) y (3). Dichas gráficas
nos permitirán visualizar el ajuste de los modelos a los datos.

2.3.2. Resultados

En las Tablas 2.2 y 2.3 se presentan los resultados obtenidos para el modelo Gompertz y
el modelo de Laird, respectivamente.

Tabla 2.2: Modelo Gompertz: parámetro r .

Línea celular r Error
SAOS-2 0.12 5*10−2

U-2-OS 0.113 4*10−1

MG-63 0.1329 6*10−1

Tabla 2.3: Modelo Laird: parámetros α, A.

Línea celular A α Error
SAOS-2 0.407 0.103 4*10−1

U-2-OS 0.986 0.361 2*10−1

MG-63 1.302 0.455 6*10−1
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2.3.3. Gráficas modelo Gompertz

Figura 2.1: Modelo Gompertz. Línea SAOS-2.

Figura 2.2: Modelo Gompertz. Línea U-2-OS.

Figura 2.3: Modelo Gompertz. Línea MG-63.
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2.3.4. Gráficas modelo Laird

Figura 2.4: Modelo Laird. Línea SAOS-2.

Figura 2.5: Modelo Laird. Línea U2-OS.

Figura 2.6: Modelo Laird. Línea MG-63.
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2.4. Estudios in-vivo.

Para desarrollar la presente sección se hizo una selección de artículos en los que se describe
el crecimiento tumoral de osteosarcoma bajo distintos esquemas de laboratorio. De estos textos
se extrajeron datos numéricos que representan el crecimiento del tumor sin tratamiento en
diferentes tiempos. A estos datos se les hará el mismo tratamiento que a los de la sección
anterior.

2.4.1. Polyphyllin I suppresses human osteosarcoma growth by inac-
tivation of Wnt/-catenin pathway in vitro and in vivo [12].

En los experimentos descritos en [12] se realizaron xenoinjertos en ratón BALB/c nude
machos de 4 semanas, con la línea celular 143B. Los datos obtenidos sin tratamiento alguno
(grupo de control) están en la Tabla 2.4.

Tabla 2.4: Crecimiento Tumoral 143B [12]

Día Volumen tumoral×104

0 0.04
7 0.05
14 0.07
21 0.08

Con estos datos se obtuvieron los parámetros r = 0,105 para el modelo (1) y para A =
0,045 en el modelo (3), dados en número de día, recordemos que estos valores son las tasas
de crecimiento tumoral en el respectivo modelo. El volumen queda dado en mm3.

Tabla 2.5: Estimación de Parámetros Línea 143B [12]

Modelo Tasa de
crecimiento

α Error

Gompertz 0.012 – 8 ∗ 10−3

Laird 0.045 0.03 8 ∗ 10−3
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Figura 2.7: Crecimiento Tumoral Gompertz Chang

Figura 2.8: Crecimiento Tumoral Laird Chang

Figura 2.9: Evolución del Tumor Osteosarcoma en el Ratón

Imagen recuperada de [12]
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2.4.2. NVP-BEZ235, a dual PI3K/mTOR inhibitor, inhibits osteo-
sarcoma cell proliferation and tumor development in vivo with
an improved survival rate [13]

En este estudio se evalua el efecto de un derivado de imidazol quinolina, en la proliferación
y desarrollo tumoral del osteosarcoma, haciendo uso de de la línea celular HOS en tejidos óseos
blandos. Se analizan los datos obtenidos sin tratamiento que se muestran en la Tabla 2.6.

Figura 2.10: Evolución del Tumor Osteosarcoma en el Ratón

Imagen recuperada de [13]

Tabla 2.6: Crecimiento Tumoral HOS [13]

Día Volumen
tumoral×(104)

0 0.03
3 0.04
7 0.07
10 0.1
13 0.14
15 0.175
17 0.2

Los datos proporcionados permiten obtener el las tasas de crecimiento r = 0,34 y A =
0,1371 células por día para los modelos (1) y (3) respectivamente. . El volumen expresado en
mm3.
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Tabla 2.7: Estimación de Parámetros Línea HOS [13]

Modelo Tasa de crecimiento α Error
Gompertz 0.045 – 3 ∗ 10−2

Laird 0.137 0.024 2 ∗ 10−2

Figura 2.11: Crecimiento Tumoral Gompertz para Gobin

Figura 2.12: Crecimiento Tumoral Laird para Gobin

2.4.3. Nucleosome-binding protein HMGN2 exhibits antitumor acti-
vity in human SAO2 and U2-OS osteosarcoma cell lines. [14]

En este artículo los investigadores usaron la línea celular SAOS-2 para llevar a cabo sus
experimentos. No se especifica el tipo de ratón usado. Los datos usados se encuentran en la
Tabla 2.8.

