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celular

Tesis presentada para optar al t́ıtulo de Doctor de la UBA en el área de Ciencias F́ısicas
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Resumen: Mecanismos

regulatorios de las propiedades de

entrada-salida de información en

rutas de señalización celular

Los seres vivos utilizan información para tomar decisiones. En particular, las células operan

sobre información acerca de las condiciones externas e internas, más la información almacenada

en sus genomas, para tomar decisiones que determinan sus acciones futuras. La centralidad de la

información, y de cómo se usa para tomar decisiones, define una diferencia clave entre los seres

vivos y otros sistema no biológicos complejos. Para transmitir esta información las células evolu-

cionaron sistemas complejos, mayoritariamente basados en especies proteicas. Estos sistemas son

ubicuos, operan tanto en bacterias, como en eucariotas, en procesos tan diversos como la quimiota-

xis bacteriana, el sensado y metabolismo de azúcares, la respuesta a gradientes de morfógenos, la

maduración del sistema inmune, y la transmisión de impulsos nerviosos. La desregulación de siste-

mas de transmisión de información está en la base de muchas patoloǵıas, como la autoinmunidad

y el cáncer. Por esto, la compresión del modo en que estos sistemas operan es fundamental tanto

desde el punto de vista básico (comprender la transmisión de la información en sistemas vivos)

como aplicado (por ejemplo para el diseño de agentes y métodos terapéuticos más efectivos).

En esta tesis nos centramos en la relación entre los sistemas de detección y de transducción,

con el foco en mecanismos que controlan los ĺımites de detección (el rango dinámico, rango de

est́ımulos para los cuales se pude responder de manera dosis-dependiente). Las redes intracelulares

de señalización cuentan con mecanismos de detección tales como los receptores de membrana,

encargados de convertir est́ımulos extracelulares en activación del receptor. Esto desencadena ac-

tividad en la red, que se compone de distintos pasos de transducción, y genera una respuesta.

Es comúnmente aceptado que los niveles de est́ımulo que ocasionan ocupación máxima de los re-

ceptores no pueden ser distinguidos unos de otros. Sin embargo se ha observado que, a pesar de

esta aparente saturación de los sensores, el sistema es capaz de originar respuestas distinguibles a
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señales supuestamente indistinguibles.

En esta tesis estudiamos la importancia de la cinética de la unión entre receptores de membrana

y ligandos extracelulares, sobre la base de nuestros resultados preliminares que indican que esta

cinética es capaz de controlar las caracteŕısticas de la respuesta, incluido el rango dinámico. El

resultado preliminar es la existencia de un mecanismo, denominado “sensado y señalización

pre-equilibrio” (pre-equilibrium sensing and signaling - PRESS), que permite discriminar niveles

de señal que saturan a los receptores en equilibrio. El mecanismo se basa en el acople de un proceso

de sensado lento comparado con la escala temporal de los procesos ŕıo abajo: si la red de señalización

puede responder, gracias a una transducción rápida, antes de que la detección alcance el equilibrio,

podrá distinguir dosis de ligando que en equilibrio resultan indistinguibles. La consecuencia de este

acople es provocar una expansión del rango dinámico del sistema. En particular, diversos pares

ligando-receptor de membrana tienen cinética de unión lenta, lo que sugiere que la modulación del

rango dinámico debida al mecanismo PRESS podŕıa ser una caracteŕıstica general de los sistemas

de señalización.

El mecanismo PRESS hab́ıa sido propuesto y estudiado, con anterioridad a esta tesis, en relación

la interacción ligando-receptor y con el requerimiento de que la cinética de unión fuera lenta. Uno de

los caṕıtulos de esta tesis aborda y resuelve estas dos limitaciones del mecanismo. En primer lugar,

estudia sistemas de señalización que reciben est́ımulos que crecen lentamente. Encontramos

que la dinámica en el est́ımulo controla el tiempo asociado al sensado, resultando en un sensado

lento aún cuando la cinética ligando-receptor no sea lenta. En segundo lugar, estudiamos que

otras componentes básicas de una ruta de señalización celular pueden utilizar este mecanismo

que modula el rango dinámico. Encontramos que tanto ciclos de modificación covalente como

redes regulatorias genéticas simples, utilizan PRESS. En todos los casos realizamos estudios

teórico-computacionales a fin de encontrar condiciones que optimicen la utilización de información

pre-equilibrio.

En un caṕıtulo muy relacionado al anterior, nos preguntamos si modelos más realistas, y por

lo tanto más detallados, de la interacción ligando-receptor aún conservan la capacidad de usar

PRESS. Para esto consideramos un modelo de receptor con dos estados, vinculados por un

cambio conformacional, y evaluamos la capacidad de modulación del rango dinámico en función

del espacio de parámetros. Para esto, desarrollamos una combinación de técnicas computacionales

y estad́ısticas, que son aplicables en general y no exclusivamente en este trabajo.

Los elementos ubicuos de rutas de señalización celular que mencionamos y estudiamos, se en-

cuentran interconectados en estas rutas. Es de interés, por lo tanto, preguntarse si cambian sus

propiedades, y de ser aśı, cómo lo hacen, debido a la interconexión. Con esta motivación lleva-

mos a cabo un estudio en el que evaluamos los efectos de la interconexión de componentes

bio-moleculares en la transmisión de información. Para esto, tomamos como ejemplo un modelo de

cascadas de quinasas de 3 ciclos, perturbamos el sistema ŕıo arriba para estudiar la propagación de

la información directa, y también perturbamos el sistema ŕıo abajo para estudiar la propagación

reversa. Para este estudio desarrollamos herramientas anaĺıticas, computacionales y estad́ısticas,
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para dar conclusiones en términos de probabilidad de ocurrencia en el espacio de parámetros que

nos permitieron dividir el comportamiento del sistema según si propaga solo la señales directas,

solo las reversas o si tiene propagación bidireccional.

En esta tesis estudiamos aspectos relacionados la transmisión de información en rutas de señali-

zación celular, buscando extraer principios generales y evaluando estos principios con teoŕıa y

simulaciones numéricas, dando un rol preponderante a la exploración del espacio de parámetros.

Palabras clave: Cascadas de señalización, Retroactividad, Sistemas dinámicos, Cinética de unión,

Curvas input-output, Bioloǵıa computacional



Abstract: Regulatory mechanisms

of input-output information

properties on cell signaling

pathways

Living organism use information to make decisions. In particular, cells operate on informa-

tion about external and internal conditions, plus the information stored on their genomes, to make

decisions that determine their future actions. The centrality of information, and how it is used to

make decisions, define a difference between living beings and others. To transmit this information,

cells have evolved complex systems, mostly based on protein species. These systems are ubiquitous,

operate in bacteria as well as in eukaryotes, in processes as diverse as bacterial chemotaxis, sensing

and metabolism of sugars, the response to morphogen gradients, the maturation of the immune sys-

tem and the transmission of nerve impulses. The deregulation of information transmission systems

is in the basis of many pathologies, such as autoimmunity and cancer. Therefore, understanding

the way in which these systems operate is fundamental both from the basic point of view (unders-

tanding the transmission of information in living systems) and applied (for example, in the design

of more effective therapeutic agents and methods).

In this thesis we focus on the relationship between detection and transduction systems, with

special focus on the mechanisms that control the limits of detection (the dynamic range, range of

stimuli for which we can respond in a dose-dependent manner). The intracellular signaling networks

have detection mechanisms such as membrane receptors, responsible for converting extracellular

stimuli into receptor activation. This triggers activity on the network, which is composed of different

transduction steps, and generates a response. It is commonly accepted that stimulus levels that

cause maximum occupancy of the receptors cannot be distinguished from each other. However, it

has been observed that despite this apparent saturation of the sensors, the system is capable of

originating distinguishable responses to supposedly indistinguishable signals.

In this thesis we study the importance of the kinetics of the binding between membrane recep-
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tors and extracellular ligands, based on our preliminary results that indicate that this kinetics is

able to control the characteristics of the response, including the dynamic range. The preliminary re-

sult is the existence of a mechanism, called ”pre-equilibrium sensing and signaling”(PRESS),

which allows discriminating signal levels that saturate the receptors in equilibrium. The mechanism

is based on the coupling of a slow sensing process compared to the time scale of the downstream

processes: if the signaling network can respond, thanks to rapid transduction, before detection

reaches equilibrium, it can distinguish doses of ligand that are indistinguishable in equilibrium.

The consequence of this coupling is to cause an expansion of the dynamic range of the system.

In particular, various membrane ligand-receptor pairs have slow binding kinetics, suggesting that

modulation of the dynamic range due to the PRESS mechanism could be a general characteristic

of signaling systems.

The PRESS mechanism had been proposed and studied, prior to this thesis, in relation to

the ligand-receptor interaction and the requirement that the binding kinetics be slow. One of the

chapters of this thesis addresses and resolves these two limitations of the mechanism. First, we

studied signaling systems that receive stimuli that grow slowly. We find that the dynamics in

the stimulus controls the time associated with the sensing, resulting in a slow sensing even when

the ligand-receptor kinetics is not slow. Secondly, we studied that other basic components of a cell

signaling path can use this mechanism that modulates the dynamic range. We found that both

covalent modification cycles and simple genetic regulatory networks use PRESS. In all

cases we performed theoretical-computational studies in order to find conditions that optimize the

use of pre-equilibrium information.

In a chapter very related to the previous one, we asked if more realistic models, and therefore

more detailed, of the ligand-receptor interaction still preserve the capacity to use PRESS. For this

we considered a receptor model with two states, linked by a conformational change, and we

evaluated the modulation capacity of the dynamic range as a function of the parameter space. For

this, we developed a combination of computational techniques and statistics, which have general

applicability.

The ubiquitous elements of cell signaling routes that we mentioned and studied are interconnec-

ted in these routes. It is of interest, therefore, to ask if they change their properties, and if so, how

they do it, due to interconnection. With this motivation we carried out a study in which we eva-

luated the effects of the interconnection of bio-molecular components in the transmission of

information. For this, we took as an example a cascade model of 3-cycle kinases, perturbed the ups-

tream system to study the propagation of direct information, and also perturbed the downstream

system to study the propagation of reverse perturbation. In this case we developed analytical,

computational and statistical tools, to give conclusions in terms of probability of occurrence in

the parameter space, that allowed us to divide the behavior of the system according to whether it

propagates only the direct signals, only the reverse ones or if it has bidirectional propagation.

To conclude, in this thesis we studied aspects related to the transmission of information in

cellular signaling routes, seeking to extract general principles and evaluating these principles with
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theory and numerical simulations, giving a preponderant role to the exploration of the parameter

space.

Keywords: Signaling cascades, Retroactivity, Dynamical systems, Binding Kinetics, input-output

curves, computational biology
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y explicándome aśı porque los chinos no se cáıan. También por las largas tardes de verano mirando

como se pone el sol y como sale cada una de las estrellas, contemplando la infinitud del universo e

imprimiendo en mi ser preguntas que marcaŕıan el rumbo de mi futuro.
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Índice general 1

B.3. Sistemas transientemente bifásicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

B.4. Test de Mann Withney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

B.5. Análisis de la región de interés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
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Caṕıtulo 1

Introducción

Esta tesis es un trabajo de modelado teórico en bioloǵıa celular. Como f́ısico, el primer desaf́ıo fue

el de expandir la noción de modelos. Existen modelos matemáticos como las leyes de gravitación

universal, o de la termodinámica, pero también hay modelos más conceptuales que en [78] los

definen como modelos informales o intelectuales. Un ejemplo de ello es la evolución, estos modelos

presentan un marco donde presentar la información que se va incorporando. Dentro de ese modelo

informal, conviven modelos f́ısicos, como el modelo de doble hélice del ADN. En bioloǵıa existen

también modelos vivos (u organismos modelo) como E. Coli o la levadura Saccharomyces cerevisiae.

La bioloǵıa está llena de ejemplos en donde los modelos teóricos fueron el pilar esencial para la

construcción de nuevo conocimiento, un ejemplo es la teoŕıa de receptores [50]. El modelo de la

doble hélice del ADN con la combinación de la idea de que los modelos f́ısicos y de teoŕıa de la

información teńıan mucho que aportar, culminaron con los proyectos del genoma. Luego de realizar

diversas secuenciaciones y caracterizar una gran cantidad de genes, la pregunta interesante pasó a

ser la de entender cómo los distintos componentes moleculares interactúan colectivamente, dando

origen a los distintos fenotipos fisiológicos. Llamamos a esto bioloǵıa de sistemas, y es éste un

campo donde la interdisciplina entre la bioloǵıa, la teoŕıa de la información, la f́ısica, la informática

y la matemática interactúan para dar respuestas a los interrogantes que surgen: cómo emerge la

complejidad a partir de la interacción de componentes conocidos [34].

Dentro de este marco, esta tesis aborda el estudio de cómo se transmite la información a nivel

celular. Dentro del campo del modelado teórico se puede no solo describir comportamientos celu-

lares a partir de sus componentes moleculares, si no también predecir y/o especular sobre posibles

funcionalidades a partir de explorar el espacio de posibilidades de un dado modelo. En el caso de

esta tesis, en los caṕıtulos 2 y 3 partimos del modelo más simple y clásico de interacción entre

un receptor y una part́ıcula externa y lo estudiamos en distintas condiciones para poder encontrar

nuevas funcionalidades utilizando los mismos jugadores y las mismas reglas.

Antes de describir los objetivos generales de este trabajo y pasar a cada uno de los modelos

estudiados, vamos a comenzar describiendo un panorama general del campo de estudio. Para ello es

2
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importante presentar y describir ciertos conceptos que son fundamentales. El primero es la célula,

como unidad elemental de la vida y como organismo de interés. En la descripción breve que hacemos

de la misma nos enfocamos en sus capacidades de sensar información y responder antes est́ımulos.

Como esta tesis es un trabajo teórico, vamos a discutir la validez de los resultados teóricos en śı

mismos. En el trabajo de Goldstein [71] discuten sobre la importancia de los resultados teóricos

y los modelos matemáticos en bioloǵıa. Seguidamente, haremos una breve perspectiva histórica de

los trabajos más importantes que dieron lugar a los estudios de las componentes celulares centrales

de esta tesis. Luego mostraremos cuál es el enfoque con el que trabajamos (el enfoque modular) y

finalmente describiremos los objetivos generales de este trabajo.

Dada la diversidad de resultados y de modelos en los que trabajamos, elegimos un formato de

caṕıtulos autocontenidos donde cada uno introduce los conceptos espećıficos, los resultados y la

discusión de los mismos.

1.1. Una computadora en cada célula viva

Las células son capaces de sensar e integrar la información sobre las condiciones ambientales e

internas para responder y definir su destino. Moverse, dividirse, crecer, son algunos de los compor-

tamientos caracteŕısticos de los organismos vivos. Si bien se conoce con gran detalle cuáles son los

mecanismos moleculares que componen las distintas v́ıas de sensado y respuesta, una pregunta que

sigue siendo altamente relevante, es cómo emergen, a partir de moléculas inanimadas interactuando

entre śı, los comportamientos que caracterizan a los seres vivos. Es en este escenario que surge la

necesidad de un enfoque centrado en considerar a la célula como un sistema que maneja y procesa

información [64].

Dennis Bray, un investigador pionero en este campo, propone la idea de que la célula funciona

como una pequeña computadora en la que los circuitos están basados en protéınas. Cualquier

protéına puede ser pensada como un transistor que recibe uno o varios inputs y los trasforma en

un output [17]. Aśı una quinasa o un receptor de membrana, al transducir la señal, pueden ser

pensados como unidades de procesamiento computacional. Bray se refiere a un wetware, en lugar

de un hardware, cableado por protéınas y genes que se encuentran por difusión e implementa la

metáfora “A computer in every living cell”.

Esto es el objetivo primordial de la bioloǵıa molecular, biotecnoloǵıa y bioingenieŕıa: entender

el comportamiento a nivel celular basado en sus propiedades a nivel molecular. Como ejemplo

de esto, podemos pensar en cómo la proliferación celular se ve afectada por propiedades que son

consecuencia directa de estructuras moleculares, como la afinidad de una protéına por algún ligando

externo. Otro ejemplo de propiedades moleculares es la forma en la que un comportamiento celular

se ve condicionado o descripto por la concentración de algún componente clave en su regulación. Si

bien ambos ejemplos son cualitativamente muy distintos, ambos implican entender cómo el cambio

en alguna propiedad molecular influye en la funcionalidad a nivel celular.
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Figura 1.1: Esquema de la célula como una computadora extráıdo de [64].

1.2. Modelado matemático

El modelado matemático es una forma de formular hipótesis en un marco que permite reconocer

todas las consecuencias que la hipótesis predice y donde las relaciones entre todos los objetos del

modelo se describen a través de ecuaciones. Las ecuaciones son simplemente el lenguaje en el cual

se relaciona la hipótesis con las implicaciones de la misma. Cuando los sistemas son muy simples, el

lenguaje matemático puede ser poco útil. Sin embargo, cuando se trata con sistemas más complejos,

ignorar el lenguaje matemático nos lleva a encontrarnos con serias limitaciones en el corto o mediano

plazo o con una visión superficial del objeto de estudio.

En el trabajo de Goldstein [71] se discute la importancia del modelado matemático como fuente

para obtener resultados. Dicho trabajo tiene como eje principal discutir si los resultados teóricos

incluso en ausencia de datos experimentales que los soporten son o no resultados en śı mismos.

Usualmente los f́ısicos pensamos los problemas en términos de modelos matemáticos: osciladores

armónicos, random walkers, circuitos RCL lineales e ideales, etc. Esta forma de pensar nos permite

una primera estimación de qué componentes son importantes y cuáles no. Los modelos también nos

permiten pensar sobre los distintos problemas: “...si ésta es la f́ısica subyacente, entonces A debe

variar cuadráticamente con B...”. Un ejemplo histórico de la contribución de elementos teóricos en

la historia de la bioloǵıa y la bioqúımica es el trabajo de Hodking y Huxley [8], donde parten de

un análisis cuantitativo de las corrientes de membrana, sus consecuencias sobre la conductividad

de los nervios, estudian en detalle la dinámica de la permeabilidad de los canales de sodio, potasio

y otros iones y derivan la ecuación que rige la dinámica del potencial de membrana.

En este sentido, se han hecho grandes avances gracias a las herramientas que nos brinda la bio-

loǵıa celular y molecular, pudiendo aislar componentes constitutivos espećıficos y también mediante
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la introducción de alteraciones a nivel genético o sintético. Estas herramientas proveen una oportu-

nidad para estudiar el efecto a nivel celular de alteraciones moleculares y el desarrollo de técnicas

basadas en estas alteraciones. La industria farmacéutica, por ejemplo, se enfoca en la construcción

de drogas que imiten, reemplacen, o interfieran en alguna función regulatoria. Para que estas te-

rapias puedan ser reproducibles a gran escala con éxito, es necesario poder tener una predicción

confiable de las consecuencias de estos cambios. Dado que la capacidad predictiva debe ser lo más

precisa y cuantitativa posible, para poder decidir cuán relevante es una cierta propiedad molecular

en términos de obtener un cierto comportamiento, debemos ser capaces de predecir las relaciones

correspondientes con la mayor precisión posible.