Del análisis hecho se pudo observar nuevamente que los valores de las tasas de crecimiento
tumoral r y A son muy similares, con diferencias en el orden de 10−3. El código arrojó r = 0,190
para el modelo (1) y A =0.192 para el modelo (3).
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Tabla 2.8: Crecimiento Tumoral SAOS-2 [14]

Día Volumen tumoral×104

0 0.009
2 0.010
4 0.011
6 0.025
8 0.035
10 0.045
12 0.05

Tabla 2.9: Estimación de Parámetros Línea SAOS-2 [14]

Modelo Tasa de creci-
miento

α Error

Gompertz 0.0390 – 2*10−2

Laird 0.1924 0.047 2*10−2

Figura 2.13: Crecimiento Tumoral Gompertz Liang

Figura 2.14: Crecimiento Tumoral Laird Liang
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Figura 2.15: Evolución del Tumor Osteosarcoma en el Ratón

Imagen recuperada de [14]

2.4.4. Resultados

A continuación presentamos una tabla en la que se comparan los volúmenes tumorales
alcanzados por cada una de las líneas celulares inyectadas:

Tabla 2.10: Comparación volúmenes tumorales

Día 143B HOS SAOS-2
7 400 340 250
14 500 739 500
21 700 1524 800
28 800 2988 1500

Tabla 2.11: Tasas de crecimiento celular

Gompertz Laird
Autor Línea celular r A α

Chang 143B 0.012 0.045 0.030
Gobin HOS 0.045 0.137 0.024
Liang SAOS-2 0.039 0.192 0.047
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3 Ecuaciones de reacción-difusión

El campo de la investigación matemática para describir procesos asociados al cáncer ha venido
en claro aumento tal y como se evidencia en [3]; en todos estos trabajos se nota el interés
por revelar el comportamiento de esta enfermedad o/y a optimizar tratamientos, buscando
con esto aportar resultados a la medicina que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los
pacientes. Sin embargo, aún se requiere hacer muchos esfuerzos en el combate del cáncer.

Dado que nuestro trabajo versa sobre el cáncer de hueso, nos interesa conocer acerca de
los modelos matemáticos tanto en descripción de comportamiento asociados a la fisiología
del hueso como en torno al osteosarcoma.

La literatura sobre regeneración de hueso es bien conocida, ejemplo de esto son los trabajos
de [4, 5] donde se aborda la temática desde el punto de vista mecánico; en cáncer de hueso
encontramos algunos ejemplos de modelos matemáticos [6, 7, 8], en los cuales se modela
la afectación del ciclo celular usando ecuaciones diferenciales, incorporando en los modelos
aspectos referentes a los factores de crecimiento y/o algunos oncogenes, o contemplando el
desarrollo de las metástasis.

Aunque el crecimiento del osteosarcoma puede ser bastante bien representado por los
modelos temporales que estudiamos en el capítulo anterior, resulta interesante analizar cuál
modelo de reacción-difusión pudiera ser aplicado a la dinámica de la propagación celular del
osteosarcoma. Usar este tipo de ecuaciones permite incorporar al modelo variables relativas a
la disposición espacial de las células, la localización anatómica y la dispersión de las células
tumorales para estimar el crecimiento del tumor.

Nuestro objetivo, aunque orientado a dar una descripción espacio temporal del osteosar-
coma, dista mucho de ella. El problema a resolver, enunciado en la sección 3.2, se encamina
a determinar posibles descripciones difusivas del osteosarcoma.

El principal resultado de este capítulo es el Teorema 1, presentado en la sección 3.2.1 en
el que damos solución al problema (16) de la sección anterior.

Los datos obtenidos de manera bibliográfica nos permiten determinar la tasa de prolife-
ración, sin embargo, fue imposible encontrar información acerca de las densidades celulares.
Pese a esto, simulamos el comportamiento de los tumores con los datos iniciales y tratamos
a partir de imágenes de darle un sentido biológico a nuestro resultado.

Este capítulo está inspirado en las ideas dadas por Murray en [2] en el que usando la
ecuación de calor y otros modelos de difusión, se determina el comportamiento de crecimiento
del glioblastoma.

El presente capítulo se desarrollará de la siguiente manera: a partir de la ley de Fourier y la
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ley de Newton para el enfriamiento de un cuerpo presentaremos una deducción de la ecuación
de calor. Seguidamente se enuncia un problema unidimensional similar al problema principal
que queremos resolver, el cual nos servirá para ejemplificar el uso de la Transformada de
Fourier y el cálculo de las integrales correspondientes que determinan la solución. El modelo
está planteado para determinar la densidad celular u = u(x, t), donde u(x, t) es una función
que decae en el infinito y x ∈ R3. Elegimos este espacio, al considerar que el crecimiento
tumoral suele tener un comportamiento centrífugo tendiendo a adquirir formar similares a
esferas.

3.1. Ecuación de calor

.
La difusión puede entenderse como el movimiento total que cualquier objeto realiza desde

una región donde hay mayor concentración de este a una región con menor concentración del
mismo. En biología, la difusión celular se entiende como el movimiento desde un área de alta
concentración de un cierto tipo de células a un área con menor concentración de las mismas.
La diferencia en la concentración en las distintas regiones es lo que se denomina el gradiente
de concentración. Existe difusión, siempre y cuando el gradiente sea diferente de 0.

Figura 3.1: Fenómeno de difusión

Dado que la ley de conducción de calor, también conocida como la ley de Fourier establece
que si la temperatura de un cuerpo no es homogénea aparecen flujos calóricos dirigidos desde
los lugares de mayor temperatura hacia los de menor temperatura, se puede establecer una
analogía con los procesos de difusión. Es por esto que daremos una deducción de la ecuación
de calor, lo que nos dará el sustento matemático para la presentación de un posible modelo de
reacción-difusión del osteosarcoma en las líneas celulares HOS, SAOS2 y 143B, en la versión
in-vivo.

3.1.1. Ecuación de calor unidimensional.

La ecuación
∂u
∂t = α∇2u (1)

donde α es una constante positiva y ∇2 es el operador Laplaciano aparece en el estudio de
problemas asociados a la conducción del calor. Sin embargo, los fenómenos que pueden ser
enunciados a través de esta ecuación pertenecen a diversas ramas y por tanto en estos otros
contextos se le conoce como una ecuación de difusión.

Para su deducción, partiremos de la ecuación de balance dada por la Ley de Fourier en la
que se establece que el vector flujo J de calor es proporcional al vector gradiente negativo de la
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temperatura u. Si asumimos que la superficie no tiene equilibrio térmico, debemos considerar
el calor utilizado para elevar la temperatura. Tanto J como u serán funciones que dependen
de la posición x y del tiempo t.

La ley de Fourier, puede escribirse como

J(x , t) = −k ∂u
∂x (2)

La ecuación que describe la tasa de cambio de la cantidad de calor en una pequeña sección
x a x +∆x está dada por:

La tasa de cambio del calor se calcula a partir de la tasa en la que el calor se transforma
en un aumento de la temperatura. Asumimos que el cambio en el calor es directamente
proporcional al cambio en la temperatura y a la masa del objeto;

Q = αm∂u
∂t (3)

donde Q es la tasa de cambio del calor en el tiempo, α es una constante positiva de propor-
cionalidad, conocida como el calor específico del material, m es la masa del material al que
se le cambiará la temperatura y u es la temperatura. Notemos que m puede ser expresada en
términos de la densidad ρ del material y por tanto m = ρS∆x en el que S representa el área
de la superficie a ser calentada o enfriada.

Por la Ley de enfriamiento de Newton, podemos asumir que la tasa de flujo de calor
es directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre la superficie y el medio
circundante. Sea ∆u la diferencia en la temperatura, y h una constante positiva de propor-
cionalidad, la cual se conoce como el coeficiente de enfriamiento de Newton o el coeficiente
de transferencia de calor por convectividad,

tasa de flujo de calor en los extremos = ±hS∆u. (4)
Si consideramos la ley de conservación de la energía térmica en la que el calor contenido en el
interior es igual al calor que se emana por los extremos, podemos igualar (3) y (4) obteniendo

αρS∆x ∂u
∂t = ±hS∆u (5)

La conducción del calor puede ser expresada en términos del flujo de calor como

Q(x , t) = SJ(x , t);