Otro ejemplo muy importante de como el trabajo con modelos teóricos y datos experimentales

aportó al conocimiento cient́ıfico es el caso de la cinética enzimática y el modelo de Michaelis-Menten

[48]. Dicho trabajo consistió en el estudio de la enzima invertasa (su nombre hace referencia a que

los productos de la reacción glucosa + fructosa son conocidos como “azúcares invertidos” debido

al cambio rotacional que modifica sus propiedades ópticas).

sacarosa
invertasa−−−−−→ fructosa + glucosa (1.1)

Monitoreando la tasa de catalización de la reacción para distintas concentraciones iniciales de

sacarosa pudieron obtener una serie de datos temporales de gran precisión. Dadas estas mediciones

formularon un modelo simplificado de una sola variable para explicar este tipo de reacciones en-

zimáticas. Dicho modelo se basa en la hipótesis de que la tasa de producción es proporcional a la

concentración del complejo enzima-sustrato, dicha tasa de proporcionalidad está relacionada con lo

que se conoció después como la constante de Michaelis-Menten que involucra las tasas de pegado

entre el sustrato, la enzima y la tasa de catalización del producto. En particular, en el trabajo de

Johnson y Godoy [47] discuten el trabajo original de 1913 casi 1 siglo después de ser publicado.

Replantean todas las hipótesis y las ecuaciones cinéticas, ajustan los datos de las curvas temporales

con técnicas computacionales inexistentes en aquel momento. Los datos fueron ajustados a una

sola constante cinética obteniendo como resultado K = 0,8± 0,02 mM/min. En el trabajo original

de Maud Leonora Menten y Leonor Michaelis dicha constante era de K = 0,76 ± 0,05 mM/min

mostrando cómo la precisión en la adquisición de datos y los modelos teóricos permiten cuantificar

y extraer resultados que siguen vigentes un siglo después.

En esta tesis estudiamos propiedades generales de la transmisión de información fuera del estado

estacionario. Las reacciones qúımicas entre las componentes intracelulares que forman la ruta de

transducción de señales pueden modelarse matemáticamente de distintas formas dependiendo de

las caracteŕısticas que se esté buscando explorar. Existen dos tipos de enfoques a los procesos

bioqúımicos: un enfoque estocástico o un enfoque determinista. Los procesos estocásticos consideran

que en cada instante de tiempo dos moléculas tienen una cierta probabilidad de colisionar, la

expresión génica, por ejemplo, es un proceso estocástico derivado de la impredictibilidad inherente

a las colisiones moleculares, por ejemplo, la unión y separación de la ARN polimerasa a un promotor.
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Todas las reacciones que tienen lugar en el interior de la célula son estocásticas por naturaleza. Por

tanto, el modelado del conjunto de reacciones debeŕıa ser formulado en términos de la probabilidad

de que cada una de las reacciones tenga lugar.

Sin embargo, en muchos casos, cuando el número de part́ıculas es muy alto o bien buscamos

comportamientos promedio, los modelos deterministas pueden ser muy útiles. Estos modelos no

tienen en cuenta la naturaleza probabiĺıstica de las reacciones. En su lugar, asumen que para cada

especie qúımica, la cantidad de moléculas transformadas por las reacciones depende sólo de la

cantidad actual de moleculas, las velocidades de reacción, y la estequiometŕıa de las reacciones. En

este sentido, la Ley de Accion de Masas es una formalismo ampliamente utilizado para expresar las

velocidades de reacción de cada una de las especies involucradas [37].

En esta tesis consideramos que las componentes están formadas por distintas especies y comple-

jos bioqúımicos, todos bien mezclados de forma tal que su concentración sea homogénea en todo el

espacio. Esto último nos permitió utilizar ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE por las siglas en

inglés) para estudiar la variación en el tiempo de cada una de las especies y aśı poder caracterizar

las distintas componentes de señalización fuera del estado estacionario.

1.3. Redes de sensado y señalización

Diversos estudios han concentrado sus esfuerzos en correlacionar los tipos de conectividad entre

las protéınas con la funcionalidad en la célula. Un ejemplo es el comportamiento conocido como

“adaptación perfecta”, en el que frente a un est́ımulo el sistema se activa y luego de un tiempo vuel-

ve exactamente a la activación basal, estando la señal aún presente. Este patrón puede explicarse

en base a los tipos de conectividad entre las piezas del sistema. Sorpresivamente, estos patrones

convergen una y otra vez en un conjunto pequeño de “circuitos” moleculares que respetan ciertos

principios generales [85]. La red compuesta por estos circuitos en una célula se conoce como red

de transducción de señales y está compuesta por distintas v́ıas de información que se comunican

e interconectan entre śı. Las mismas se componen de escalas temporales diversas, yendo de los

milisegundos en el caso de flujo de canales iónicos, hasta minutos en el caso de cascadas de acti-

vación de quinasas. A través de una serie de pasos enzimáticos, las v́ıas de transducción disparan

procesos celulares tales como transcripción génica, secreción, movilidad, diferenciación, respuesta a

estrés o apoptosis [10]. Más en detalle, un proceso de transmisión de información es normalmente

iniciado por un ligando extracelular (como factores de crecimiento, hormonas, y señales de estrés

celular, como un shock de calor, estrés oxidativo, shock osmótico, etc) que se pega a un receptor

transmembrana 1. Este pegado provoca el primero de una serie de modificaciones del tipo switch

(on/off) hacia adentro de la célula 2 que involucra protéınas que van intermediando en el flujo de

la propagación de la señal. Cada intermediario modifica al próximo, comúnmente a través de una o

1También existen casos en donde el receptor es intracelular y recibe señales externas que atraviesan la membrana
por ser hidrofóbicas. Por ejemplo, los receptores de hormonas esteroides.

2esto se debe a que la mayoŕıa de los componentes involucrados tienen estados de actividad y estados de inacti-
vidad, y van siendo modificados conforme van interactuando con otros componentes.
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Figura 1.2: Ejemplo ilustrativo de una curva input-output. En ella se pueden ver las 3 regiones que la
caracterizan: la región poco sensible, donde el input no llega a dar una respuesta apreciable, la zona sensible conocida
como Rango dinámico en donde la respuesta vaŕıa sensiblemente con el input, y la región saturada, en donde
le respuesta es la máxima posible y deja de depender de la cantidad de est́ımulo que reciba. Los puntos rojos
corresponden a los valores de input necesarios para producir el 10 %, 50 % y 90 % de la máxima respuesta, y se
denominan: EC10, EC50, EC90 respectivamente.

varias fosforilaciones (i.e. la transferencia covalente de un grupo fosfato, de una molécula de ATP

a una protéına que lo recibe), que gradualmente se vuelven a inactivar hasta la aparición de un

nuevo est́ımulo. La última componente de la v́ıa de señalización lleva a la activación (o represión)

de algún proceso espećıfico. Éste último proceso es la respuesta celular. Aśı se han definido formas o

topoloǵıas determinados que presentan comportamientos temporales y que relacionan el input con

el output de forma caracteŕıstica.

En cierto modo, la curva input-output (o dosis-respuesta) general del sistema resume sus carac-

teŕısticas biológicas y su función [77]. La célula utiliza varias de las caracteŕısticas de input-output

[57], algunas curvas son graduales, modificando muy poco la salida en un amplio rango de valores

de entrada; otros son ultrasensibles, y cambian muy rápidamente la salida en un rango acotado de

valores de entrada. Junto con las propiedades topológicas de las curvas input-output es necesario

considerar que los procesos biológicos son fuertemente dinámicos y dependientes de condiciones

externas que vaŕıan constantemente en el tiempo. Ante un cambio en las condiciones de entrada,

el tiempo de respuesta de un sistema dado (tiempo para alcanzar el 63,2 % de su valor en estado

estacionario) depende tanto de la intensidad y duración de la entrada como de la estructura de

la red y los parámetros cinéticos del sistema [83] Parte de esta tesis de enfoca en estudiar cómo

evoluciona una curva input-output en el tiempo y cómo esta evolución confiere capacidad de ajuste

dinámica al sistema de señalización.

En la figura 1.2 mostramos un ejemplo de una curva input-output hiperbólica. Este tipo de

curvas son las más comunes y son las curvas correspondientes a sistemas que operan en el orden

lineal. Ejemplos de ésto último son el sistema ligando-receptor, y ciclos enzimáticos en los casos en
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que la enzima no está saturada respecto al sustrato. En la figura 1.2 se pueden observar distintas

zonas y cantidades que caracterizan a la curva input-output: en particular mostramos la región de

baja sensibilidad, la región correspondiente al rango dinámico, y la región saturada. Dichas regiones

están delimitas por la concentración de input que da el 10 % y el 90 % de la máxima respuesta posible

(EC10 y EC90 respectivamente). En una t́ıpica curva input-output de forma hiperbólica tenemos

que EC90/EC10 = 81, es decir que la concentración de input necesaria para producir el 90 % de la

respuesta es 81 veces mayor que la necesaria para producir el 10 % de la respuesta. Una forma de

cuantificar el rango dinámico de las curvas input output es comparando la relación EC90/EC10 con

la correspondiente a las curvas hiperbólicas, es por esto que en este trabajo usamos la definición del

coeficiente de Hill nH = log10(81)/log10(EC10/EC90) como se define en [1]. A su vez, el coeficiente

de Hill coincide con el exponente de la función de Hill para funciones hiperbólicas. Tenemos entonces

nH = 1 para las curvas input-output hiperbólicas, nH > 1 si el rango dinámico es menor, y nH < 1

si el rango dinámico es mas amplio. El caso en el que nH > 1 se lo conoce como “ultrasensible” y

el caso de nH < 1 como “subsensible”. Las curvas ultrasensibles (subsensibles) están normalmente

esta asociado a sistemas cooperativos, donde hay varios sitios de pegado de ligandos o efectores y

en los cuales el pegado del primero aumenta (disminuye) la afinidad de los sitios restantes.

1.4. Enfoque modular de la red de transducción

El estudio de las propiedades de las v́ıas de transducción de señales es usualmente abordado

a través de un enfoque modular, es decir, se caracterizan las distintas componentes de la v́ıa de

forma aislada para luego predecir el comportamiento del sistema integrando esas partes [51, 85].

La hipótesis de este enfoque es que las propiedades de las componentes aisladas no se

ven afectadas al interconectar dos o más componentes. Claramente este enfoque es una

aproximación para reducir la complejidad del problema; en cada caso es necesario verificar los

ĺımites de la hipótesis y estudiar los efectos de componer los diferentes módulos de transducción.

Gran cantidad de trabajos en el área de “bioloǵıa de sistemas” y especialmente en el área de

“bioloǵıa sintética” [22] parten de suponer una organización modular asumiendo que las propiedades

de las componentes individuales no se ven alteradas al ser éstas interconectadas. Sin embargo, se

ha demostrado teórica y experimentalmente (in vitro) que los sistemas bio-moleculares no pueden

ser conectados modularmente en el total de los casos [5–7, 18]. Estos trabajos muestran los efectos

de interconectar componentes, en particular se centran en las consecuencias que tiene sobre una

componente la modificación de otra que está conectada ŕıo abajo de la primera. Un ejemplo clásico

de esto es la cascada de ciclos de modificación covalente. Este ejemplo, además de ser accesible con

herramientas teóricas, está presente en gran parte de las v́ıas de transducción encontradas en la

naturaleza, como por ejemplo las cascadas de MAP quinasas [1].

El bloque elemental de estas cascadas es una estructura que recurrentemente se encuentra en la

maquinaria celular. Un ciclo de activación-inactivación, involucra dos estados de la misma protéına:

una protéına puede ser activada mediante la incorporación de un grupo qúımico e inactivada con
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su remoción, donde la denominación “activa” significa que en ese estado la protéına puede realizar

una tarea espećıfica. Estos ciclos se denominan ciclos de modificación covalente o post-traduccional.

Las redes de señalización contienen cascadas o cadenas de ciclos de modificación covalente, de modo

que la protéına activada en un ciclo opera como activadora del ciclo siguiente, y aśı sucesivamente.

Las ventajas que este tipo de estructuras ofrecen a la transducción de señales son múltiples: per-

miten acelerar la velocidad de transferencia, convertir est́ımulos continuos en respuestas discretas,

filtrar ruido en la recepción de señales, introducir retardos temporales, y generar puntos de entrada

alternativos para regulación diferenciada, entre otras [12, 28, 31, 32, 54, 60].

En el trabajo de Goldbeter hacen un estudio anaĺıtico de los ciclos de modificación covalentes

[1] . Dicho estudio reveló un resultado para ese entonces sorprendente: estudiando ciclos de modifi-

cación covalente en estado estacionario encontraron que si las enzimas están saturadas respecto al

sustrato, la curva input-output (tomando a la enzima libre como input y al producto como output)

resulta ser ultrasensible (nH > 1). Dado que hasta entonces la ultrasnesibilidad estaba relacionada

con el numero de sitios alostéricos, el trabajo de Goldbeter trabajo mostró otra forma de obtener

ultrasensibilidad de forma similar a la que se obtiene con sistemas cooperativos. Los autores des-

criben las condiciones que debe tener un ciclo de modificación covalente para dar ultrasensibilidad

y encuentran que la enzima debe estar saturada de sustrato, por eso la definen como “ultrasensi-

bilidad de orden cero”. Finalmente, estudian cómo se propaga esa sensibilidad en una cascada de

dos ciclos.

Otra de las propiedades de las cascadas dentro de una v́ıa de transducción es la dirección en

la cual fluye la información. Las cascadas de modificación post-traduccional de protéınas han sido

siempre consideradas como mecanismos donde la transmisión de señales es análoga a un efecto

dominó: la información sigue una única dirección (por ejemplo, la dirección membrana-núcleo).

Agregar conexiones suplementarias que vinculen un dado nivel en la cascada con niveles anterio-

res (denominadas conexiones reguladoras o “feedbacks”) es el modo en el cual la transferencia

bidireccional de información ha sido explicada hasta ahora. Cascadas unidireccionales permiten

propagación bidireccional sólo al ser incorporadas en circuitos de señalización más complicados.

1.5. Objetivos generales

En esta tesis trabajamos con un enfoque modular sobre distintas componentes de las v́ıas de

señalización celular. En los caṕıtulos 2 y 3 estudiamos aspectos dinámicos de las componentes de

detección de una señal externa. Cada módulo recibe un input (est́ımulo) que le provoca una serie

de reacciones bioqúımicas y, como resultado de estas reacciones, modifica el estado de alguna de sus

componentes (respuesta o output). La relación entre el est́ımulo y la respuesta puede representarse

gráficamente en lo que se denomina curvas input-output. La forma de construir estas curvas expe-

rimentalmente es estimulando al sistema con distintos valores de input, esperando que el sistema

se estabilice (i.e. llegue al equilibrio o estado estacionario) y graficando las distintas respuestas

que obtenemos de cada uno de los distintos inputs. Estas curvas contienen información sobre las
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propiedades internas de cada módulo.

En la figura 1.2 mostramos un ejemplo ilustrativo de una curva input-output. Los puntos rojos

corresponden a los valores de input necesarios para producir el 10 %, 50 % y 90 % de la máxima

respuesta, y se denominan: EC10, EC50, EC90 respectivamente, los valores de EC10 y de EC90

definen 3 regiones: la primera es la región poco sensible, en esta región el input es tan bajo que

no produce una respuesta apreciable; la segunda región es la región sensible, comúnmente llamada

rango dinámico, ya que es la región en la cual el output vaŕıa con el input de forma apreciable

(medible) y responde de manera distinguible a distintos inputs; la tercer región es la región saturada

y corresponde a inputs mayores al EC90, aqúı el sistema esta dando la mayor respuesta posible y

ya no vaŕıa la misma incluso si el input sigue creciendo, esta región al igual que la correspondiente

a inputs por debajo del EC10 es una región de baja sensibilidad.

Muchos sistemas biológicos tienen la capacidad de modular las propiedades de las curvas input-

output con el fin de optimizar alguna funcionalidad espećıfica [11, 39, 68]. Por ejemplo, muchos

sistemas deben tener la capacidad de modificar su rango dinámico para poder responder sensible-

mente a un intervalo de concentraciones de input más amplio. Los sistemas que adaptan y modifican

su rango dinámico lo hacen de forma ŕıgida (sin modificar la forma de la curva), o bien expandiendo

o contrayendo según sea el caso. Al expandirlo (o contraerlo) se pierde (o se gana) sensibilidad en

la respuesta. Se puede expandir el rango dinámico con interconexiones entre las componentes del

sistema, o también, como mostramos en esta tesis, considerando al proceso de activación como un

proceso dinámico donde para cada tiempo observado se tiene una curva input-output diferente.

Para entender esto último vamos a proponer el siguiente experimento mental: imaginémonos que

tenemos una serie de N recipientes donde colocamos in vitro una población de células que tienen

una componente fluorescente. El nivel de fluorescencia medido está directamente relacionado con

el nivel de actividad de dicha componente. Ahora imaginemos que estimulamos esas células con N

concentraciones distintas de est́ımulo, una por cada recipiente. Si al cabo de 1 segundo medimos

el nivel de actividad en los N recipientes, vamos a obtener una curva input-output (o estimulo-

respuesta) correspondiente a 1 segundo de estimulación. Probablemente si hacemos lo mismo al

cabo de 10 segundos, 1 minuto, 5 minutos, etc., encontremos curvas diferentes. Una vez que el siste-

ma se estacione y ya no cambie su respuesta, vamos a medir siempre la misma curva input-output.

Éste experimento mental es una buena forma de definir lo que en esta tesis se entiende como curvas

dosis respuesta variando en el tiempo.

Otros también han estudiado previamente la señalización antes de alcanzar el estado estacio-

nario y encontraron que el EC50 es más alto que en el estado estacionario [52]. Este trabajo se

centra en el uso de ensayos de calcio con el fin de evaluar la activación del receptor. Dado que el

calcio tiene una dinámica rápida, es importante tener cuidado de no malinterpretar la información

obtenida fuera del estado estacionario. Por lo general, los niveles de calcio máximos se utilizan para

construir curvas input-output a partir de las cuales se puede derivar la respuesta. Sin embargo, es

poco probable que las alturas de los picos reflejen la unión en equilibrio debido a que el tiempo entre

su aparición y la administración del agonista es muy corto. Como resultado del análisis de las curvas
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input-output fuera del estado estacionario para dicho receptor y la subsiguiente activación de la

protéına G encontraron que el EC50 decrece exponencialmente hasta que alcanza su valor de estado

estacionario, mientras que la eficacia (el rendimiento máximo) aumenta de una manera dependiente

del tiempo. Sus resultados muestran la eficacia del agonista para inducir la activación de la protéına

G, logrando que el sistema alcance el estado estacionario más lentamente, en comparación con la

activación del receptor. El trabajo de Charlton y colaboradores [79] se enfoca en el hecho de que

las funciones del receptor a menudo dependen de est́ımulos transitorios muy cortos que pueden no

permitir el logro de un estado estable. Esto es particularmente cierto para los receptores sinápticos,

como el receptor α2A-adrenérgico. Dos resultados relevantes surgen del estudio de la señalización

fuera del estado estacionario. El primero permite explicar una disminución en la respuesta a altas

concentraciones de agonista en una curva del receptor adrenérgico [24]. En dicho trabajo, hicieron

una estimación mejorada del EC50 utilizando un modelo cinético. En el segundo trabajo, se analizó

la unión de una sonda fluorescente en condiciones de pre-equilibrio y equilibrio utilizando albúmina

de suero bovino (BSA) como modelo [21]. El análisis de fluorescencia de pre-equilibrio indicó que

la unión de la sonda en cavidades hidrófobicas de BSA ocurre en dos clases diferentes e indepen-

dientes de sitios con afinidades similares, dos caracteŕısticas que no son detectables por el análisis

de equilibrio. El comportamiento de los sistemas de ligando-receptor y los ciclos de modificación

covalente en respuesta a la acumulación del ligando o la enzima activadora (por ejemplo, debido a

la transcripción) ya se estudió en un trabajo teórico-computacional reciente [76]. Curiosamente, en-

contraron la existencia de una gran variedad de parámetros en los que un sistema ligando-receptor

operando fuera del estado estacionario puede generar ultrasensibilidad. En cuanto a los ciclos de

modificación covalente, encontraron que la ultrasensibilidad se observa también en una región de

parámetros donde la respuesta de estado estable es hiperbólica. Es importante tener en cuenta, sin

embargo, que en el art́ıculo mencionado, la ultrasensibilidad se evalúa en las respuestas en función

del tiempo.