Q(x +∆x , t) = SJ(x +∆x , t)
por tanto, el lado derecho de la ecuación (5) puede ser expresado como la diferencia

SJ(x , t)− SJ(x +∆x , t) (6)
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Reemplazando (6) en (5), tenemos

cρS∆x ∂u
∂t = −(SJ(x , t)− SJ(x +∆x , t)) (7)

Dividiendo por ∆x y S obtenemos

cρ∂u
∂t = J(x +∆x , t)− J(x , t)

∆x (8)

Si hacemos ∆x → 0 tenemos que

cρ∂u
∂t = l«ım

∆x→0

J(x +∆x , t)− J(x , t)
∆x (9)

lo cual se puede reescribir como

cρ∂u
∂t = ∂J

∂x (10)

Usando la ley de Fourier enunciada en (2) obtenemos

∂u
∂t = α

∂2u
∂x2 (11)

con α = k
cρ , k es una constante de proporcionalidad, y α el coeficiente de difusión. [36]

3.1.2. Transformada de Fourier

A un conjunto de funciones u = u(x, t) que decaen rápidamente en el infinito, es de-
cir tiende a 0 cuando |x | tiende a ±∞, se puede aplicar la transformada de Fourier y la
transformada inversa definida de la siguiente manera:

F [u(x , t)] = ~u(p, t) =
∫ ∞
−∞

e−ipxu(x , t)dx

F−1[u(p, t)] = u(x , t) = 1
2π

∫ ∞
−∞

e ipx~u(p, t)dp

Propiedades:
Linealidad. La transformada de Fourier es un operador lineal. Sean u1(x, t) y u2(x, t)
dos funciones tales que F [u1(x, t)] y F [u2(x, t)] existen, y α, β ∈ R , se cumple que:

F [αu2(x) + βu2] = αF [u1(x)] + βF [u2(x)]

Transformada de la n-ésima derivada de u: Para cualquier función u(x, t) continua
en Rn , y α denota el orden de la derivada se cumple:

F [∂αu] = i |α|xαF [u],
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3.1.3. Problema clásico

Consideremos el siguiente problema unidimensional, para u = u(x , t) que está en la clase
de funciones que decaen en el infinito suficientemente rápido.

ut = αuxx

u|t=0 = N0δ(x)
(12)

Para solucionarlo, comenzamos por aplicar transformada de Fourier, lo que nos arroja el
siguiente problema:

ût + αp2u = 0
û|t=0 = N0

(13)

cuya solución es
û = N0e−αp2t

Aplicamos transformada inversa, obteniéndose así la solución al problema: (12)

u = N0

2π

∫ ∞
−∞

e ipx−αp2tdp (14)

Para calcular la integral que aparece en (14)integral debemos completar el cuadrado del
exponente de e.

Tenemos que

ipx − αp2t = −[αp2 − ipx ]

= −
[√
αtp − ix

2
√
αt

]2
− x2

2αt
La integral (14) queda expresada como

u(x , t) = u0

2π

∫ ∞
−∞

e
−

[
√
αtp− ix

2
√

αt

]2

− x2
2αt dp = u0

2
√
παt

e− x2
2αt (15)

3.2. Modelo espacio temporal de crecimiento tumoral.

Consideremos el problema  ut = D(t)∆u + ρ(t)u,
u(x, 0) = N0δ(x)

(16)

en el que t representa el tiempo, x ∈ R3, ∆ es el operador Laplaciano, D = D(t) es el
coeficiente de difusión, ρ = ρ(t) es la proliferación celular, N0 es el número de células en
t = 0 y u = u(x, t) es una función que decae rápidamente en el infinito y representa la
densidad de células en el punto x en el momento t.
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3.2.1. Teorema GVSR

La solución del problema (16) tiene la forma

u(x, t) = N0

( 1
2√π

)3 ∫
R3

exp (ipx− p2D1 + ρ1)dp

= N0

8(πD1)3/2 exp
(
ρ1 −

x2

4D1

)
(17)

donde D1 = ∫
D(t)dt y ρ1 = ∫

ρ(t)dt

3.2.2. Demostración

Consideremos el problema enunciado en (16). Usando la transformada de Fourier obtene-
mos:

 ût = D(t)∆û + ρ(t)û,
û(x, 0) = N0

(18)

La solución de (18) es

û(p, t) = N0e
∫
ρ(t)−p2D(t)dt con p2 = p2

1 + p2
2 + p2

3 (19)

Definamos D1 = ∫ t
0 D(τ)dτ y ρ1 = ∫ t

0 ρ(τ)dτ , y calculemos la transformada inversa de
Fourier de (19)

u(x, t) = N0

(2π)3

∫
R3

e ipxe−p2D1+ρ1dp

u(x, t) = N0

(2π)3

∫ ∞
−∞

∫ ∞
−∞

∫ ∞
−∞

e−(p2
1+p2

2+p2
3)D1e(p1.p2,p3)·(x1,x2,x3)dp1dp2dp3

u(x, t) = N0eρ1(t)

8(πD1)3/2 exp
[
− 1

4D1
(x2

1 + x2
2 + x2

3 )
]

(20)

N(t) =
∫

R3
u(x, t)dx = N0eρ1(t) (21)

el número de células en el momento t; también puede calcularse como

N(t) = volumen tumoral
volumen de cada célula (22)
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3.3. Aplicación del modelo

Aplicamos el teorema 3.2.1 a los mismos datos que se usaron en 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 para
dar una aproximación al comportamiento difusivo de las líneas 143B, HOS y SAOS-2 en
xenoinjertos.

Mediante el uso de técnicas de aproximación numérica se lograron encontrar valores para
distintos tiempos del coeficiente de difusión D = D(t). considerar esta función como constante
a trozos.

3.3.1. Difusión línea celular 143B-Chang [12]

Tabla 3.1: Número de células 143B [12]

t (Día) Volumen
tumoral (mm3)

N(t) ∗1026 Difusión (mm2

t )

0.25 400 7.6394372 2.1
0.50 500 9.5492965 2.1
0.75 700 13.369015 1.08
1.00 800 15.278874 0.52

Figura 3.2: u(x , t) para línea 143B
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3.3.2. Difusión línea celular HOS-Gobin [13]

Tabla 3.2: Número de células HOS [13]

t (Día) Volumen
tumoral (mm3)

N(t) ∗1026 Difusión (mm2

t )

5 300 5.7295779 0.343
8 400 7.6394372 0.343
12 700 13.369015 0.311
15 1000 19.098593 0.310
18 1400 26.738030 0.310
20 1750 33.422532 0.242
22 2000 38.197186 0.242

Figura 3.3: u(x , t) para línea HOS
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3.3.3. Difusión línea celular SAOS-2-Liang

Tabla 3.3: Numero de células SAOS-2 [14]

t (Día) Volumen
tumoral (mm3)

N(t) ∗1026 Difusión (mm2

t )

0.1429 90 1.71887339 1.04
0.2857 100 1.90985932 0.08
0.4286 110 2.10084525 0.06

Figura 3.4: u(x , t) para línea SAOS-2
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3.3.4. Comparación difusión de las líneas celulares

Figura 3.5: D = D(t) para las líneas celulares 143B, HOS, SAOS-2
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4 Validación de los resultados

Para validar los resultados obtenidos en los capítulos 2 y 3, verificamos el algoritmo usado
para determinar los parámetros de los modelos de Gompertz y Laird al contrastarlos con los
resultados obtenidos de aplicar este mismo algoritmo a los datos de S.U Lauvrak [15].

Los autores de dicho artículo describen una fuerte relación entre invasión, motilidad y
formación de colonias, especialmente para las líneas celulares HOS, HOS-143B y OSA, que
fueron caracterizadas como altamente agresivas para todos los fenotipos analizados. Además
clasificaron las líneas celulares en cinco grupos dependiendo de la rapidez en que produjeron
el tumor; las líneas altamente tumorogénicas fueron representadas en rojo, las medianamente
tumorogénicas en naranja, naranja claro, y amarillo, y las no tumorogénicas en verde.

A continuación presentamos dos gráficas tomadas de [15]; en la primera se muestra la
confluencia celular y en la segunda la tumorigenicidad. De estas gráficas, extraeremos datos,
que se presentan en las tablas 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 y 4.7, a los cuales, como ya se dijo
anteriormente se les aplicará el mismo tratamiento que en el capítulo 2 y que nos permitirá
validar los datos al compararlos con las gráficas 4.1 y 4.2.

Entendemos la confluencia celular como la cantidad de células que cubren la superficie y
la tumorigenicidad, como la capacidad de desarrollar tumores.

Nuestra hipótesis consiste en la existencia de una relación directa entre proliferación y
confluencia celular y entre difusión y tumorigenicidad.