En nuestro caso, el estudio del corrimiento de las curvas input-output fue motivado para descri-

bir algunas caracteŕısticas del sensado y respuesta de la levadura al encontrarse con un compañero

sexual y decidir acerca de su proceso de división (reproducción) [4]. Las células de levadura Sac-

charomyces cerevisiae haploides existen en dos tipos: células a y células α, el apareamiento ocurre

cuando las células tipo a y las células tipo α sensan su presencia mutuamente. Para que este sen-

sado ocurra con éxito, ambos tipos de células liberan feromona sexual de dos tipos: αF y aF 3

[16]. La feromona secretada por el compañero de apareamiento más cercano difunde, formando un

gradiente cuyo origen es la posición espacial de dicha célula. Este gradiente rodea la célula vecina

y es sensado por la misma. El sensado se produce por la unión reversible de las part́ıculas de fe-

romona a receptores de membrana [19], activando la v́ıa de respuesta a feromona que es utilizada

por la célula para decidir si fusionarse o no con el compañero. Debido a que la levadura no tiene

movilidad, esta decisión depende de la cercańıa al mismo. La forma de detectar dicha cercańıa viene

3αF (factor α) es la feromona liberada por las células del tipo α y aF (factor a) La liberada por las células tipo
a.
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dada por el nivel de concentración de feromona sexual que detecte, a mayor concentración, mayor

cercańıa al compañero. Como la célula no tiene movilidad, la forma de fusionarse con el compañero

es iniciando un crecimiento polarizado en la dirección del mismo, para esto es necesario que la

célula pueda detectar, no solo la intensidad del gradiente, también la dirección del mismo. Para

esto, los receptores de la superficie celular no deben estar saturados, ya que es necesario que puedan

detectar diferencias en la concentración de feromona y aśı poder definir los puntos adelante y atrás,

rompiendo la simetŕıa [66]. Sorprendentemente, incluso en altas concentraciones de feromona, la

levadura tiende a polarizarse en la dirección correcta, es decir, los receptores tienen la capacidad

de detectar la dirección del gradiente incluso en condiciones aparentemente saturantes.

Se han propuesto diferentes mecanismos de amplificación para explicar la conversión de pequeñas

diferencias en la concentración de ligandos en la célula de levadura, como en el caso apareamiento

en crecimiento quimiotrópico [69] de alta densidad. Otra forma en la que los sistemas modulan el

rango dinámico del input es mediante la ampliación del rango dinámico al operar lejos del estado

estacionario. Sin embargo la simple ampliacion tiene un costo: la respuesta se vuelve subsensible;

por lo tanto, la diferencia en la salida para dos est́ımulos diferentes es menor de lo que hubiera

sido de otra manera [20]. Las células utilizan otros mecanismos para regular el rango dinámico. Por

ejemplo, durante su ciclo de vida, la ameba Dictyostelium discoideum detecta gradientes de cAMP

(AMP ćıclico) en un amplio rango de concentraciones. Aqúı, la unión del cAMP a sus receptores

es muy rápida [55], lo que excluye la posibilidad de correr el rango dinámico como mostramos en

los caṕıtulos 2 y 3. Dictyostelium ampĺıa su rango dinàmico de una forma diferente: tiene cuatro

receptores de cAMP homólogos con diferentes valores de KD para cAMP [46]. Este modelo de

receptor múltiple tiene la ventaja de no reducir la sensibilidad del sistema. Otra forma de aumen-

tar el rango dinámico más allá de la saturación del receptor es evitar la saturación directamente

modulando la afinidad del receptor, como en el caso del sistema de quimiotaxis de Escherichia coli,

donde la afinidad de los receptores por el ligando disminuye a medida que las células se adaptan a

concentraciones más altas de input [81, 88], o por la rápida rotación de los receptores, como en el

caso del receptor de eritropoyetina [87].

En el trabajo de Ventura [4], los autores proponen un mecanismo alternativo de detección de

gradientes pequeños basado en las propiedades dinámicas del módulo de detección. A través de

un modelo simple de unión de ligando-receptor y experimentos de fluorescencia de membrana,

proponen que un posible mecanismo para que la célula pueda detectar gradientes altos de baja

pendiente. Este mecanismo está basado en la detección en pre-equilibrio y por eso lo definen como

sensado y señalización en pre-equilibrio. Este mecanismo le permitiŕıa a la célula romper la simetŕıa

y polarizarse en la dirección del compañero.

En la figura 1.3 (extráıda del trabajo [4]) puede verse el corrimiento de la curva input-output

en el tiempo. Este mecanismo los llevó a considerar la dinámica de pegado como un componente

fundamental del estudio del rango dinámico de los sistemas de detección. Los autores terminan

mostrando que para que un sistema pueda aprovechar el corrimiento de la curva input-output en

términos de poder detectar est́ımulos que saturan en estado estacionario, las escalas temporales
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Figura 1.3: Actividad del receptor de feromona en función de la concentración de αF : Figura 1C de
[4]. Las curvas sólidas corresponden a las curvas input-output a distintos tiempos según el modelo simple de unión de
ligando-receptor. Los datos experimentales medidos corresponden a valores de fluorescencia de membrana en función
de la concentración de αF para distintos tiempos. Lo que puede verse en esta figura es cómo el modelo simple que
utilizaron puede, en principio, explicar el corrimiento observado al medir fluorescencia.

de las distintas componentes de la v́ıa de señalización deben ser tales que el sistema de detección

(pegado del ligando al receptor) debe sea más lento que el resto de la v́ıa de señalización. Es decir,

una componente de detección de señales externas (unión ligando-receptor) tiene que ser más lenta

que los tiempos de los procesos que utilicen la información del receptor activo, permitiendo que éstos

últimos utilicen la información pre-equilibrio del receptor. Si el sistema ligando-receptor es mucho

más rápido que el resto de las componentes, entonces el receptor alcanza el estado estacionario antes

de que el resto de la v́ıa pueda dar una respuesta. Un aspecto importante a destacar es que el modelo

utilizado concierne solamente el primer paso de la v́ıa de señalización: la unión entre el ligando y

el receptor. En el caṕıtulo 2 estudiamos el efecto de componer distintos módulos de señalización y

como es el corrimiento de la curva input-output global comparada con las componentes aisladas.

En este punto es donde se sitúa el estudio que desarrollamos en la primera parte de esta tesis.

Los resultados del trabajo de Ventura [4] nos llevaron a proponer y acuñar el término de shifter.

Los sistemas que son shifters son aquellos que corren su curva input-output en el tiempo. En

el caṕıtulo 3 estudiamos el shift para un modelo ligando-receptor con distintos estados. En el

caṕıtulo 2 caracterizamos estas propiedades de manera aislada y luego componiendo dos módulos
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4. Finalmente, en el caṕıtulo 4 trabajamos la hipótesis del enfoque modular estudiando cómo se

propaga la información bidireccional en una cascada de 3 ciclos de modificación covalente acoplados.

A diferencia de los otros dos caṕıtulos, este estudio no se centra en las propiedades dinámicas si no

que es un estudio sobre estados estacionarios del sistema.

En todos los sistemas que estudiamos, el enfoque fue de modelado matemático. En algunos

casos, la relación entre los parámetros del modelo y la respuesta son anaĺıticamente accesibles y

pudimos extraer principios generales mediante un estudio anaĺıtico. En la mayoŕıa de los casos, la

relación era compleja e involucraba a una gran cantidad de variables y acudimos a un abordaje

numérico-computacional. El objetivo es caracterizar las propiedades del sistema en términos de

sus parámetros. Este objetivo implica el desarrollo de distintos criterios y técnicas para explorar y

caracterizar el espacio de parámetros y también de técnicas estad́ısticas para analizar los resultados.

Matemáticamente, tenemos una magnitud f que queremos caracterizar en función de los paráme-

tros, es decir caracterizar la función f(~p) donde ~p es el vector de parámetros del sistema. En el caso

más general, no contamos con la expresión anaĺıtica de f(~p) si no con N datos de la forma fi(~pi)

con i = 1, ..., N . Estos datos son la fuente de nuestro análisis, en general partimos de estudiar la

respuesta fi en función de cada parámetro aislado, y luego estudiamos la correlación entre pares.

Para generar estos N datos, tenemos que enfrentar un primer desaf́ıo: la exploración del espacio

de parámetros que está siempre sujeta a las caracteŕısticas particulares del sistema. Un ejemplo de

ello son las consideraciones energéticas del modelo, en el caṕıtulo 3 tenemos un sistema con estados

termodinámicos reversibles. Esto impone una relación entre los parámetros que resulta no trivial a

la hora de generar valores para representar el espacio. Por otro lado, está el tamaño (la dimensión)

del espacio, en el caṕıtulo 4 trabajamos con un modelo que contiene 20 parámetros. En este nivel es

indudable que una grilla uniforme no es una opción muy eficiente, con lo cual se recurrió a distintos

métodos y criterios para representar el espacio de la forma más fiel posible [56, 72].

Una vez generados los N parámetros, integramos el modelo para obtener la respuesta buscada

en cada caso. La lectura de los resultados obtenidos es una mezcla entre herramientas cualitativas

(heatmaps, scatter plots, histogramas) y cuantitativas (coeficientes de correlación, test estad́ısticos,

etc.). Si bien la simple inspección de las relaciones entre las distintas variables no contiene el

suficiente rigor como para ser considerado un resultado del modelo, el mismo nos fue dando pistas

en muchos casos sobre cuáles son las regiones de interés y cómo se interrelacionan los parámetros

entre śı.

Una vez que ganamos intuición sobre el comportamiento del sistema, fuimos realizando distintos

test estad́ısticos para cuantificar cómo la respuesta del sistema depende de cada uno de los dife-

rentes parámetros [9]. En muchos casos, para corroborar que las hipótesis estaban bien planteadas,

abordamos un mismo problema con distintos enfoques estad́ısticos y analizamos las similitudes y

diferencias de cada uno de los enfoques, haciendo hincapié en los resultados similares. Los resultados

anaĺıticos obtenidos fueron siempre en casos donde el modelo está de alguna manera simplificado,

4 La composición de módulos de transducción es en el sentido matemático: la salida de la primer componente es
la entrada de la segunda y aśı sucesivamente.
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ya sea por contener menor cantidad de variables y reacciones (como es el modelo ligando-receptor

simple de los caṕıtulos 2 y 3), o por ser un modelo que contiene menor variabilidad en los posibles

parámetros (como es el caso de las cascadas homogéneas del caṕıtulo 4). En estos casos nos fue

posible encontrar un puente conceptual entre los resultados numéricos obtenidos a partir del análisis

estad́ıstico y los resultados anaĺıticos obtenidos.



Caṕıtulo 2

Estudio de distintas componentes

de las v́ıas de señalización celular

operando fuera del estado

estacionario

Las células detectan señales del exterior a través de receptores, protéınas que t́ıpicamente se

ubican en la membrana plasmática. Los receptores activados transmiten la señal al interior de la

célula a través de una serie de procesos ŕıo abajo que t́ıpicamente terminan en la expresión génica,

dando lugar a una respuesta celular ante el est́ımulo o señal detectada. Cada uno de los procesos

o pasos de la cascada puede ser descompuesto en reacciones qúımicas espećıficas. Cada una de

estas reacciones puede ser pensada como un módulo (o subsistema) con una entrada y una salida,

usualmente la concentración de cierta especie qúımica. La entrada salida global es una composición

de cada uno de estos módulos y sus propiedades dependen de la arquitectura de estos. Gran parte de

estos módulos están bien caracterizados, por ejemplo algunas curvas de entrada-salida son graduales,

modificando su salida moderadamente en un amplio rango de valores de entrada, mientras que otras

son ultrasensibles, cambiando la respuesta rápidamente en un rango muy acotado de concentración

del est́ımulo o entrada [57, 77].

Todos estos subsistemas, tienen dinámicas temporales propias, y el acople de estos da lugar a

una nueva dinámica: la del sistema global. Esta última depende de la intensidad y duración del

est́ımulo, aśı como también de los valores de los parámetros cinéticos del sistema. Para caracterizar la

dinámica de un sistema para una dada dosis (o est́ımulo) es útil trabajar con el tiempo de respuesta

del sistema, definido como el tiempo que alcanza el 63 % de su valor en estado estacionario [83]. Estas

dos nociones, las caracteŕısticas de las curvas Dosis-Respuesta (o entrada-salida) y la dinámica de la

respuesta del sistema, no han sido integradas apropiadamente en la literatura. Uno de los objetivos

16
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de nuestro trabajo ha sido estudiar cómo afecta la dinámica a las distintas propiedades de las curvas

Dosis-Respuesta, tales como su sensibilidad, y el rango de dosis para el cual el sistema es sensible.

En el sistema de ligando-receptor el EC50 (la concentración de ligando que ocupa el 50 % de

los receptores) cambia con el tiempo [4]. En el caso de receptores con un sólo sitio de pegado, el

EC50 a tiempos cortos es mayor que en el estado estacionario y disminuye (evoluciona) conforme

va pasando el tiempo y la reacción se estabiliza, tiempo en el cual el valor de EC50 es igual a la

constante de disociación (figura 2.1 (A,B)).

Una gran ventaja que poseen estos sistemas es que son sensibles a un amplio rango de con-

centraciones de Dosis en distintas ventanas temporales. Dada esta propiedad, cuando el complejo

ligando-receptor activa la señalización de alguna componente ŕıo abajo, si la escala temporal de esta

componente es suficientemente rápida (i.e. la componente ŕıo abajo es más rápida que la reacción de

pegado entre el ligando y el receptor), se estará utilizando la información en pre-estado-estacionario

del ligando-receptor y tendrá su rango dinámico 1 corrido hacia dosis más altas (su EC50 corrido

hacia valores más altos). De este modo, dicho sistema podŕıa ser capaz de proveer respuestas dis-

tinguibles para rangos de dosis que, en estado estacionario, son indistinguibles. Este mecanismo ha

sido denominado como PRESS (por las siglas en ingles de sensado y señalización en pre-equilibrio)

y hemos mostrado su posible rol en la respuesta de la levadura ante diferentes concentraciones de

feromona [4].

Figura 2.1: Caracterización de un shifter para el modelo de ligando receptor. (A) Esquema del ligando-
receptor. (B) Respuesta temporal a distintas dosis (codificadas con distintos colores). (C) curvas Dosis-Respuesta
a distintos tiempos (en escala de colores) (D) Tiempo de respuesta τ en función de la dosis. (E) EC50 (rojo) y
coeficiente de Hill (verde) nH en función del tiempo.

1Rango de dosis para el cual el sistema responde sensiblemente.
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del estado estacionario 18

En la figura 2.1 (C) se observa como el EC50 se corre de derecha a izquierda [4, 52]. Este

corrimiento es el punto de partida de todo lo que estudiamos en este caṕıtulo y también en el

caṕıtulo 3, decidimos utilizar el término “Shift” para este corrimiento, y los sistemas que tengan

este corrimiento los llamaremos “shifters”. Un shift matemáticamente implica que su EC50 debe

ser una función decreciente del tiempo. En un sistema ligando-receptor esto es posible porque el

tiempo para alcanzar el estado estacionario, depende inversamente de la concentración de la dosis.

A tiempos cortos, luego del agregado del est́ımulo, el proceso de pegado entre el ligando y el receptor

estará más lejos del estado estacionario para dosis bajas que para dosis más altas (figura 2.1 D).

El hecho de que la “distancia” al valor de estado estacionario dependa del valor de la dosis implica

dos cosas: La primera es que el EC50 de la curva está corrido, y la segunda es que la curva es

más “empinada” a tiempos cortos (figura 2.1 E). Esto último está relacionado comúnmente con el

concepto de ultrasensibilidad, definido por Goldbeter y Koshland [1] que relaciona cambios en el

est́ımulo con cambios en la respuesta y define como ultrasensibles aquellos sistemas cuya sensibilidad

sea mayor a la que tienen las curvas sigmoideas (como por ejemplo, la curva dosis-respuesta en

equilibrio del sistema ligando receptor).

La sensibilidad de la curva dosis-respuesta se define de distintas formas, hay definiciones locales

y globales. La definición global más usual es con la medida del cociente EC90/EC10 [1, 44], donde

los valores de EC10 y EC90 son las dosis necesarias para alcanzar el 10 % y 90 % de la máxima

respuesta, mientras que las definiciones locales están relacionadas con el valor de la derivada loglog

de la curva input-output (∂(logy)/∂log(x)) [44].

En este caṕıtulo, nos preguntamos si el concepto de PRESS puede ser aplicado a sistemas

que alcancen un estado estacionario, pero no necesariamente de equilibrio termodinámico como

por ejemplo los ciclos de modificación covalente o los sistemas transcripcionales. En [4] muestran

que la escala temporal del módulo de detección (por ejemplo, del ligando receptor) debe ser lenta

en comparación con los módulos de transducción que se encuentran ŕıo abajo, en este caṕıtulo

discutiremos estos resultados y vamos a mostrar que si añadimos una dinámica de crecimiento

del input, con que ésta sea lenta, alcanza para que el sistema pueda ser un shifter sin necesidad

de imponer condiciones sobre el tiempo caracteŕıstico de la reacción de pegado ligando-receptor.

Luego extenderemos el estudio a ciclos de modificación covalente, y sistemas transcripcionales, y

estudiaremos también cómo se comporta el acople entre dos shifters.

2.1. Modelo de ligando-receptor

El modelo más simple de un receptor de membrana que se une a un ligando es el caso en el cual

un ligando L se une reversiblemente a un receptor R, formando el complejo ligando-receptor C, sin

ningún otro proceso interviniendo o modificando esta reacción [50]

R+ L
kon−−−→←−−−
koff

C (2.1)
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Esta descripción indica que cada receptor no puede unir más de un ligando. Es por esto que a

este modelo se lo conoce como modelo monovalente simple.