Usamos las líneas 143B, HOS y SAOS-2, dado que estas líneas fueron las analizadas en
xenoinjertos.
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Figura 4.1: Proliferación in vivo de 22 líneas celulares de osteosarcoma. Recuperado de: Lau-
vrak, S. U., Munthe, E., Kresse, S. H., Stratford, E. W., Namløs, H. M., Meza-Zepeda, L.
A., Myklebost, O. (2013). Functional characterisation of osteosarcoma cell lines and identifi-
cation of mRNAs and miRNAs associated with aggressive cancer phenotypes. British journal
of cancer, 109(8)

Figura 4.2: Tumorigenecidad de 22 líneas celulares de osteosarcoma. Recuperado de: Lauvrak,
S. U., Munthe, E., Kresse, S. H., Stratford, E. W., Namløs, H. M., Meza-Zepeda, L. A.,
Myklebost, O. (2013). Functional characterisation of osteosarcoma cell lines and identification
of mRNAs and miRNAs associated with aggressive cancer phenotypes. British journal of
cancer, 109(8)
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4.1. Confluencia Celular

4.1.1. Confluencia celular Modelo Gompertz

Tabla 4.1: PROLIFERACIÓN SAOS-2 [14]

t (días) Confluencia celular % t (días) Confluencia celular %
0.00 0.00 2.42 0.68
0.00 0.15 2.50 0.71
0.08 0.16 2.58 0.72
0.17 0.18 2.67 0.74
0.25 0.20 2.75 0.76
0.33 0.22 2.83 0.77
0.42 0.24 2.92 0.78
0.50 0.26 3.00 0.79
0.67 0.28 3.08 0.81
0.92 0.33 3.17 0.82
1.25 0.42 3.25 0.83
1.33 0.44 3.33 0.84
1.42 0.45 3.42 0.85
1.50 0.48 3.50 0.86
1.58 0.50 3.58 0.87
1.67 0.53 3.67 0.88
1.75 0.54 3.75 0.90
1.83 0.56 3.83 0.91
1.92 0.57 3.92 0.92
2.00 0.60 4.00 0.93
2.08 0.62 4.08 0.94
2.17 0.63 4.17 0.95
2.25 0.64 4.25 0.96
2.33 0.66
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Tabla 4.2: PROLIFERACIÓN HOS [14]

t (días) Confluencia celular %
0.000 0.24
0.080 0.26
0.125 0.28
0.200 0.29
0.290 0.32
0.375 0.35
0.450 0.39
0.540 0.44
0.708 0.53
0.791 0.56
0.875 0.62
1.040 0.72
1.125 0.76
1.200 0.80
1.290 0.84
1.370 0.86
1.450 0.90
1.540 0.92
1.625 0.94
1.710 0.96

Figura 4.3: Proliferación SAOS-2. Modelo de Gompertz.
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Tabla 4.3: PROLIFERACIÓN 143B [14]

t (días) Confluencia celular %
0 0.32
0.08 0.36
0.20 0.40
0.25 0.44
0.42 0.54
0.50 0.58
0.60 0.64
0.70 0.68
0.75 0.74
0.83 0.77
0.91 0.82
1.00 0.84
1.10 0.87
1.20 0.89
1.25 0.92
1.30 0.93
1.41 0.94

Figura 4.4: Proliferación HOS. Modelo de Gompertz.
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Figura 4.5: Proliferación 143B. Modelo de Gompertz.

4.1.2. Confluencia celular Modelo Laird

Figura 4.6: Proliferación SAOS-2. Modelo de Laird.

Figura 4.7: Proliferación HOS. Modelo de Laird.
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Figura 4.8: Proliferación 143B. Modelo de Laird.

4.1.3. Resultados confluencia celular

Tabla 4.4: Resultados confluencia celular

Gompertz Laird
Línea
celular

Error r Error A α

SAOS-2 0.92 0.68 0.22 1.153 0.570
HOS 1 1.410 0.38 1.46 0.737
143B 0.45 1.75 0.22 1.67 1.26

4.2. Tumorigenicidad

Tabla 4.5: TUMORIGENECIDAD SAOS-2 [14]

t (días) Volumen tumoral
∗103mm3

0 0.075
11 0.095
23 0.290
30 0.415
37 0.500
44 0.810
49 0.980
56 1.200

Los datos de las tablas 4.5, 4.6, 4.7 son tomados de [15].
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Tabla 4.6: TUMORIGENECIDAD HOS [14]

t (días) Volumen tumoral mm3

0 0.170
8 0.510
20 1260

Tabla 4.7: TUMORIGENECIDAD 143B [14]

t (días) Volumen tumoral mm3

0 0.005
10 0.195
14 0.870

4.2.1. Tumorigenicidad Modelo Gompertz

Figura 4.9: Tumorigenecidad SAOS-2. Modelo de Gompertz.
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Figura 4.10: Tumorigenecidad HOS. Modelo de Gompertz.

Figura 4.11: Tumorigenecidad 143B. Modelo de Gompertz.
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4.2.2. Tumorigenicidad Modelo Laird

Figura 4.12: Tumorogenecidad SAOS2. Modelo de Laird.

Figura 4.13: Tumorogenecidad HOS. Modelo de Laird.
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Figura 4.14: Tumorogenecidad 143B. Modelo de Laird.

4.2.3. Resultados tumorigenicidad

Tabla 4.8: Resultados tumorigenicidad

Gompertz Laird
Línea
celular

Error r Error A α

SAOS-2 0.17 0.05 0.23 0.07 0.01
HOS 0.45 0.17 0.0 0.17 0.06
143B 0.44 0.18 0.0 0.36 -0.003
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5 Conclusiones

En esta parte del trabajo, presentamos los resultados obtenidos en los capítulos 2, 3 y 4,
junto con algunos comentarios al respecto.

En el capítulo 2 se usaron los modelos temporales para calcular la proliferación celular de
las líneas SAOS-2, U-2-0S Y MG-63 con datos obtenidos en labotario por [34]. Los resultados
obtenidos fueron:

Tabla 5.1: Modelo Gompertz: parámetro r .

Línea celular r . Error
SAOS-2 0.12 5*10−2

U-2-OS 0.113 4*10−1

MG-63 0.1329 6*10−1

Tabla 5.2: Modelo Laird: parámetros α, A.

Línea celular A α Error
SAOS-2 0.407 0.103 4*10−1

U-2-OS 0.986 0.361 2*10−1

MG-63 1.302 0.455 6*10−1

De acuerdo a estas tablas, la línea de mayor proliferación es la MG63 seguida por SAOS-2
y U-2-OS para Gompertz, mientras que en Laird el orden es MG63 seguida por U-2-OS y luego
SAOS-2. Por tanto, los datos más aproximados a lo reportado por [15] serían los obtenidos a
través de Laird.

Para contrastar estos resultados y verificar que el algoritmo era confiable, se calcularon
los parámetros de los modelos Laird y Gompertz para estas mismas líneas a partir de los
datos proporcionados para confluencia celular reportados por [15], obteniéndose los siguientes
resultados:
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Tabla 5.3: Resultados confluencia celular

Gompertz Laird
Línea celular Error r Error A α

SAOS-2 0.92 0.68 0.22 1.153 0.570
MG63 3.04 1 0.84 1.158 0.073
U2OS 1.2 1 0.44 2.36 0.67

Para la confluencia celular, la línea de mayor proliferación es la U2-OS, seguida por la
MG63 y la SAOS-2, confirmándose la información proporcionada en la gráfica 4.1

Los mismos modelos se usaron para determinar valores de tasas de proliferación de las
líneas 143B, HOS y SAOS2 en estudios in-vivo, para los datos proporcionados por los artículos
trabajados. Los resultados obtenidos fueron:

Tabla 5.4: Resultados obtenidos

Gompertz Laird
Łínea celular r A α

143B 0.012 0.045 0.030
HOS 0.045 0.137 0.024
SAOS-2 0.039 0.192 0.047

Estos cálculos dicen que la línea de mayor proliferación según el modelo Gompertz sería la
HOS seguida por la SAOS-2 y la 143B. Para el modelo Laird, según el parámetro A el orden
de mayor a menor es SAOS-2, seguida por HOS y 143B; un aspecto que llama la atención
aquí es que el parámetro α mantiene el mismo orden. Sin embargo, estos resultados difieren
con lo presentado en [15] donde claramente se distingue que el orden de confluencia celular es
143B seguido por HOS y SAOS2. Cabe recalcar que los datos de [15] respecto a confluencia
celular están dados para estudios in-vitro, mientras que los datos por nosotros trabajados son
in-vitro.