Los receptores R están presentes en la membrana celular a una cierta concentración (medida

en cantidad de receptores por unidad de área) que puede variar en el tiempo debido a efectos de

endocitosis y/o śıntesis de nuevos receptores. En muchos casos, dada la escala temporal de di-

chas variaciones, se puede pensar que la cantidad de receptores en la membrana se mantiene fija

a un valor constante que llamaremos RTot. Como asumimos que la población de receptores está

homogéneamente distribuida alrededor de la membrana celular y el ligando homogéneamente dis-

tribuido en los alrededores, el modelo más simple que describe la dinámica del receptor ocupado C

no presenta variaciones espaciales [50]. Usando la cinética de acción de masas, la tasa de producción

del complejo C es proporcional al producto LR

dC

dt
= konLR− koffC (2.2)

La concentración de ligando aparece en la ecuación como una variable independiente que no se

ve afectada por la reacción, es decir que se asume que la cantidad de ligando está homogéneamente

distribuido en el espacio y el pegado del mismo a los receptores no modifica su concentración (se

desprecian efectos de depleción de ligando [50]).

La ecuación (2.2) es, en principio, una ecuación no lineal debido al producto RL ya que la

cantidad de receptor libre vaŕıa en el tiempo y también lo hace la concentración de ligando libre.

Dado que C representa el número de receptores ocupados (en unidades de cantidad de moléculas

por célula) y el ligando L tiene unidades de concentración (moles por unidad de volumen), las

ecuaciones de conservación resultan

Rtot = R+ C (2.3a)

Ltot ' L (2.3b)

con estas consideraciones, la ecuación (2.2) se puede expresar como

dC

dt
= konL(Rtot − C)− koffC (2.4)

la condición inicial es que los receptores se encuentran inicialmente todos libres (R(t = 0) = Rtot)

y la dinámica del ligando tiene la forma de un pulso escalón

L =

{
0 t < 0

Ltot t > 0
(2.5)

Esta definición implica que la condición inicial para el complejo ligando-receptor es C(t = 0) = 0.

Con todo esto, la ecuación (2.4) tiene como solución
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C(t) = Rtot
Lkon

konL+ koff

(
1− e−t(konL+koff )

)
(2.6)

Adimensionalización del sistema dinámico

El proceso de adimensionalizar el sistema nos permite independizarnos de las escalas temporales

espećıficas y pensar al modelo de forma global. Por ejemplo, en el caso del receptor monovalente

simple, es útil pensar el problema en unidades de la única reacción que nos impone una escala

temporal: la constante de disociación koff . Definimos entonces un tiempo de referencia tref =

1/koff y un tiempo adimensional tn = t/tref . Una forma de interpretar esto es que ahora, en

función del tiempo tn, la constante de disociación koff vale 1. Para las concentraciones de cada

una de las especies, vamos a pensarlas en unidades de la cantidad total de receptor Rtot, definimos

y = C/Rtot. Con estas dos definiciones, la ecuación (2.4) queda

dy

dtn
= x(1− y)− y (2.7)

cuya solución es

y(x, tn) =
x

x+ 1
(1− e−tn(1+x)) (2.8)

donde x = L/(koff/kon) es la concentración de ligando adimensional que tiene un significado

espećıfico: x = 1 implica que L = koff/kon, es decir que la dosis adimensional x es el ligando en

unidades de la constante de disociación KD = koff/kon. El tiempo caracteŕıstico de la exponencial

de esta solución es una función decreciente de la dosis: τ(x) = 1/(1 + x). Esto, como se menciona

en la introducción es fundamental para tener un curva dosis-respuesta que se mueve en el tiempo

(un shifter).

2.1.1. Ligando receptor con est́ımulo dinámico

Bajo condiciones fisiológicas, es común que la concentración de ligando cambie gradualmente

que de forma abrupta (e.g. factores de crecimiento o nutrientes) [76]. Por lo tanto, para determinar

cómo el mecanismo de PRESS se ve afectado al considerar inputs con dinámica propia, vamos a

considerar el caso del ligando receptor descripto anteriormente. El sistema queda entonces:

dy

dtn
= x(tn)(1− y)− y (2.9a)

x(tn) = xmax

(
1− e−tn/τLn

)
(2.9b)

Las ecuaciones (2.9) describen la misma dinámica de ligando-receptor descripta en (2.7). La

diferencia con el ejemplo anterior es que ahora x tiene una dinámica de crecimiento exponencial.

Elegimos la forma exponencial para la dinámica del input para modelar est́ımulos o factores de

crecimiento graduales [76]. El est́ımulo entonces alcanza un valor máximo xmax = Lmax/KD y
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tiene un tiempo de acumulación τLn = τL/tref , es decir, este parámetro conecta la escala temporal

de la acumulación del input (τL) con la escala del sistema ligando-receptor (tref = 1/koff ).

Para estudiar el efecto de la acumulación de ligando, hemos resuelto la ecuación (2.9) para tres

dinámicas de activación de input distintas: más rápido, del mismo orden, o más lento que la reacción

de pegado ligando-receptor (τLn = 0, 01; 1; 100 respectivamente), para un rango de inputs. En este

caso, el input es el valor final xmax.

Además de resolver el sistema (2.9) para 3 velocidades de acumulación del input diferentes

(τLn = 0,01−1−100), hemos estudiado dos tipos de ĺımites anaĺıticos: estimulación lenta y rápida,

para ello realizamos las aproximaciones cuasi-estacionarias [35] correspondientes a ambos casos.

Est́ımulo rápido

Para τLn � 1 2, la ecuación (2.9b) se reduce a x(tn) ' xmax, por lo tanto este ĺımite es el

sistema descripto en (2.7).

La ventaja de este ĺımite es que se pueden obtener expresiones anaĺıticas para el EC50 y el nH

en función del tiempo. Para ello, sea ε ∈ [0, 1] la fracción del output que se desea mirar (ε = 0,5

para el EC50, ε = 0,1 para el EC10, y ε = 0,9 para el EC90) y xε el valor del input correspondiente,

luego

y(tn, xε) =
xε

1 + xε

[
1− e−tn(1+xε)

]
= ε (2.10)

La ecuación (2.10) se puede invertir para obtener el tiempo en función de xε,

tn = − 1

1 + xε
log

(
xε(1− ε)− ε

xε

)
(2.11)

Esta expresión es que vale para cualquier valor de ε. Para estudiar la dinámica del EC50, reem-

plazando ε = 0,5 y xε = EC50 en la ecuación (2.11), se puede ver que el EC50(tn) es una función

decreciente, es decir que el sistema tiene corrida su curva input-output hacia inputs más altos a

tiempos previos a alcanzar el estado estacionario.

El coeficiente de Hill se define como

nH(t) =
log10(81)

log10(EC90(t)/EC10(t))
(2.12)

con esta expresión se pueden estimar los valores del coeficiente de Hill para tiempos cortos y se

encuentra anaĺıticamente que nH → 1,42 cuando tn → 0. En el apéndice A.1 está la demostración

anaĺıtica de este resultado.

2Esto significa que τL � tref , es decir que el est́ımulo se acumula mucho más rápido que la reacción de pegado
entre el ligando y el receptor.
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Est́ımulo lento

En general, un sistema dinámico tiene muchas formas de ser adimensionalizado, esto da lugar

usualmente a confusión y no es obvio qué elección de variables adimensionales realizar [35]. Siempre

es útil definir la escala temporal en función del tiempo más lento del sistema, de manera tal que

las escalas rápidas queden expresadas en función de parámetros adimensionales que puedan ser

despreciados. Para el ĺımite donde el est́ımulo crece más lentamente que el pegado, vamos a definir

tref = τL, es decir que el tiempo de referencia es la escala temporal del est́ımulo. Con esta escala,

el sistema (2.9) queda

κ
dy

dtn
= x(tn)(1− y)− y (2.13a)

x(tn) = xmax
(
1− e−tn

)
(2.13b)

Donde κ = 1/koffτL es la relación entre ambas escalas temporales. Si el est́ımulo es mucho más

lento que la reacción de pegado, se cumple que τL � 1/koff , luego κ� 1 y (2.13) pasa a ser

0 = x(tn)(1− y)− y (2.14a)

x(tn) = xmax
(
1− e−tn

)
(2.14b)

cuya solución es

y(tn, x(tn)) =
x(tn)

1 + x(tn)
(2.15)

Para estudiar si este sistema es o no un buen shifter, resolvemos la ecuación (2.15) para y =

ε, xmax = xε, obteniendo la relación

xε =
ε

(1− ε)
1

(1− e−tn)
(2.16)

El estado estacionario de la curva input-output es, como antes, y = x/(1 + x), es decir una curva

hiperbólica caracterizada por un EC50 = 1 y un nH = 1. Lo interesante de la expresión (2.16)

es que se puede ver que el EC50, (ε = 0,5) es una función decreciente del tiempo de la forma

EC50 = 1
1−e−tn con lo cual el sistema es un shifter. Sin embargo, la diferencia con el otro caso

ĺımite (el est́ımulo rápido) es que el coeficiente de Hill no vaŕıa con el tiempo. Esto puede verse de

la ecuación (2.16), que puede pensarse como xε = f(ε)g(tn), es decir que la dependencia temporal

está separada de la dependencia en ε, por lo tanto el cociente

EC90

EC10
=
x0,9

x0,1
=

0,9
1−0,9

0,1
1−0,1

= 81 (2.17)

De donde se desprende que nH = 1 ∀t. Este resultado confirma que la dinámica de nH viene
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dada por la reacción de pegado.

Figura 2.2: Sistema Ligando-Receptor. izquierda τLn = 0,01 (estimulación rápida), paneles centrales τLn = 1,
derecha τLn = 100 (estimulación lenta). (A-C) Est́ımulo en función del tiempo (tn = t/tref ), los distintos colores
indican distintos valores de xmax = 0,01−0,1−1−10−100−1000. (D-F) Output vs. tiempo, los colores indican los
distintos valores de xmax (el mismo código que los paneles A-C). (G-I) Curvas input-output, input (xmax) vs output
(y) para distintos tiempos (indicados en el panel G). (J) EC50 en función del tiempo para las distintas dinámicas
del input. K Coeficiente de Hill nH en función del tiempo para las mismas condiciones que el panel J.

La figura 2.2 ilustra y sintetiza los resultados descriptos anteriormente. Los paneles A, B y C

corresponden a distintas dinámicas de input: (A) lento, (B) igual que la dinámica de pegado, (C)

rápido. Las distintas alturas corresponden a los distintos valores de est́ımulo. Los paneles (D),(E),

y (F) corresponden a las trazas temporales de cada uno de los casos. El color de cada curva se

corresponde con el color de las curvas de input. Si bien la dinámica de activación del panel (F)

es mucho más lenta, elegimos mostrar los tres casos con la misma escala de tiempo para ilustrar

las distintas velocidades de activación. Al graficar, para cada caso, las curvas input-output para

distintos tiempos, paneles (G) (H) (I), se puede ver mejor que, si bien los 3 casos corresponden a
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un shifter por ser un sistema de ligando-receptor simple, la velocidad de activación controla cuán

lento o rápido es el shift. Esto se puede ver, por ejemplo si seguimos la curva roja (correspondiente

al tiempo tn = 1, para el est́ımulo lento, esta curva tiene su punto medio (EC50) por encima

de 102, mientras que para el caso de estimulación rápida está cerca del valor que alcanza en el

estado estacionario. El panel (J) muestra esto de forma más clara: graficamos el EC50 en función

del tiempo para los 3 casos y podemos comparar las distintas dinámicas. El panel (K) muestra lo

que se describió anteriormente: que la dinámica del coeficiente de Hill viene dada exclusivamente

por la reacción de pegado, podemos ver que en los 3 casos, la dinámica es exactamente la misma

independientemente de cómo sea el tiempo de activación del input. En śıntesis, esta sección muestra

cómo un sistema ligando-receptor es un shifter en cualquier régimen. El tiempo de acumulación del

input controla la velocidad del shift (figura 2.2 J). Entonces, al introducir dinámica a la acumulación

de input deja de ser esencial que la componente de sensado sea particularmente lenta [4], basta con

que el est́ımulo crezca más lentamente que la componente ŕıo abajo incluso para casos donde la

reacción ligando-receptor es rápida.

2.2. Ciclos de modificación covalente

Los ciclos de modificación covalente consisten en un sustrato que es activado (convertido en

producto). Para cerrar el ciclo, este producto puede ser inactivado y reconvertido en sustrato nue-

vamente. Este ciclo es intermediado por enzimas de activación e inactivación y no es reversible (hay

consumo de enerǵıa). Las enzimas son catalizadores que ayudan a convertir sustratos en productos,

permaneciendo ellas mismas intactas durante la reacción. Sus caracteŕısticas más importantes son

su poder cataĺıtico, especificidad y regulación. Las enzimas aceleran la conversión del sustrato en

producto al bajar la enerǵıa de activación. Por ejemplo, las enzimas pueden ayudar a superar la re-

pulsión electrostática permitiendo que las moléculas actuantes tengan contacto para la formación de

nuevos enlaces qúımicos. También, si la reacción requiere la ruptura de algún enlace pre-existente,

la enzima puede ejercer una fuerza o estrés en una región espećıfica del sustrato, generando que ese

enlace pueda ser roto más fácilmente [35].

En esta sección, estudiamos el comportamiento de un ciclo de modificación covalente en estado

pre-estacionario. El ciclo se compone de un sustrato S que es activado por un enzima Ea y convertido

en el producto S∗. Finalmente, el producto es inactivado por otra enzima Ed y reconvertido en S. En

cada una de las reacciones enzimáticas (la de activación y la de inactivación) se forma un complejo

intermedio: el complejo enzima-sustrato

Ea + S
a1−−→←−−
d1

C1
k1−−→ Ea + S∗ (2.18a)

Ed + S∗
a2−−→←−−
d2

C2
k2−−→ Ed + S (2.18b)



Caṕıtulo 2. Estudio de distintas componentes de las v́ıas de señalización celular operando fuera
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El sustrato S se pega de manera reversible con la enzima de activación Ea, las tasas de pegado

y despegado son a1 y d1 respectivamente, al pegarse forman el complejo enzima-sustrato C1 en este

paso la enzima modifica al sustrato (por ejemplo, en el caso de una fosforilación, agregándole un

grupo fosfato) resultando en el producto S∗. En este paso la enzima de activación se disocia del

producto 2.18a. El producto a su vez es capaz de interactuar con otra enzima, la encargada de la

inactivación Ed. Se unen reversiblemente con tasas de pegado y despegado a2 y d2 respectivamente,

formando el complejo enzima-producto C2, en dicho paso, la enzima provoca la inactivación (en el

caso de una fosforilación seŕıa removiendo el grupo fosfato del producto).

Mediante la ley de acción de masas, la dinámica del sistema es gobernada por el siguiente sistema

de ecuaciones:

dEa
dt

= −a1SEa + (d1 + k1)C1 (2.19a)

dS

dt
= −a1SEa + k2C2 + d1C1 (2.19b)

dS∗

dt
= k1C1 + d2C2 − a2EdS

∗ (2.19c)

dEd
dt

= −a2S
∗Ed + (d2 + k2)C2 (2.19d)

dC1

dt
= a1EaS − (d1 + k1)C1 (2.19e)

dC2

dt
= a2EdS

∗ − (d2 + k2)C2 (2.19f)

Este sistema se completa con 3 ecuaciones de conservación: las dos enzimas Ea y Ed se conservan

y también lo hace el sustrato

STOT = S + S∗ + C1 + C2 (2.20a)

EaTOT = Ea + C1 (2.20b)

EdTOT = Ed + C2 (2.20c)

Este sistema es estimulado con una enzima de activación cuya concentración que se acumula en

el tiempo Ea = Eamax(1 − e(−t/τEa ), y la concentración de la enzima de inactivación es constante

(figura 2.3).
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Figura 2.3: (A) Esquema de reacciones del ciclo de modificación covalente, la enzima Ea se une reversiblemente
al sustrato S formando el complejo enzima-sustrato C1, dicho complejo cataliza la reacción formando el producto
S∗ y liberando la enzima Ea. El Producto S∗ luego se inactiva mediante una reacción similar: unión reversible a la
enzima Ed, formando el complejo enzima-producto C2 y liberando la enzima Ed y el sustrato S. (B) Esquema de
la dinámica de las dos enzimas involucradas: La enzima de activación Ea crece exponencialmente con el tiempo con
un tiempo caracteŕıstico de activación τEa mientras que la enzima de inactivación permanece constante con un valor
Ed.

2.2.1. Tratamiento del sistema bajo dos perspectivas: simplificado y com-

pleto

Los ciclos de modificación covalente han sido ampliamente estudiados a través de distintos tipos

de modelados según sus propiedades. La descripción más general de todas es la Mecańıstica en la cual

todas las reacciones son consideradas, dando lugar a un modelo de seis variables (sustrato, producto,

enzima de activación, enzima de inactivación, complejo enzima-sustrato, complejo enzima-producto)

que, con las relaciones de conservación, pueden ser reducido a tres. Sin embargo, en muchos casos

la descripción es mucho más simple y termina dependiendo de una sola variable, esta descripción

es la Michaeliana. En esta sección vamos a mostrar los resultados obtenidos bajo ambos enfoques.

Ciclo de modificación covalente: Modelo simplificado

En [1] los autores muestran cómo, partiendo de la descripción mecańıstica de un ciclo de modi-

ficación covalente, se puede llegar a una versión que depende de una sola variable. Lo que se asume

para esta descripción es que el sustrato total está prácticamente repartido entre el sustrato y el

producto, de esta manera complejos intermedios son despreciados en la ecuación de conservación

del sustrato: STOT ' S + S∗. Para que esta relación valga, la concentración de enzima debe ser

much́ısimo menor a la concentración de producto [30]. Con estas consideraciones , el sistema de

ecuaciones (2.19), (2.20) resulta

dy

dtn
=

x(tn)(1− y)

Ka + (1− y)
− y

Kd + y
(2.21)
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Donde y = S∗/STOT es el producto (output) adimensionalizado (concentración de producto sobre

cantidad total de sustrato) y x = k1Ea
k2Ed

es la enzima de activación (input) también adimensio-

nalizada. Con esta definición, el input es el cociente entre las velocidades máximas de activación

y inactivación, con constantes de reacción cataĺıticas k1 y k2. Los parámetros relevantes del sis-

tema son Ka = Kma/STOT y Kd = Kmd/STOT , que son las constantes de Michaelis-Menten 3

adimensionalizadas por la cantidad de sustrato total. El tiempo adimensional tn = t/tref donde

tref = STOT /k2Ed.

Figura 2.4: Los ciclos de modificación covalente bajo la descripción de Michaelis-Menten son
shifters. (A-D) Cursos temporales y para diferentes valores del input xmax (en escala de colores). (E-H)
Curvas input-output para distintos tiempos (en escala de colores). Ka = Kd = 100 indica que el sistema
está en el régimen lineal (First Order), mientras que Ka = Kd = 0,01 indica que el sistema está en el
régimen saturado (Zeroth order). τEan = 0,01 indica que el input es rápido mientras que τEan = 100 indica
que el input es lento. En A-D, xmax va de 0,1 a 100; en E,F xmax va de 0,1 a 1000; en G, xmax va de
0,1 a 10; en H, xmax va de 0,1 a 100. I-L Cursos temporales para el EC50 (I,K) y nH (J,L para input
rápido (τEan = 0,01 curva azul) y lento (τEan = 100 curva verde) (Ka = Kd = 100) o régimen saturado
(Ka = Kd = 0,01).

Ciclo de modificación covalente: Modelo completo

La figura 2.4 muestra que el ciclo de modificación covalente es un shifter para cuatro reǵımenes

explorados: con est́ımulo rápido y lento para ambos estados de saturación de la enzima (saturada

y no saturada). También podemos observar cómo, al igual que en la figura 2.2, al estimular con un

3Esta constante Km = k+d
a

tiene unidades de concentración y dentro de la aproximación michaeliana está
relacionada con la cantidad de enzima necesaria para activar la mitad de todo el sustrato.
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input de crecimiento lento, el EC50 se mueve más lentamente y por ende el shift del sistema es más

lento en comparación con lo que sucede cuando estimulamos con un input de crecimiento rápido,

paneles (I) (K). El coeficiente de Hill nH en estado estacionario es mayor que uno, en particular

alcanza valores de entre 20 y 25, cumpliendo con la ultrasensibildiad descripta por Goldbeter

[1]. Una pregunta que surge de manera no trivial es sobre la dinámica del nH , en particular nos

preguntamos si lo que observamos en la figura 2.4 es el resultado de mirar el ciclo covalente antes de

alcanzar el estado estacionario o si es un efecto de haber simplificado el modelo usando la ecuación

de Michaelis-Menten.

Para el sistema completo utilizamos como valores de referencia los parámetros cinéticos en los

rangos que se indican en la tabla 2.1. Integramos el sistema de ecuaciones (2.19) para valores

aleatorios de los parámetros cinéticos. Cada uno de ellos fue tomado al azar de una distribución

log-uniforme 4 donde los ĺımites de cada intervalo vienen dados por los valores de la tabla 2.1.

Además, al igual que en la sección anterior donde tenemos el modelo simplificado, estudiamos

el sistema en los reǵımenes de saturación (K � 1) y lineal o no saturado (K � 1). Como el

modelo tiene dos constantes de Michaelis-Menten (Kma y Kmd), el objetivo es generar para el caso

saturado, parámetros que cumplan Ka = Kd = 0,01 y, para el caso lineal, parámetros que cumplan

Ka = Kd = 100. El algoritmo utilizado para generar los conjuntos de parámetros toma al azar

todos los parámetros de sus correspondientes distribuciones (ver tabla 2.1) y calcula las versiones

adimensionales de las constantes de Michaelis-Menten (K = (k + d)/aST ). Luego, el algoritmo

conserva las combinaciones de parámetros que cumplen 0,009 < Ka,Kd < 0,011 para el caso

saturado y 90 < Ka.Kd < 110 para el caso no saturado. En cada uno de los casos, guardamos 100

combinaciones de conjuntos de parámetros distintos y estudiamos el sistema en dichos conjuntos,

para cada uno de ellos generamos las curvas input-output para 50 valores de tiempo dimensional

distribuidos en log-uniforme en el intervalo [10−3, 103].

4Distribución uniforme en escala logaŕıtmica.
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Figura 2.5: Ciclo de Modificación covalente bajo una descripción mecańıstica: exploración del
espacio de parámetros. (A-D) Cursos temporales de y = S∗/STOT para distintos valores de est́ımulo
xmax (en escala de colores). (E-H) Curvas input-output para distintos tiempos (en escala de colores). A-H
Cuatro ejemplos tomados del espacio de parámetros explorado: Ka ' Kd ' 0,01 (régimen saturado A, B,
E, F), y Ka ' Kd ' 100 (régimen no saturado C,D,G,H). Para cada uno de los dos reǵımenes se estimuló
con τEan = 0,01 (est́ımulo rápido A,C,E,G) y con τEan = 100 (est́ımulo lento B,D,F,H). Los valores de
todos los parámetros están en la tabla 2.2. (I-L) Curvas de EC50 (I,K) y nH (J,L) en función del tiempo
para los 4 ejemplos considerados en A-H, en el panel K se ve en detalle como ambos casos se aproximan
al estado estacionario. (M-P) Curvas de EC50 (M,O) y nH (N,P) en función del tiempo para diferentes
combinaciones de parámetros, las curvas azules corresponden a τEan = 0,01 (est́ımulo rápido) y las verdes
a τEan = 100 (est́ımulo lento).

La figura 2.5 (A-L) muestra simulaciones de cuatro ejemplos distintos del ciclo de modificación

covalente: un conjunto de parámetros correspondientes a un régimen saturado y otro correspondien-

te a un régimen no saturado (los parámetros utilizados se encuentran listados en la tabla 2.2). Cada

uno de ellos a su vez fue estimulado con un input rápido y uno lento. Estos ejemplos fueron tomados
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Parámetro Intervalo utilizado para la simulación Intervalo de Huang y Ferrel Intervalo de Bhalla e Iyengar

k1,k2 [6.3, 600]min−1 [150, 150]min−1 [6.3, 600]min−1

a1,a2 [18.018 2500]nMmin−1 [2500, 2500]nMmin−1 [18.018, 4545.45]nMmin−1

d1,d2 [25.2, 2400]min−1 [600, 600]min−1 [25.2, 2400] min−1

ETOT [0.3 , 224]nM [0.3, 120]nM [3.2, 224]nM
STOT [3, 1000]nM [3, 1200]nM [100, 100]nM

Tabla 2.1: Para cada uno de los parámetros del ciclo indicamos, en la primer columna, el intervalo utilizado para
las simulaciones y en las otras dos columnas, los intervalos según [14] y [86], para la simulación se utilizo el intervalo
extendido considerando ambas citas. Este criterio para la selección de los parámetros del ciclo fue tomado de [33]

Régimen a1 a2 d1 d2 k1 k2 STOT ETOT Ka Kd

Saturado 1401.7 1075.6 1027.1 942.05 279.24 125.242 97.53 10.12 0.0096 0.0102
No Saturado 39.44 30.12 1280.5 1172.9 547.6 344.19 0.49 0.78 93.21 101.32

Tabla 2.2: Tabla de valores de los parámetros utilizados en los ejemplos que se muestran en la figura 2.5. Las
constantes de unión a1 y a2 tienen unidades de nMmin−1, Las constantes de despegado d1, d2, k1, k2 tienen unidades
de min−1. LAs cantidades totales STOT , ETOT ,Ka, yKd tienen unidades de nM

del barrido que se realizó de 100 combinaciones de parámetros para cada uno de los reǵımenes, el

resultado de esto se muestra en los paneles (M-P) y si se comparan estos resultados con el caso

Michaeliano (figura 2.4 I-K) se puede ver que el sistema tiene el mismo comportamiento en estado

pre-estacionario en las dos aproximaciones:

Las curvas input-output se corren de derecha a izquierda en el tiempo (son shifters);

Cuando el est́ımulo crece lentamente, el corrimiento de la curva input-output es más lento

que el caso en que el est́ımulo crezca rápidamente;

Para el modelo simplificado, el coeficiente de Hill crece en tiempo hasta valores entre 20

y 25 para el régimen saturado, mientras que para el régimen no saturado, decrece desde

nH = 1,42 hasta nH = 1. Este último resultado presenta una diferencia sustancial con el

modelo completo, en el cual hay primero un crecimiento hasta el valor máximo (también

alrededor de 1.42) y luego decrece hasta nH = 1.

Los resultados de ambos tipos de modelado (figuras 2.4 y 2.5) muestran que los ciclos de mo-

dificación covalente son shifters. Sin embargo, hemos observado diferencias interesantes entre los

ciclos trabajando en el régimen saturado y en el no saturado. Por ejemplo, el coeficiente de Hill

crece de valores alrededor de 0,85 a 1,4 con un posterior decrecimiento hasta 1 (figura 2.5 L,P) en

claro contraste con el decrecimiento monótono del caso Michaeliano (figura 2.4 J). En el régimen

saturado, en ambos casos el coeficiente de Hill crece desde alrededor de 1 hasta valores superiores a

15 o 20, esto indica que la ultrasensibilidad del régimen saturado definida en [1] no es inmediata si

no que evoluciona en el tiempo implicando, por ejemplo, que antes de llegar al estado estacionario,

el sistema no presenta comportamiento tipo switch y su activación es menos sensible a cambios en

el input. Esto último es porque además de ser un shifter es menos sensible, es decir que los valores
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de input que activan al sistema están corridos hacia valores más altos y con menor pendiente (un

ejemplo claro de esto es la figura 2.4 G).

2.3. Composición de Shifters

Una pregunta que cabe hacerse en este contexto es qué pasa cuando estos módulos analizados

separadamente se componen. Sabemos que dentro de la célula estos módulos no están aislados,

interactúan entre śı formando v́ıas de señalización en las que el output del modulo ŕıo arriba es el

input (o est́ımulo) del módulo que está ŕıo abajo y aśı se pueden componer la cantidad necesaria

de módulos. La pregunta que nos hacemos en esta sección es sobre cómo es el comportamiento de

un sistema compuesto por dos o más shifters acoplados. Para responder esta pregunta vamos a

estudiar dos sistemas: un modelo de ligando-receptor acoplado a un ciclo de modificación covalente

y la cascada de MAPK [14]: 3 ciclos de modificación covalente (fosforilación y defosforilación)

acoplados.

2.3.1. Sistema Ligando-Receptor acoplado a un ciclo de modificación

covalente

Para estudiar cómo se propaga el corrimiento de la curva cuando se acoplan dos shifters, ana-

lizamos un modelo simplificado que consiste en la composición de los dos módulos estudiados al

principio de este caṕıtulo: un sistema de unión de ligando-receptor acoplado a un ciclo de modifi-

cación covalente. En este modelo, el receptor puede unirse tanto al ligando, como al sustrato, pero

al unirse al sustrato, solo funciona como enzima activadora si tiene el ligando unido. Es el comple-

jo ligando-receptor el que actúa como enzima activadora (figura 2.6). Implementamos un modelo

completo, incluyendo todos los complejos intermedios:

L+R
kon−−−→←−−−
koff

RL (2.22a)

S +R
a1−−→←−−
d1

RS (2.22b)

L+RS
kon−−−→←−−−
koff

RLS
k1−−→ S∗ +RL (2.22c)

S +RL
a1−−→←−−
d1

RLS
k1−−→ S∗ +RL (2.22d)

S∗ + Ed
a2−−→←−−
d2

ES∗
k2−−→ S + Ed (2.22e)

El ligando en este modelo no tiene dinámica, es un pulso escalón, el sistema de ecuaciones que

describe las reacciones 2.22 (a través de la ley de acción de masas),
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dR

dt
= −koff · L/KD ·R+ koff ·RL− a1 · S ·R+ d1 ·RS (2.23a)

dRL

dt
= koff · L/KD ·R− koff ·RL− a1 · S ·RL+ (k1 + d1) ·RLS (2.23b)

dS

dt
= d1 ·RLS + k2 · ES∗ − a1 ·RL · S − a1 · S ·R+ d1 ·RS (2.23c)

dS∗

dt
= k1 ·RLS + d2 · ES∗ − a2 · E · S∗ (2.23d)

dRS

dt
= −koff · L/KD ·RS + koff ·RLS − d1 ·RS + a1 ·R · S (2.23e)

dRLS

dt
= −koff ·RLS + koff · L/KD ·RS + a1 · S ·RL− (k1 + d1) ·RLS (2.23f)

dES∗

dt
= a2 · S∗ · Ed − (k2 + d2) · ES∗ (2.23g)

dEd
dt

= −a2 · S∗ · Ed + (k2 + d2) · ES∗ (2.23h)

donde, para distinguir los productos entre variables de los complejos intermedios, se uso expĺıcita-

mente el śımbolo · para indicar multiplicación.

Dado este sistema, definimos dos outputs: el output ŕıo arriba y = (RL + RLS)/RTOT es la

concentración de ligando-receptor en unidades de la cantidad total de receptores 5, y un output

ŕıo abajo z = S∗/STOT la concentración de sustrato activo en unidades de la cantidad total de

sustrato. Dados estos outputs, comparamos el tiempo necesario para que el EC50 de cada uno de

ellos alcance el estado estacionario, definimos entonces los tiempos tssy y tssz como los tiempos

de estado estacionario6 , y los valores que alcanzan son EC50ssy y EC50ssz para cada output

respectivamente. Generamos diferentes combinaciones de parámetros, para obtenerlas utilizamos

el mismo criterio que en la sección anterior. El tiempo fue usado en unidades de koff (i.e. los

parámetros quedan en unidades de la tasa de despegado) y el input es la concentración de ligando

en unidades de la constante de disociación x = L/KD. Con esta elección, se cumple que, incluso

cuando al sistema ligando-receptor se le acopla otro modulo ŕıo abajo, el EC50y = 1 en estado

estacionario. Muestreamos a1, a2, d1, d2, k1, k2, STOT y ETOT aleatoriamente de una distribución

log uniforme dentro de los intervalos definidos en la tabla 2.1 y RTOT en el intervalo [0, 1500]. Este

último intervalo fue elegido de manera arbitraria de forma tal de que la relación entre la cantidad

total de receptor y de sustrato cumpla con los 3 posibles escenarios: RTOT � STOT , RTOT ' STOT ,

RTOT � STOT . Bajo estas consideraciones, guardamos dos grupos (con 200 combinaciones de

5El output y incluye al complejo con el sustrato.
6Los valores de tss los obtuvimos como el primer valor de tiempo donde se cumple que | dlogEC50(t)

dlogt
| < 10−2.

Como el EC50(t) decrece monotónica y asintóticamente al valor de estado estacionario, cuando la derivada loglog se
hace muy pequeña, se considera que el sistema llego a estado estacionario.
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parámetros cada una) que cumplan:

0,0099 < Ka,Kd < 0,0101 para el régimen saturado (2.24a)

99 < Ka,Kd < 101 para el régimen no saturado (2.24b)

Figura 2.6: Ligando-receptor acoplado a un ciclo de modifiación covalente. (A) Esquema de reacciones del
sistema compuesto por un ligando-receptor acoplado a un ciclo de modificación covalente. El receptor tiene 4 posibles
estados: despegado (R), pegado al ligando (RL), pegado al sustrato (RS), pegado al ligando y al sustrato (RLS). RLS
es, a su vez, el complejo que cataliza la activación del sustrato S en S∗. La enzima Ed forma complejo con S∗ (ES∗)
para inactivar el ciclo (convertir S∗ en S) completando el ciclo de modificación covalente. (B-C) Para un conjunto
de parámetros tomados como ejemplo, se muestran los gráficos del curso temporal y las curvas input-output para
y = (RL+RLS)/RTOT (lineas sólidas) y z = S∗/STOT (ĺıneas punteadas) para distintos tiempos. Cada curva está
normalizada por el valor máximo en estado estacionario. D Para el mismo ejemplo que en B y C, EC50 en función del
tiempo para ambos outputs. Las ĺıneas verticales indican el tiempo en el cual cada curva llega a su valor estacionario.
Los parámetros utilizados en B,C y D son a1 = a2 = d1 = d2 = k1 = k2 = ETOT = STOT = RTOT = 1 las
unidades son de [concentración] para las cantidades totales, [concentracóin tiempo]−1 para las tasas de pegado y
[tiempo]−1 para las tasas de despegado y cataĺıticas. (E) EC50ssz para 200 conjuntos de parámetros elegidos al
azar dentro de los rangos definidos por la tabla 2.1 de manera que las constantes Ka y Kd caigan en los rangos
especificados en el recuadro. (F) tssy vs tssz para los 200 conjuntos de parámetros. (G) Tiempo de llegada al estado
estacionario relativo de ambos módulos tssz/tssy correlaciona negativamente con la sensibilidad (EC50ssz/EC50ssy).
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En la figura 2.6 mostramos los resultados de estas simulaciones. En los paneles B,C y D vemos los

cursos temporales, curvas input-output y curvas de EC50(t) para ambos outputs en una combinación

de parámetros utilizada de ejemplo modelo (todos los parámetros valen 1, es decir, todas las tasas

de reacción y las concentraciones son iguales entre śı). Con este ejemplo se puede ver cómo el shift es

distinto para cada output (tanto en el valor que alcanza como en el tiempo que le lleva alcanzarlo).

Los paneles E,F y G de la figura 2.6 muestran los resultados de las simulaciones para distintas

combinaciones de parámetros. Lo primero que se puede ver es que el sistema global es un shifter

para todas las combinaciones elegidas. Lo segundo es que, como es esperable para un sistema sin

lazos de feedback [80], el EC50ssz
7 es menor que el EC50ssy (figura 2.6 C), implicando que shift es

más amplio si miramos el output del sistema compuesto que el del primer paso (el ligando-receptor).

En la figura 2.6 E se puede ver que este resultado se cumple para todas las combinaciones elegidas

(ya que el EC50ssy = 1). Tercero, a diferencia de lo que sucede con las curvas input-output de

y, la amplitud de las curvas de z crece en el tiempo, partiendo de ser casi indetectables hasta

su amplitud final S∗ss/STOT . Cuarto, un resultado muy importante es que tssz > tssy siempre,

es decir que al acoplar dos shifters, el tiempo de shift se alarga (figura 2.6 C-F). Por último, un

resultado interesante que encontramos es la correlación negativa entre los cocientes de tssz/tssy con

EC50ssz/EC50ssy (figura 2.6 G): cuando los EC50ss son casi idénticos, también lo son los tss, a su

vez cuanto más grande sea el tiempo del shift de z comparado con el tiempo de y, más bajo será el

valor del EC50 que alcance.

2.3.2. Cascada de ciclos de modificación covalente

Para evaluar la propiedad del shift en un caso concreto, consideramos la cadena de eventos

involucrados en la maduración del ovocito [43]. Los ovocitos de Xenopus convierten un est́ımulo

continuo, en una salida del tipo todo o nada: la maduración del ovocito. El carácter ”todo o nada”de

la respuesta puede ser interpretado, en parte, por el carácter ultrasensible de la cascada. A diferencia

del ciclo de modificación covalente descripto anteriormente (donde la ultrasensibilidad se originaba

a partir de situarnos en un régimen de saturación de las enzimas) aqúı se genera principalmente

por la naturaleza distributiva de los eventos de fosforilación de la cascada. Una cascada de MAPK

(Mitogen Activated Protein Kinases) es un tipo de ruta de transducción de señales formada por

distintos ciclos de modificación covalente con la caracteŕıstica de que el producto de la primer

reacción es la enzima activadora (Quinasa) del sustrato del ciclo siguiente y aśı sucesivamente.