Para la validación de los resultados obtenidos, nuevamente se aplicó el algoritmo a los
datos de confluencia celular proporcionados por [15] los cuales son presentados en la siguiente
tabla.

Tabla 5.5: Resultados confluencia celular

Gompertz Laird
Línea celular Error r Error A α

SAOS-2 0.92 0.68 0.22 1.153 0.570
HOS 1 1.410 0.38 1.46 0.737
143B 0.45 1.75 0.22 1.67 1.26
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Los resultados y la información gráfica coinciden, validando así el algoritmo usado en el
capítulo 2.

Respecto al comportamiento difusivo de las líneas 143 B, HOS y SAOS-2 se obtuvieron
los siguientes resultados:

Figura 5.1: Difusividad líneas celulares

La gráfica indica que la línea con mayor difusividad es la línea 143B seguida por la HOS y la
SAOS-2. Recordemos que una de las hipótesis relaciona la difusividad con la tumorigenicidad.
Notamos que la línea con coeficientes de difusión mayores y de mayor tumorigenicidad es la
línea 143B, seguida por la HOS y la SAOS-2, cumpliéndose en estos casos la hipótesis.

Tabla 5.6: Resultados tumorigenicidad

Gompertz Laird
Línea
celular

Error r Error A α

SAOS-2 0.17 0.05 0.23 0.07 0.01
HOS 0.45 0.17 0.0 0.17 0.06
143B 0.44 0.18 0.0 0.36 -0.003

Notemos que tanto en el modelo Gompertz como en el modelo Laird la mayor tasa de
tumorigenecidad se asocia a la línea 143B seguida por la HOS y la SAOS-2. Estos últimos
resultados entran en concordancia con la hipótesis que a mayor difusividad mayor capacidad
tumorogénica.

Vale la pena aclarar que crecimiento y difusión no son fenómenos que en general estén
conectados, por lo que los resultados aquí obtenidos no los podemos afirmar como contradic-
torios.
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Sin embargo, un hecho que aparece en las tablas de resultados de proliferación y confluencia
celular es que en el modelo Laird, un valor mayor en A también implica un valor mayor para
el parámetro α. Si consideramos este parámetro como un valor de desaceleración de la tasa
proliferativa, se podría sugerir que a menor cantidad de células en proceso mitótico podría
obtenerse un mayor movimiento de las células.

Entre otras conclusiones tenemos:
En el capitulo 2 podemos observar que el modelo Laird se ajusta mejor que el modelo

Gompertz al crecimiento tumoral.
En el capítulo 3 debimos definir el coeficiente de difusión como una función dependiente del

tiempo dada la carencia de datos de densidad celular en los tumores lo que permitió solucionar
el problema de manera exacta y dar algunas aproximaciones al coeficiente de difusión.

En el capítulo 4 pudimos comprobar que el algoritmo aplicado en el capítulo 2 para
encontrar los parámetros de los modelos temporales funciona, sin embargo, los resultados
no coincidieron, lo que nos sugiere la necesidad de abrir un espacio para preguntarnos mas de
cerca cuáles son los factores y variables que incidieron en estas diferencias.

Respecto a la tumorigenicidad, cabe la pena notar que por el comportamiento reportado
en [15] para este aspecto, habría sido mejor haber intentado ajustar las tasas de crecimiento
a una ley de escalamiento tipo alométrica de la forma W = λCβ con β > 1, donde W es
volumen tumoral, C el número de células en cada momento, y no una curva sigmoide como las
usadas aquí. Prueba de esto es el hecho de que en la tabla 5.6 para la línea 143B el parámetro
α es negativo, lo que implica un crecimiento superlineal, lo que estaría en concordancia con
los resultados obtenidos en [37].

Por último, agregar que esta tesis es una muestra mas de las posibilidades que los expe-
rimentos en matemáticas pueden llegar a tener. V.I. Arnold, uno de los grandes matemáticos
rusos del siglo 20, solía decir que "la física es una ciencia experimental, parte de las cien-
cias naturales. Las matemáticas son la parte de la física en la que los experimentos son más
baratos´´ y nosotros nos preguntamos por qué no ampliar esta misma afirmación al campo
de la medicina. La matemática oncológica es una de las ramas de las matemáticas de alta
producción de resultados en los últimos 30 años, sin embargo, en nuestro país aún está en
etapas tempranas. El poder de las matemáticas en la medicina cada día es mas reconocido y
se hace imperante avanzar en este sentido en nuestro país.
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