7EC50 en estado estacionario para el output z.
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Figura 2.7: Comportamiento en estado pre-estacionario para una cascada de MAPK de ma-
duración del ovocito. (A) Esquema de la cascada de MAPK. La misma consiste en una MAPK quinasa
quinasa (MAPKKK), una MAPK quinasa (MAPKK) y una MAPK. En este modelo, las doble fosforila-
ciónes de MAPK y MAPKK ocurren mediante un mecanismo distributivo de dos pasos. (B-D) Simulación
del modelo de Huang & Ferrel [14]. (B) MAPK-PP en función del tiempo para 3 valores diferentes de
input. (C) MAPK-PP n(normalizado) en función del input E1,tot para los tiempos indicados. (D) nH en
función del tiempo. El inset en este panel contiene el detalle para los tiempos cortos

Para modelar la cascada de MAPK utilizamos un modelo detallado de cinética de acción de

masas que fue introducido previamente en [14] donde se combinó el modelado con datos obtenidos

experimentalmente (figura 2.7 A). Este modelo describe la dinámica de 22 especies involucradas en

10 reacciones:
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KKK + E1

a1−−→←−−
d1

KKK∗ · E1
k1−−→ KKK∗ + E1 (2.25a)

KKK∗ + E2

a2−−→←−−
d2

KKK∗ · E2
k1−−→ KKK + E2 (2.25b)

KK +KKK∗
a3−−→←−−
d3

KK ·KKK∗ k3−−→ KP +KKK∗ (2.25c)

KKP +KKP ′asa
a4−−→←−−
d4

KKP ·KKP ′asa k4−−→ KK +KKP ′asa (2.25d)

KKP +KKK∗
a5−−→←−−
d5

KKP ·KKK∗ k5−−→ KKPP +KKK∗ (2.25e)

KKPP +KKP ′asa
a6−−→←−−
d6

KKPP ·KKP ′asa k4−−→ KKP +KKP ′asa (2.25f)

KKPP +K
a7−−→←−−
d7

KKPP ·K k7−−→ KKPP +KP (2.25g)

KP +KKP ′asa
a8−−→←−−
d8

KP ·KKP ′asa k8−−→ K +KP ′asa (2.25h)

KP +KKPP
a9−−→←−−
d9

KP ·KKPP k9−−→ KPP +KKPP (2.25i)

KPP +KP ′asa
a10−−→←−−
d10

KKPP ·KKP ′asa k10−−→ KP +KP ′asa (2.25j)

Para analizar si este sistema es un buen shifter, mediante cinética de acción de masas planteamos

y resolvimos el sistema de ecuaciones que surge de las reacciones 2.25 los parámetros fueron extráıdos

de datos experimentales [14, 61] y estan listados (junto con las ecuaciones del modelo) en el apéndice

A.2. Para analizar las propiedades de este sistema simulamos distintas concentraciones del input

E1TOT como escalones (ver ecuación (2.5)) y miramos el output del sistema: MAPK-PP en función

del tiempo (Figura 2.7). El perfil temporal del output es sigmoidal: tiene un retardo temporal hasta

que empieza a crecer, y luego de un tiempo satura, especialmente para valores de input bajos. Lo

que sucede es que hay un retardo hasta que el output empieza a crecer. La concentración de MAPK-

PP comienza a crecer después de 20 minutos con E1 = 10−6µM . Esto sugiere que la transmisión de

información en la cascada es lenta (ya que cada ciclo tiene un tiempo propio de activación y estos

se van activando consecutivamente). Este sistema presenta un corrimiento de la curva input-output

en el tiempo, alcanzando el estado estacionario alrededor de 200 min luego de la activación (figura

2.7 C, D). También se observa que, al igual que el modelo de ligando-receptor acoplado a un ciclo

de modificación covalente, a tiempos cortos, el output satura en un valor submáximo menor al valor

que alcanza la saturación en estado estacionario. También se ve que la ultrasensitividad es baja

a tiempos cortos, el sistema comienza con un valor de nH ' 1,4 y llega a un valor de nH ' 5

a los 10 min (figura 2.7 D). Encontramos este mismo comportamiento al analizar la evolución

temporal de nH en el ciclo covalente (figura 2.5 F y J). En śıntesis, nuestros resultados indican que
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al componer ciclos de modificación covalente, la cascada resultante es un shifter. Además, el rango

de dosis que podrá distinguir va a depender fuertemente de la velocidad del input (como se ve en

las secciones anteriores) y en los tiempos relativos entre la cascada y los pasos que estén ŕıo abajo.

2.4. Regulación transcripcional

Hasta aqúı hemos estudiado como la propiedad de shifter se propaga a través de una cadena

de reacciones bioqúımicas simples. Sin embargo, la expresión de v́ıas de señalización suele llevar a

cambios en la expresión génica. Por esto, es interesante estudiar también cómo la expresión génica

puede ser un shifter.

2.4.1. Regulación transcripcional I: Un modelo simplificado no es un

shifter

Nuestro primer modelo considerado es de una red de transcripción simple en la cual el factor

de transcripción X se une a la región promotora del ADN e induce la expresión del gen y en la

protéına Y con una tasa γ. A lo largo del tiempo, Y es degradado con una tasa δ. Este proceso es

descripto mediante el siguiente esquema de reacciones:

P ∗
γ−−→ P ∗ + Y (2.26a)

Y
δ−−→ ∅ (2.26b)

donde P ∗ se refiere al promotor activo. El sistema de reacciones 2.26 se traduce en la siguiente

ecuación:
dY

dt
= R(X)− δY (2.27)

Donde γ = R(X) es la función de regulación, siendo X el factor de transcripción. T́ıpicamente

R(X) suele tomar la forma de una función de Hill R(X) = aXn/(Xn+θn), con cooperatividad n y

el EC50 dado por θ, dependiendo de la forma espećıfica en que X se una al ADN. Los parámetros

a y δ son las tasas de śıntesis máxima y de degradación y dilución, respectivamente. En el caso

ĺımite en que X no dependa del tiempo, considerando R(X) como una función de Hill y la condición

inicial de que a tiempo cero no hay producción de la protéına Y (0) = 0, la ecuación 2.27 tiene como

solución:

Y (t) =
a

δ

Xn

Xn + θn
[1− e(−δt)] (2.28)

El input X controla solamente la amplitud y no el tiempo caracteŕıstico del sistema, en este caso el

tiempo caracteŕıstico τ = −1/δ es independiente del valor del est́ımulo [85]. X controla la amplitud

de la respuesta Y . Más aún, si normalizamos las curvas input-output por el máximo valor de cada
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tiempo, queda una curva independiente del tiempo:

Y (t)
a
δ [1− e(−δt)] =

Xn

Xn + θn
(2.29)

Por lo tanto, este sistema no es nunca un shifter y no puede operar en modo PRESS.

2.4.2. Regulación transcripcional II: Un modelo más detallado de expre-

sión génica śı es un shifter

El resultado de la sección anterior nos sugiere que la incapacidad del sistema transcripcional

de ser un shifter no se debe a alguna diferencia intŕınseca en los procesos bioqúımicos, si no más

bien a que el modelo utilizado está sobresimplificado, donde se han omitido algunas reacciones

que son cruciales para este comportamiento. Por ejemplo, la omisión del pegado entre el factor

de transcripción X y el promotor P . Es por eso que, si consideramos un modelo transcripcional

más detallado (donde se incluya expĺıcitamente la unión del factor de transcripción X al promotor)

esperamos que el sistema se comporte como un shifter, al menos en alguna región del espacio de

parámetros. Para determinar si esta hipótesis es correcta consideramos un modelo en el cual el

factor de transcripción se une al promotor P . El promotor unido Pb pasa a un estado activo P ∗

que luego se transcribe y se sintetiza la protéına Y (figura 2.8 Ai y Aii). Describimos este sistema

a través de las siguientes ecuaciones:

dp

dtn
= −x(tn)βδp+ βδ (2.30a)

dpb
dtn

= x(tn)βδp− βδ − θδpb + ωδp
∗ (2.30b)

dp∗

dtn
= θδpb − ωδp∗ (2.30c)

dY

dtn
= γδp

∗ − Y (2.30d)

donde x = X/(βδ/αδ) y la ley de conservación es p+pb+p
∗ = 1 (usamos las minúsculas para indicar

cantidades adimensionales), donde p, pb y p∗ son el promotor despegado, pegado, pegado y activo

respectivamente. Cada una de las variables está en unidades de la cantidad total de promotor PTOT .

El sistema considerado tiene una sola unidad transcripcional (PTOT promotores con un solo sitio

de pegado). El tiempo tn está expresado en unidades de un tiempo de referencia tref (tn = t/tref )

donde tref = 1/δ. Es decir, la escala temporal del sistema es la tasa de degradación de la protéına.

Todas las reacciones quedan en unidades de la tasa de degradación δ, resultando en los siguientes

parámetros: βδ = β/δ, θδ = θ/δ, ωδ = ω/δ, γδ = γPTOT /δ. Consideramos que la concentración

del factor de transcripción libre X no se ve modificada por la cantidad de factor pegado (no hay

depleción del factor de transcripción), por lo tanto X ' XTOT . Para modelar la dinámica del factor
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de transcripción vamos a usar el mismo criterio que en las secciones anteriores, en las cuales el input

se activaba de manera exponencial.

X(t) ' XTOT (t) = Xmax[1− e−t/τx ] (2.31)

donde Xmax es el valor máximo alcanzado por X y τx su tiempo caracteŕıstico. Para el sistema

adimensionalizado, la expresión adimensional de x es:

x(tn) =
X(tn)

β/α
= xmax[1− e−tn/τn ] (2.32)

donde tn = t/tref y τn = τx/tref son el tiempo adimensional y el tiempo de acumulación adimen-

sional de X (respectivamente).
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Figura 2.8: Shifter en un modelo de expresión génica. (A.i) Diagrama de un modelo de expresión
génica mediado por un factor de transcripción. X es el factor de transcripción; el rectángulo relleno repre-
senta el gen y; la flecha apuntando al rectángulo representa la región promotora; α y β son las tasas de
pegado y despegado de X al promotor, θ y ω son las tasas de activación e inactivación del promotor, γ y δ
son las tasas de producción y de degradación+dilución de la protéına Y . (A.ii.) Esquema de reacciones del
modelo. (A.iii) Output Y vs tiempo para distintos inputs. (A.iv) Output vs Input para distintos tiempos.
Para A.iii y A.iv, Y ha sido normalizado a su máximo valor (γPTOT /δ) los ćırculos sobre las curvas indican
el EC50. En este ejemplo, todos los parámetros son iguales a la tasa de degradación δ es decir iguales a 1,
y el tiempo de activación τn = 10. El EC50 máximo (ME) está indicado con una ĺınea horizontal punteada.
(A.v) EC50 vs tiempo para las curvas del panel A.iv. La ventana temporal (TW) está indicada con una
ĺınea punteada horizontal. (A.vi) Ventana temporal (TW) vs EC50 máximo (ME) para 200 conjuntos de
parámetros seleccionados aleatoriamente del total de parámetros explorados. (B-K) Cada panel muestra
el EC50 máximo en una grilla de 150× 150 valores de cada par parámetros indicado mientras que el resto
de los parámetros que no son ese par se mantienen fijos en 1.
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Figura 2.9: Ventana temporal (TW) para las diferentes combinaciones de pares de parámetros. (A-J)
Cada panel muestra el TW máximo en una grilla de 150 × 150 valores de cada par parámetros indicado mientras
que el resto de los parámetros que no son ese par se mantienen fijos en 1.

La figura 2.8 muestra que, al haber incluido la unión ente el promotor y el factor de transcripción,

el sistema es un shifter. Para analizar este modelo en términos de sus parámetros cinéticos, primero

estudiamos su comportamiento (cursos temporales y curvas input-output) utilizando un conjunto

de parámetros arbitrario (figura 2.8 A.iii y A.iv).

Al igual que en el caso del modelo de ligando-receptor acoplado a un ciclo covalente, la amplitud

de la curva crece con el tiempo. En consecuencia, para analizar este tipo de modelos, definimos un

umbral mı́nimo de output. En este caso el umbral es del 20 % del máximo output posible (ver ĺınea

horizontal punteada en la figura 2.8 A.iv); este valor es arbitrario, y representa un valor mı́nimo

de señal medible. El tiempo t1 en el cual la curva input-output alcanza ese valor y tss el tiempo

en el cual el EC50 alcanza su valor de estado estacionario. Dadas estas dos medidas del sistema,

podemos decir que si un sistema es un shifter, entonces el intervalo temporal en el cual la curva
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del estado estacionario 42

input-output se está corriendo es el intervalo [t1, tss]. Definimos entonces dos magnitudes

TW = tss − t1 (2.33a)

ME = EC50(t1)/EC50(tss) (2.33b)

donde TW es la ventana temporal 8 en la cual el sistema corre su curva input-oputput, y ME es

el EC50 máximo 9. Estas dos magnitudes son dos estimadores de cuán buen shifter es un sistema,

cuanto mayor sea el valor de TW , más lento es el shift del sistema, lo cual permite que haya más

tiempo para que los módulos ŕıo abajo puedan leer la información pre-estacionaria. Por otro lado,

cuanto mayor sea el valor de ME mayor es el rango de valores de EC50 que el sistema recorre. Para

encontrar cómo se relacionan estas magnitudes, generamos 104 combinaciones al azar de parámetros

y en cada combinación computamos los valores de ME y TW .

En los paneles (B-K) de la figura 2.8 se puede ver el resultado de un test de sensibilidad global de

todos los parámetros. El test consiste en lo siguiente: tomamos un punto de referencia del espacio

de parámetros, en este caso consiste en poner todas las tasas de reacción iguales a 1 (es decir,

todas iguales a la degradación de la protéına). A partir de este punto del espacio de parámetros,

tomamos todas las combinaciones de pares de parámetros. Para cada par, dejamos fijos en 1 todos

los demás parámetros y nos movemos en el plano formado por el par elegido, armamos una grilla de

150 × 150 valores, moviéndolos en escala logaŕıtmica desde 10−2 hasta 102 y graficamos en escala

de colores el valor del ME 10. De esta manera podemos encontrar, no sólo la dependencia de cada

uno de los parámetros si no también pares de parámetros que correlacionen con el output. Varias

observaciones se pueden hacer de los resultados de este análisis de sensibilidad:

1. el parámetro de producción de la protéına γ no tiene ningún efecto en cuanto a la capacidad

del sistema de ser o no un shifter (figura 2.8 E-H). Esto era esperado ya que γ no influye en

la dinámica de la activación del promotor y sólo aparece como un factor de proporcionalidad

en la solución de la ecuación (2.30).

2. El EC50 máximo ME (y también TW ) crecen si cualquiera de las tasas que controlan la

inactivación de la transcripción (β o ω) disminuyen (por ejemplo, figura 2.8 D). Esto de

alguna manera tiene un correlato con el sistema de ligando-receptor, donde se ve que el

corrimiento es más lento si la tasa de despegado koff se vuelve más lenta.

3. La activación (θ) e inactivación (ω) del promotor son inter-dependientes en términos del

control del corrimiento. Cuando el cociente K = ω/θ es chico, ME y TW son largos (figura

2.8 C).

8TW por time window en inglés.
9ME por Maximal EC50.

10En la figura 2.9 están los resultados para la ventana temporal.
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4. El tiempo de acumulación del factor de transcripción X (τn) afecta al sistema global inde-

pendientemente del resto de los parámetros: si τn � 1, ME y TW son largos, mientras que

si τn � 1, entonces ME y TW son bajos.

5. Hay una fuerte correlación entre ME y TW . Teniendo en cuenta que en escala logaŕıtmica

la curva de EC50 tiene un decrecimiento lineal, esta correlación indica que la velocidad en al

cual el EC50 se corre es bastante similar en todas las distintas combinaciones de parámetros.

En resumen, estos resultados muestran que el proceso de expresión génica se comporta como un

shifter. El corrimiento es mayor y dura más si: a) el factor de transcripción se acumula lentamente,

y b) si la inactivación de la transcripción es lenta, ambos dos relativos a la tasa de degradación de

la protéına.

2.5. Discusión del caṕıtulo

En [4] se demostró que si la curva input-output de un sistema ligando-receptor es medida antes

de alcanzar el equilibrio, la misma se corre de derecha a izquierda hasta alcanzar la posición de

equilibrio (figura 2.1), esto implica que el EC50 decrece con el tiempo; en este caṕıtulo nos hemos

referido a los sistemas con esta propiedad como shifters. El shift está basado en una caracteŕıstica

particular del sistema: el tiempo caracteŕıstico en el cual alcanza el equilibrio es una función decre-

ciente del input (figura 2.1 A). El ligando necesita más tiempo para alcanzar el equilibrio a bajas

concentraciones que a altas. Por eso, inmediatamente después de la estimulación, la reacción de

pegado está más lejos del equilibrio cuanto más baja sea la concentración de ligando. Consecuente-

mente, dada la dependencia decreciente del tiempo caracteŕıstico con el input, durante el transitorio

para valores de input bajos el sistema está más lejos de su valor final, mientras que para valores

de input más altos el sistema estará más cerca de su valor final. Esto último resulta en una curva

de saturación más pronunciada (i.e. nH > 1; figura 2.1 E) y que el valor de la mitad de la curva

(EC50) (Figura 2.1 E) está corrido a dosis más altas que las que toma en el estado estacionario.

En [4] se hab́ıa demostrado que la velocidad del shift depend́ıa exclusivamente de las tasas de

pegado y despegado: cuanto más lentas estas tasas, más lento era el shift y más larga la ventana

temporal. Cuanto más lento el corrimiento, más larga la ventana temporal en la cual el sistema

podŕıa aprovechar la información en pre-equilibrio. Por eso una de las hipótesis es que los sistemas

expuestos a est́ımulos rápidos (tipo escalón) podŕıan haber evolucionado en tasas de pegado y

despegado lentas para poder extender de esta forma su rango dinámico de sensibilidad. Sin embargo,

en muchos casos el est́ımulo tiene una dinámica lenta. Es por esto que aqúı nos preguntamos si

el requerimiento para PRESS de que la reacción de pegado sea lenta puede ser de alguna forma

relajada al introducir dinámica al est́ımulo. De hecho, mostramos acá que la dinámica del est́ımulo

controla la velocidad del corrimiento.

Otro objetivo importante de este caṕıtulo fue encontrar sistemas de señalización simples que

puedan correr su curva input-output (i.e. que sean shifters) más allá del sistema ligando-receptor.
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Encontramos que los ciclos de modificación covalente y sistemas simples de expresión génica puede

correr su curva input-output en el tiempo. En cada caso, estudiamos qué condiciones mejoran las

capacidades de corrimiento. La motivación para probar que los ciclos de modificación covalente

pueden actuar como shifters viene del hecho de si las enzimas operan en el orden lineal, estos

ciclos tienen una estructura matemática similar al ligando-receptor [65]. Por esto, al menos en este

caso ĺımite, es esperable que el EC50 sea una función decreciente del tiempo. No se espera que

los sistemas de expresión génica sean buenos shifters si su dinámica está gobernada por la tasa de

degradación+dilución [84] que es independiente del factor de transcripción (del input) (ver sección

2.4.1) Sin embargo, al incorporar al modelo más reacciones que relacionan la concentración del

input con el tiempo de activación (cosa que surge al incluir el pegado del factor de transcripción al

promotor) el corrimiento de la curva input-output emerge.

Sistema ligando-receptor

Cuando el pegado/despegado del receptor es lento, el EC50 cambia lentamente. Dado esto,

nos preguntamos cómo se altera la dinámica de las curvas input-output cuando la acumulación de

ligando es lenta en comparación con las tasas de pegado y despegado. Consideramos, entonces, el

caso de un ligando que se acumula de forma exponencial (ecuación (2.9b)). El análisis se enfocó en

el efecto que las escalas temporales relativas (acumulación del ligando contra las tasas de pegado

y despegado) pueden tener en el corrimiento. Lo que encontramos es que si el ligando se acumula

lentamente, el sistema es un shifter y por lo tanto provee al sistema que se encuentre ŕıo abajo

una ventana temporal amplia para poder operar en modo PRESS. Entonces, si el est́ımulo es lento,

luego el corrimiento también sera lento incluso en casos donde el pegado/despegado entre el ligando

y el receptor sea rápido. Para el caso ĺımite (donde la dinámica del input es much́ısimo más lenta

que las tasas de pegado y despegado) encontramos expresiones anaĺıticas para el perfil temporal

del EC50 y lo que notamos es que en ese caso, el corrimiento está completamente gobernado por el

tiempo de acumulación del ligando.

Ciclos de modificación covalente

En este trabajo estudiamos los ciclos de modificación covalente en términos de su capacidad

para comportarse como shifters, asumiendo que la enzima activadora se incrementa siguiendo una

acumulación exponencial, por ejemplo debido a su acumulación en el citoplasma luego de que la

expresión de la misma es inducida. Consideramos, entonces, dos reǵımenes distintos de ciclos de

modificación covalente: el régimen lineal (first order) en el cual la enzima no está saturada, y el

régimen saturado (zeroth order) en el cual la enzima está saturada, para ambos casos consideramos

tanto el caso donde la enzima se acumula lentamente como el caso en el cual la enzima se acumula

rápidamente (donde lento y rápido es relativo a la escala temporal del ciclo). Los escenarios en los

cuales la activación está en el régimen saturado y la inactivación en el régimen lineal (o viceversa)

son también de gran interés pero no fueron considerados en este trabajo [31].



Caṕıtulo 2. Estudio de distintas componentes de las v́ıas de señalización celular operando fuera
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Al igual que para el sistema ligando-receptor, encontramos que, si el est́ımulo crece lentamente,

el corrimiento de la curva input-output es también lento. También encontramos que el corrimiento

es más rápido en el régimen saturado, implicando que hay menos tiempo para PRESS si las enzimas

están saturadas.

El orden lineal del ciclo, es matemáticamente similar al sistema ligando-receptor (incluso bajo

ciertas aproximaciones son matemáticamente idénticos). Entonces, es esperable que tanto el EC50

como el nH tengan una dinámica similar. Si bien la dinámica del EC50 tiene efectivamente el mismo

comportamiento, la dinámica del nH tiene una pequeña diferencia: no decrece monótonamente desde

1.42 hasta 1 como lo hace el nH del ligando-receptor, sino que tiene un crecimiento (a tiempos cortos)

desde 1 hasta 1.42 y luego decrece hasta 1 esto creemos que es debido al efecto de la dinámica de

la formación del complejo.

Para el régimen saturado encontramos que la ultrasensibilidad (que se evidencia en el alto valor

del nH) tiene un tiempo de desarrollo, creciendo desde alrededor de 1, hasta su valor final (que

está entre 5 y 25). Este resultado interesante se debe al hecho de que el sistema no está en el

orden saturado para la reacción de inactivación a tiempos cortos. Dado que a estos tiempos no hay

producto formado, la reacción de inactivación no está saturada ya que la enzima no está en menor

cantidad que el producto 11. Entonces, por más que los parámetros del ciclo hayan sido especificados

para saturar ambas enzimas, a tiempos cortos, la reacción de inactivación está en el orden lineal

(no saturado).

En relación a los resultados obtenidos para el coeficiente de Hill, en el trabajo de Di Talia y

colaboradores [75] provee evidencia de un coeficiente de Hill más alto si es medido en estado pre-

estacionario, con implicaciones claras en la gastrulación de Drosophila. En este sistema, la entrada

a mitosis tipo switch está dominada por la dinámica de la fosfatasa que abruptamente activa el

complejo mitótico ciclina-Cdk. A pesar de que los ciclos de modificación covalente pueden tener

activación tipo switch, se necesitan ciclos con enzimas saturadas para que esto ocurra [1], el régimen

conocido por ser saturado y ultrasensible 12. En [76] se mostró que ambas enzimas que controlan el

ciclo operan en el orden lineal (que no es ultrasensible). Se ve entonces emṕıricamente que puede

haber ciclos de modificación covalente que presenten ultrasensibilidad y operar en el régimen no

saturado siempre y cuando el ciclo no este cerca del estado estacionario.

Acople de shifters

Consideramos las propiedades de corrimiento de dos sistemas acoplados, un sistema ligando-

receptor acoplado a un ciclo de modificación covalente. Primero, evaluamos el sistema acoplado a

través del espacio de parámetros. Luego, analizamos el modelo para el caso concreto de una cascada

de MAPK en el caso de la maduración del ovocito. Encontramos que el sistema ligando-receptor

acoplado a ciclo de modificación covalente se comporta como un shifter y también que el tiempo de

corrimiento del sistema completo es más lento que el de los sistemas aislados. Respecto a la cascada

11el producto del ciclo es el sustrato de la enzima de inactivación.
12Zeroth order ultrasensitivity
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de MAPK, encontramos un corrimiento de la curva muy lento en comparación al encontrado para

un ciclo aislado, el coeficiente de Hill también evoluciona en el tiempo y por ende, el umbral de

input necesario para activar el sistema también se mueve en el tiempo.

El trabajo de Ambrosio et al [52] se enfoca en la activación de un sistema de protéına G acoplada

a un receptor. Tal como mencionan, la activación del receptor acoplado a protéına G es generalmente

analizada bajo condiciones de equilibrio. Sin embargo, los receptores in vivo dependen usualmente

de est́ımulos cortos y transitorios que podŕıan estar operando lejos del estado estacionario del

receptor. Mediante transferencia de enerǵıa por resonancia de fluorescencia (FRET) estudiaron el

receptor α2A adrenérgico en células vivas. El EC50 fuera del equilibrio es 10 veces mayor que el valor

en equilibrio, este resultado va en consonancia con nuestros resultados teórico-computacionales.

Regulación Transcripcional

Encontramos que el sistema no puede correr su curva si su dinámica depende de la tasa de

degradación (si está tasa domina las demás reacciones). Esto se debe a que, en ese régimen, se

omiten reacciones que son fundamentales para poder correr la curva, como el pegado entre el factor

de transcripción y el promotor. El corrimiento es más lento y tiene mayor alcance (cubre un mayor

rango de EC50) si: a) El factor de transcripción crece lentamente y; b) si la inactivación de la

transcripción (del promotor) es lenta, todo esto relativo a la tasa de degradación. Por eso, sistemas

cuyo producto génico es inestable y se degrada rápidamente no son buenos shifters

Este mecanismo puede ser general

Para sintetizar este caṕıtulo, bajo ciertas condiciones fisiológicas, el pegado del receptor y su

consecuente activación de procesos de señalización, son usualmente dependientes de est́ımulos rápi-

dos y cortos que no están en equilibrio. Por lo tanto, es relevante estudiar las propiedades de estos

módulos de activación cuando están fuera del equilibrio.

Nuestros resultados tienen implicancia particularmente en sistemas que necesitan adaptar su

rango dinámico para cubrir distintos tipos de escenarios [4]. Reacciones de pegado y despegado,

ciclos de modificación covalente y sistemas de expresión génica son las componentes que construyen

un escenario de distintos tipos de v́ıas de señalización celular, desde la homeostasis, el balance

energético hasta la división celular y diferenciación. El hecho de mostrar como estas componentes

básicas operan individual y conjuntamente en correr su curva input-output en el tiempo aporta una

perspectiva nueva e interesante sobre los fundamentos de distintos sistemas biológicos.



Caṕıtulo 3

Análisis de las propiedades

dinámicas de un modelo de

receptor con estados

interconvertibles

En el caṕıtulo 2 estudiamos las propiedades dinámicas de distintos sistemas de señalización

aislados y acoplados [45] y analizamos su capacidad de comportarse como un shifter. Para alguno

de los modelos estudiados hicimos un barrido del espacio de parámetros para encontrar condiciones

en las cuales cada sistema es un shifter y que parámetros controlan el shift.

Sin embargo, no todos los sistemas que exhiben receptores que pueden ser modelados como

poblaciones homogéneas con un solo sitio de pegado. Un modelo más realista de receptores impli-

ca la existencia de distintos estados de activación, donde la población de receptores se divide en

sub-poblaciones. Estas sub-poblaciones pueden deberse a dos situaciones: (a) podŕıa haber molecu-

larmente distintos tipos de receptores, (b) podŕıa existir la conversión de un solo tipo de receptor

entre diferentes formas espaciales, resultando en distinta afinidad por el ligando y distinta actividad.

La conversión puede darse a través de un cambio alostérico 1 o una modificación covalente, tam-

bién por la interacción con una tercera componente dando lugar a lo que se conoce como complejo

ternario.

A temperaturas fisiológicas, el tráfico de receptores y las reacciones de pegado comúnmente

ocurren a escalas temporales similares, volviendo complejo cualquier tipo de análisis. Incluso a

bajas temperaturas, donde se pueden despreciar los efectos de śıntesis y endocitosis del receptor,

1Un cambio alostérico es un modo de regulación de las enzimas por el que la unión de una molécula en una
ubicación (sitio alostérico) modifica las condiciones de unión de otra molécula, en otra ubicación (sitio cataĺıtico) de
la enzima, distante de la primera [36].
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frecuentemente se observan comportamientos complejos [50]. Sin embargo, en algunos casos el

comportamiento de pegado simple puede ser apropiado bajo ciertas restricciones de escalas de

tiempo. En este trabajo hemos despreciado los efectos de depleción de ligando, pegado no especifico,

śıntesis, degradación, endocitosis o tráfico durante el tiempo en el cual el modelo es aplicable a

sistemas experimentales.

El uso de un modelo de receptor de un solo tipo que origina una señalización en cascada “ŕıo

abajo” puede ser visto como una expresión utilizada para poder abarcar, a través de modelos simples

y un conjunto mı́nimo de variables y parámetros, los distintos estados biológicos de activación que

tiene este sistema.

Un modelo más detallado es aquel que represente los distintos estados de un receptor. Un modelo

de receptor alostérico. Las protéınas alostéricas tienen la caracteŕıstica de que cada una de ellas

está compuesta por diferentes sub-unidades, y contienen múltiples sitios espećıficos para uno o más

ligandos y median entre interacciones indirectas ente sitios separados [36, 42]. Muchas enzimas

pertenecen a esta clase de protéınas, y estas tienen roles muy importantes en funciones regulatorias

gracias a sus propiedades [2].

Para representar los distintos posibles estados de un receptor, se desarrollaron modelos de recep-

tor que incluyen las transiciones entre distintos estados[25, 53]. La inclusión de transiciones entre

distintos estados de activación permite modelar distintas funcionalidades biológicas de la interac-

ción entre el ligando y el receptor: el pegado de ligando puede promover una respuesta (agonista);

el ligando se puede pegar al receptor sin efecto alguno (agonistas neutros); y también el ligando

puede suprimir una actividad constitutiva del receptor (agonista inverso). En [53] proponen un mo-

delo de ligando-receptor con múltiples estados y desarrollan un estudio anaĺıtico de los parámetros

sobre los posibles estados estacionarios del sistema . En general, las propiedades de los receptores

de 2 o más estados está bien caracterizadas en el estado estacionario [25], la pregunta más general

que nos hacemos es: ¿Un modelo de receptor con múltiples estados, donde el ligando media en la

activación, puede ser un shifter en alguna región del espacio de parámetros?. Para el modelo de

ligando-receptor simple hemos demostrado que siempre lo es.

3.1. Modelos de dos pasos: Activación y pegado de ligando

Como describimos en el caṕıtulo 2, el modelo de receptor simple, en donde el ligando automáti-

camente lo activa, funciona como un shifter para cualquier elección de los parámetros cinéticos ,

[4, 45]. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, este modelo de ligando-receptor de un solo

paso es (en la mayoŕıa de los casos) una idealización. Para comenzar a estudiar la relación entre las

reacciones de activación y de pegado, vamos a considerar dos modelos que representan los dos pasos

elementales: pegado/despegado, y activación/inactivación. La ventaja de estos modelos es que al

poseer pocas variables, se pueden estudiar anaĺıticamente las distintas reacciones.
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Estos dos modelos quedan descriptos por el siguiente esquema de reacciones:

I + L
kon−−−→←−−−
koff

IL
k12−−→←−−
k21

AL (3.1a)

I
k12−−→←−−
k21

A+ L
kon−−−→←−−−
koff

AL (3.1b)

donde I representa el estado inactivo, L la concentración de ligando y A el estado activo. El modelo

(3.1a) representa un receptor de dos pasos, cuyo estado I pega un ligando, luego el complejo IL

puede transicionar a un estado activo AL. El modelo (3.1b) es un modelo con un paso de activación

de I, luego el estado activo A puede pegar ligando.

Estos modelos fueron utilizados como un primer paso en el modelado de receptores con estados

de activación, un ejemplo de ello es en [26], donde estudian el pegado y despegado del ligando

IHY P al receptor β adrenérgico. En ese trabajo incluyeron ligando radiactivo y estudiaron el

pegado y el lavado para tener curvas temporales de activación e inactivación. Ajustando los datos

obtenidos por el IHY P radiactivo, encontraron que la activación consta de, al menos, dos escalas

temporales distintas. El modelo mı́nimo al que llegaron es el de un paso de pegado seguido por uno

de activación

R+ IHY P
k1−−−→←−−−

k−1

R1IHY P
k2−−−→←−−−

k−2

R2IHY P (3.2)

donde R,R1 y R2 son los 3 estados del receptor.

Otro caso es el trabajo de Lipkin [27], donde estudiaron el pegado de insulina en células epidi-

dimiales de rata a 15◦C. Dadas las trazas temporales, propusieron 4 modelos de receptor distintos

y utilizando el criterio de mı́nima información AKAIKE encontraron que el modelo que mejor

explicaba los datos era, también, un modelo de pegado y activación.

Estudiamos entonces estos dos modelos, mostramos como el sistema puede o no ser un shifter

dependiendo de la relación entre la velocidad de pegado y de activación. Sabemos que un siste-

ma puede correr su input-output śı y solo śı el tiempo caracteŕıstico τ es una función monótona

decreciente del input, es decir si cuanto mayor sea la dosis, más rápido llega el sistema al estado

estacionario. Una ventaja de pensar el shift en términos de τ en lugar de pensarlo en términos del

EC50, es que es anaĺıticamente más simple de manejar, ya que obtener la función EC50(t) implica

la inversión de una curva que fuera del equilibrio no siempre es invertible. Lo que hicimos con

estos dos modelos fue estudiarlos haciendo dos separaciones de escalas temporales distintas. En el

apéndice B.1 se muestra, para cada uno de los modelos, las dos separaciones de escalas y cómo se

obtiene el tiempo caracteŕıstico de cada una de ellas. La figura 3.1 muestra los resultados de las

dos separaciones de escala junto con una simulación numérica: el panel A es para el modelo de

pegado seguido de activación mientras que el panel B es para el modelo de activación seguida de

pegado. Las curvas de colores intermedias muestran (para cada modelo) los perfiles de τ(x) para

distintas velocidades de pegado. En este caso, como utilizamos la tasa de despegado koff para
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Figura 3.1: Modelos de activación de dos pasos y sus correspondientes ĺımites anaĺıticos. (A) Esquema
del modelo de pegado seguido por activación y (B) Esquema del modelo de activación seguida por pegado. Debajo
de cada esquema se encuentran (para cada modelo) gráficos del tiempo caracteŕıstico τ en función del input x para
distintas velocidades del pegado. Al mover la tasa de pegado se acelera el mismo y se pueden representar los dos
casos limites: Pegado rápido-Activación lenta y el otro caso Activación Lenta-Pegado rápido. Ambos casos tienen
superpuesta la expresión anaĺıtica de la curva de τ(x) para los limites cuasi-estacionarios en los cuales la reacción de
pegado es instantánea (ĺınea punteada roja) y el caso en que la activación es instantánea (ĺınea punteada negra).

adimensionalizar el tiempo, la forma de regular la relación entre ambas escalas moviendo un solo

parámetro fue moviendo la tasa de pegado kon.

En la figura 3.1 para cada uno de los limites, hacemos las siguientes observaciones:

Cuando el pegado es lento (curvas punteadas negras) la relación entre τ y el input es cua-

litativamente similar al modelo de ligando-receptor simple. También vemos que las curvas

tomadas numéricamente con ambos modelos no coinciden con las curvas anaĺıticas de τ para

valores de kon muy bajos. Esto sucede espećıficamente cuando la concentración de ligando

comienza a ser alta, en ese caso, si bien vale que kon es muy chico, no se cumple lo mismo

con el producto konL que es el que da la escala temporal de la reacción de pegado.

Cuando el pegado es rápido en comparación a la activación, el tiempo caracteŕıstico τ deja de

ser dosis dependiente (incluso en algunos casos es una curva creciente). Esto pasa porque, al

tener la escala de pegado más rápida que la de activación, esta es despreciable y la actividad

de todo el sistema queda gobernada por la escala temporal lenta que es input-independiente.

Lo que observamos, en śıntesis, son dos casos ĺımites: el caso en el cual las tasas de activación son

la escala temporal dominante, y los casos donde la escala dominante esta dada por la unión entre el

ligando y el receptor. En el primer caso se pierde el shift mientras que en el segundo caso, volvemos

a tener un comportamiento cualitativamente similar al del modelo simple de ligando-receptor
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3.2. Modelo de receptores con estados interconvertibles

Vamos a considerar ahora que el receptor puede existir en dos estados conformacionales que

difieren en sus propiedades de unión al ligando. Esta interconversión puede deberse a cambios

conformacionales o modificaciones covalentes 2. Llamaremos a estos estados de la siguiente manera:

Figura 3.2: Modelo de receptor de múltiples estados. Esquema de los 4 estados posibles del receptor: Inactivo
I, Activo A, Inactivo con ligando pegado IL, activo con ligando pegado AL. Las tasas de interconversión entre todos
los estados tienen valores diferentes e independientes que están vinculadas por las caracteŕısticas globales del modelo.

I al inactivo, A al activo, IL al estado inactivo con ligando y AL al estado activo con ligando. En

la figura 3.2 se puede ver un esquema. El modelo incluye entonces 4 transiciones de estado:

I + L
kon1−−−→←−−−
koff1

IL (3.3a)

A+ L
kon2−−−→←−−−
koff2

AL (3.3b)

I
k12−−→←−−
k21

A (3.3c)

IL
kp12−−−→←−−−
kp21

AL (3.3d)

Mediante cinética de acción de masas podemos obtener la dinámica de cada variable. Como

en este sistema cada variable representa un estado distinto de la misma población de receptores,

vamos a definir las cantidades adimensionales yI = I/RTOT , yIL = IL/RTOT , yA = A/RTOT ,

yAL = AL/RTOT (la concentración de receptor en cada uno de los 4 estados en unidades de la

cantidad total de receptores). El sistema de ecuaciones queda entonces:

2Las modificaciones covalentes no fueron consideradas en éste caṕıtulo ya que implican consumo de enerǵıa y en
nuestro modelo, la enerǵıa del receptor se conserva.
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dyI
dt

= −kon1yI · L+ koff1yIL − k12yI + k21yA (3.4a)

dyA
dt

= −kon2yA · L+ koff2yAL − k21yA + k12yI (3.4b)

dyIL
dt

= −koff1yIL + kon1yI · L− kp12yIL + kp21yAL (3.4c)

dyAL
dt

= −koff2yAL + kon2yA · L− kp21yAL + kp12yIL (3.4d)

Dicho sistema se completa con la conservación yA+yI +yAL+yIL = 1, lo cual nos permite escribir,

por ejemplo, yI = 1 − yA − yAL − yIL y quedarnos con un sistema lineal de 3 ecuaciones y 3

incógnitas ˙yA

˙yIL

˙yAL

 =

(k21 + k12 + kon2 · L) −k12 koff2 − k12
−kon1 · L −(kp12 + koff1 + kon1 · L) kp21 − kon1 · L
kon2 · L kp12 −(koff2 + kp21)


 yA

yIL

yAL

 +

 k12

kon1 · L
0


(3.5)

La solución para cada conjunto de parámetros espećıfico se obtuvo resolviendo anaĺıticamente la

ecuación (3.4), y mediante la herramienta eigval de Matlab, obtuvimos los 3 autovalores de la

matriz resultante del sistema lineal. Como el sistema tiene varias reacciones cinéticas, (distintas

escalas temporales), no hay una preferencia de escala temporal sobre la cual adimensionalizar, es

por esto que este caṕıtulo tiene un tiempo dimensional cuya unidad está en función de la unidad

elegida para las tasas de reacción (i.e. si éstas están en min−1, el tiempo estará en min).

Tenemos, entonces, un sistema donde el input es la concentración de ligando L y el output es

la suma de los dos estados activos output = yA + yAL, antes de mostrar los resultados obtenidos,

vamos a realizar un estudio en estado estacionario.

3.2.1. Caracteŕısticas espećıficas y restricciones del modelo

Como se mencionó anteriormente, este modelo de receptor es una descripción más detallada de

receptores con múltiples estados que se activan por la unión de algún ligando. Dependiendo de las

tasas que tenga, se pueden obtener casos donde el ligando no active al receptor sino que estabilice

su forma activa. Esos casos son en los cuales la activación del receptor es más probable cuando

tiene al ligando pegado que cuando lo tiene despegado. Para cuantificar esto, vamos a imponerle

al sistema restricciones sobre el nivel máximo de actividad basal y un nivel mı́nimo de eficacia. La

actividad basal es el nivel de actividad del receptor incluso en ausencia de ligando, y la eficacia es

la máxima fracción de receptor activo. Para el modelo ligando-receptor simple, la actividad basal

es de 0 % ya que en ausencia de ligando no hay activación del receptor y la eficacia es de 100 %,

ya que en concentraciones saturantes de ligando todos los receptores están activos. Los valores que

impusimos arbitrariamente son de una actividad basal máxima de 1 % y una eficacia mı́nima del

90 %. Ambas condiciones son opuestas en términos de la simetŕıa del modelo, imponiendo un sesgo
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hacia el estado activo o hacia el estado inactivo dependiendo de si el receptor tiene pegado ligando

o no respectivamente. Macroscópicamente tenemos un receptor de 4 estados que se comporta de

manera análoga al modelo de ligando-receptor simple.

Actividad basal

En ausencia de ligando, el receptor puede estar en dos estados: I o A. Usando las condiciones de

equilibrio y la conservación podemos obtener una relación entre los parámetros de disociación dada

la condición basal. Esta última es que la actividad sin ligando sea menor al 1 %. Tenemos entonces

yIk12 = yAk21 →
yI
yA

=
k21

k12
= K → Relación de equilibrio (3.6a)

yI + yA = 1→ Relación de conservación (sin ligando) (3.6b)

yI > 0,99→ Condición basal (3.6c)

100yI > 99 (3.6d)

yI > 99− 99yI (3.6e)

yI > 99(1− yI) (3.6f)

yI
1− yI

=
yI
yA

= K > 99 (3.6g)

Luego, si la condición basal es que la activación sea menor al 1 % de la cantidad total de receptores,

la constante de equilibrio K debe cumplir la ecuación (3.6g).

Condición de saturación

En condiciones saturantes de ligando (L→∞) el receptor puede estar solamente en los estados

IL y AL, para este escenario, vamos a imponer una eficacia mı́nima del 90 % es decir, que más del
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90 % de los receptores deben estar en el estado activo AL:

yILkp12 = yALkp21 →
yIL
yAL

=
kp21

kp12
= KP → Relación de equilibrio (3.7a)

yIL + yAL = 1→ Conservación (con L→∞) (3.7b)

yIL < 0,1→ Condición de mı́nima eficacia (3.7c)

yIL <
1

10
(3.7d)

10

9
yIL <

1

9
(3.7e)

yIL <
1

9
− 1

9
yIL (3.7f)

yIL <
1

9
(1− yIL) (3.7g)

yIL
1− yIL

=
yIL
yAL

= KP <
1

9
(3.7h)

Cuando un sistema está en equilibrio termodinámico, el principio de balance microscópico dice

que las velocidades en uno y otro sentido de cada reacción deben ser iguales. En nuestro caso, eso

implica que Ik12 = Ak21, Ikon1 · L = ILkoff1, ILkp12 = ALkp21 y Akon2 · L = ALkoff2, de lo que

se llega a

kon1kp12koff2k21 = koff1kp21koff1k12 (3.8)

ya que la actividad de cada uno de los estados se cancela y queda el producto de las tasas [38].

3.2.2. Estados de equilibrio del sistema

Cada una de las 4 reacciones está caracterizada por una constante de equilibrio: KD1 =

koff1/kon1, KD2 = koff2/kon2, K = k21/k12, KP = kp21/kp12. Las constantes de disociación

(KD1, KD2) tienen unidades de concentración y su valor se puede interpretar como la concentra-

ción de ligando que hay que tener en el medio para que el pegado y el despegado sean equiprobables.

Por lo tanto, cuanto más bajo sea dicho valor, más af́ın es el pegado de ligando en relación con el

despegado. Las constantes restantes (K, KP ) indican cuánto más probable es la inactivación que la

activación. Dadas estas constantes, podemos expresar el equilibrio del sistema poniendo cada una

de las reacciones en equilibrio por separado, es decir
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yI
yIL

=
KD1

L
(3.9a)

yA
yAL

=
KD2

L
(3.9b)

yI
yA

= K (3.9c)

yIL
yAL

= KP (3.9d)

Luego, utilizando la conservación de la cantidad total de receptores obtenemos

yI + yIL + yA + yAL = 1 (3.10a)

yALK
KD2

L
+ yALKP + yAL

KD2

L
+ yAL = 1 (3.10b)

yAL

(
1 +KP +

KD2

L
(1 +K)

)
= 1 (3.10c)

yAL (L(1 +KP ) +KD2(1 +K)) = L (3.10d)

yAL + yA = (1 +
KD2

L
)−1

(
1

1 +KP

) L

L+KD2
(1+K)

(1+KP )


(3.10e)

Teniendo en cuenta las restricciones del modelo (K � 1 y KP > 1), KD2 = KD1K
KP y la micro-

reversibilidad termodinámica (3.8), se puede asumir (1 + KD2

L )−1 ∼ 1 3, luego

yAL + yA ∼
(

1

1 +KP

) L

L+KD2
(1+K)

(1+KP )

 =

(
1

1 +KP

)(
L

L+KDapp

)
(3.11)

donde en la última igualdad se define la constante de disociación aparente KDapp = KD2
(1+K)

(1+KP ) .

Esta constante es la que utilizamos para adimensionalizar el input x = L/KDapp, de esta forma,

la evolución temporal del EC50 de cada conjunto de parámetros alcanza el valor EC50 = 1 en el

estado estacionario.

Tenemos entonces un modelo de receptores, homogéneamente distribuidos que pueden estar en

4 estados distintos [36]. Para que dicho receptor funcione como un agonista y el ligando produzca

su activación, hay necesariamente una relación entre las tasas de reacción. Además, como todas

las transiciones entre estados son reversibles, el modelo debe satisfacer el principio de balance

detallado (3.8). Dado entonces este modelo más completo, nos preguntamos cómo afecta cada

uno de los parámetros para que el mismo funcione como un buen shifter. Para eso realizamos un

3Si bien esta relación es válida para concentraciones de ligando que no sean extremadamente bajas, todas las
simulaciones numéricas de este caṕıtulo han demostrado que esta aproximación es válida para el rango de dosis que
estudiamos.
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estudio numérico-estad́ıstico en donde analizamos el espacio de parámetros y todos los posibles

comportamientos temporales del sistema previo a alcanzar el estado estacionario el cual, al ser

descripto por la ecuación (3.11), tiene una curva input-output sigmoidea.

3.3. Exploración numérica del modelo

Como mencionamos anteriormente, en esta etapa del trabajo buscamos realizar una caracteri-

zación lo más general posible del modelo en terminos de cuán buen shifter puede ser. Para esto

desarrollamos un algoritmo numérico que nos permite explorar de manera exhaustiva la respuesta

temporal del sistema en distintos reǵımenes. El modelo consta de 8 parámetros: kon1, koff1, kon2,

koff2, k12, k21, kp12, kp21. Todos ellos fueron muestreados en escala logaŕıtmica en los rangos [-2,

2] de manera pseudoaleatoria ya que deben cumplirse tres condiciones:

K =
k21

k12
> 99 (3.12a)

KP =
kp21

kp12
<

1

9
(3.12b)

kon1kp12koff2k21 = koff1kp21koff1k12 (3.12c)

La condición de reversibilidad termodinámica se convierte en una condición sobre la suma de los

logaritmos en lugar de sobre el producto de las tasas, ya que todos los parámetros fueron generados

en escala logaŕıtmica. Para ello diseñamos un algoritmo que se sintetiza gráficamente en la figura

3.3. Este algoritmo comienza generando 4 variables aleatorias en el intervalo [-2, 2], dichas variables

serán los logaritmos de 4 tasas de reacción. Los 4 parámetros que falta generar deben ser aleatorios

pero a su vez deben cumplir que los 4 valores sumados den igual que la suma de los 4 anteriores, para

ello utilizamos el algoritmo que genera variables aleatorias con suma fija (explicado en el apéndice

B.2). Una vez que obtenemos estos 8 parámetros cumpliendo la condición de micro-reversibilidad,

nos quedamos con los conjuntos de parámetros que cumplan las restricciones del modelo.

kon1 koff1 kon2 koff2 k12 k21 kp12 kp21 KDapp

Panel A 0,02 49,03 50,9 39,2 0,55 63,7 0,25 0,012 85,22
Panel B 0,02 35,28 2,82 0,17 0,191 86,0 0,39 0,013 26,25
Panel C 0,0428 43,47 65,7 3,28 0,011 3,11 5,05 0,384 19,94

Tabla 3.1: Tabla de valores de los parámetros del modelo usados para generar los paneles A, B, y C de la figura
3.4.

Una vez que generamos los 10000 conjuntos de parámetros que cumplen con todas las condiciones

mencionadas, integramos en el tiempo cada uno de ellos para distintos valores de input y aśı

generamos las curvas dosis respuesta a distintos tiempos. Una de las primera cosas que encontramos

que resultó ser una diferencia cualitativa con el modelo ligando-receptor simple es que a tiempos
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Figura 3.3: Esquema del procedimiento numérico Para las iteraciones impares, generamos los parámetros
indicados con color violeta, para las iteraciones pares, los parámetros indicados en amarillo. Si bien por simplicidad en
la figura se esquematizan las tasas de reacción, lo que se generó fueron los logaritmos de las mismas. (A) Generamos
4 valores aleatorios con distribución uniforme en los rangos [-2, 2]. (B) Al sumarlos generamos el valor s de la
suma que tienen que satisfacer los otros 4 valores. La condición de reversibilidad termodinámica es el primer paso
para generar los parámetros,al alternar entre generar los parámetros de la izquierda (violeta) y los de la derecha
(amarillo) incrementamos la aleatoriedad . (C) Con el conjunto de 8 parámetros completo verificamos si cumplen o
no con las restricciones de actividad basal y mı́nima eficacia. (D) Si cumplen estas condiciones, entonces guardamos
el conjunto obtenido y volvemos al paso (A), si no las cumplen, lo descartamos. El procedimiento se repite hasta
obtener la cantidad deseada de parámetros, en este caso fueron 10000.

cortos, el sistema no llega al 100 % de su ocupación, el máximo output es dependiente del tiempo.

Es por esto que definimos el tiempo inicial de observación t1 como aquel tiempo para el cual la

activación del receptor es el 20 % de la máxima posible, lo que ocurre a ligando muy alto (ĺınea

punteada gris en el panel C de la figura 3.4). Este tiempo t1 es considerado como el tiempo mı́nimo

en el cual el sistema presenta algún tipo de actividad observable.

Los 3 paneles que mostramos en la figura 3.4 muestran resultados muy interesantes. En particular

encontramos que el 2, 84 % de los casos que estudiamos tienen una respuesta transientemente bifásica

(en la figura 3.4 A se muestra un ejemplo), estos casos han sido descartados del análisis.
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Figura 3.4: Curvas input-output para distintos tiempos en las distintas respuestas del modelo Los 3
paneles tienen curvas input-output a distintos tiempos (cada color representa un tiempo distinto en escala heatmap).
El input es la concentración de ligando L en unidades de la constante de disociación aparente x = L/KDapp y
el output es la suma de los estados activos y = yA + yAL normalizados. (A) Ejemplo de curvas transientemente
bifásicas, estos casos representan el 2, 84 % del total de conjuntos de parámetros generados. (B) Casos donde las
curvas no se corren, es decir, el EC50 presenta un decrecimiento mı́nimo o nulo, estos casos representan el 1, 07 %
del total de conjuntos de parámetros generados. (C) Ejemplo de un caso donde śı se corre la curva input-output,
estos casos representan el 96, 09 % del total de casos simulados. La ĺınea punteada horizontal gris, indica el valor de
20 % de actividad que define el tiempo inicial t1 del shift.

Shifter y no-shifter

En la figura 3.4 B y C se muestran ejemplos de los sistemas que definimos como shifter y

aquellos que no. Vamos a decir que un sistema es un no-shifter si al tiempo inicial t1 al que

se mira el sistema el EC50 se encuentra dentro del rango dinámico en estado estacionario.

EC50(t1) < EC90ss (3.13)

Dado el carácter hiperbólico de las curvas input-output en estado estacionario, el rango

dinámico es el intervalo [EC10, EC90].

También encontramos casos donde la curva no corre su rango dinámico, estos casos los denomi-

namos no-shifters y han sido excluidos del estudio. Vemos que aparecen entonces dos diferencias

cualitativas con el modelo ligando-receptor simple: la primera es este comportamiento transiente-

mente bifásico, y la segunda es que hay sistemas que nunca son shifters. Los casos de receptores

transientemente bifásicos están estudiados en el apéndice B.3, los casos de no shifters suceden por

una caracteŕıstica de los modelos que tienen tasas de activación independientes del input (como

sucede en este caso con las reacciones de activación/inactivación). Más adelante vamos a analizar

y discutir por qué sucede esto.

3.3.1. Distribución de ME y TW

En el caṕıtulo 2 definimos dos cantidades para estudiar el shift de una curva input-output: El

EC50 máximo (ME) y la ventana temporal (TW). El primero nos indica el rango de valores de que

recorre la curva EC50(t) y el segundo la ventana temporal en la cual se da el corrimiento. Ambas
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cantidades están definidas en la ecuación (2.33). En esta sección, tomamos esas dos definiciones y

las usamos para cuantificar la respuesta en el espacio de parámetros.

Figura 3.5: Distribución de los valores de TW y ME para los conjuntos de parámetros generados.
Para los conjuntos de parámetros generados que cumplen la definición de ser shifters (figura 3.4 C) se muestra
la distribución de valores de (A) EC50 máximo (ME) y (B) Ventana temporal (TW ). Ambas están en escala
logaŕıtmica. La ĺınea punteda roja vertical indica el umbral arbitrario que imponemos para decidir si un sistema es
buen shifter o no.

Para cada uno de los conjuntos de parámetros del grupo shifter, calculamos el valor de ME y

de TW . Antes de caracterizar el valor que toman en función de los parámetros cinéticos, analizamos

cómo se distribuyen, en la figura 3.5 mostramos los histogramas de estas dos cantidades.

La distribución de ME tiene su mı́nimo alrededor de 10KDapp, esto se debe a que el criterio

utilizado para decidir si un sistema es un buen shifter está dado por la ecuación (3.13) y en estado

estacionario, EC90 ' 10KDapp. El resto de la distribución está concentrada entre 101KDapp y

103KDapp, sin embargo hay una pequeña cola de la distribución hacia valores más altos, incluso

mayores que 106KDapp. Veremos más adelante que los parámetros que llevan el ME hacia valores

arbitrariamente grandes son aquellos que vuelven al sistema comparable con el modelo ligando-

receptor simple 4.

La distribución del TW incluye valores altos y bajos, implicando que el corrimiento puede ser

rápido o lento. El máximo valor esta alrededor de 100 (unidades de tiempo), es decir que la mayoŕıa

de los conjuntos de parámetros generados tienen un TW ∼ 100. Este pico depende del rango en

donde han sido muestreadas las tasas de reacción.

3.4. Análisis estad́ıstico de las simulaciones: asociación entre

parámetros y formas de controlar el shift

En este punto vamos a comenzar un estudio más exhaustivo del modelo, nos preguntamos cómo

controla cada parámetro que el sistema sea o no un buen shifter. Para ellos vamos a decir que si

4El modelo ligando-receptor simple tiene un ME →∞.



Caṕıtulo 3. Análisis de las propiedades dinámicas de un modelo de receptor con estados
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un sistema es un buen shifter tiene que cumplir con

TW > 102 (3.14a)

ME > 103 (3.14b)

donde TW está en unidades de tiempo y ME en unidades de la constante de disociación aparente

KDapp. Los umbrales de la ecuación (3.14) son arbitrarios y están inspirados en las distribuciones de

la figura 3.5. La razón por la que imponemos este criterio es para simplificar el estudio del control

de los parámetros “binarizando” el output. Esto nos permite usar una serie de tests estad́ısticos

que relacionan los conjuntos de parámetros con la probabilidad de pertenecer o no a un grupo, en

nuestro caso ese grupo es el grupo que cumple con 3.14 por separado y también las dos condiciones

en simultáneo.

3.4.1. Test de enriquecimiento

Como mencionamos anteriormente, al binarizar las propiedades del sistema podemos utilizar

distintos tests estad́ısticos, en particular vamos a aplicar el test de enriquecimiento. El test de

enriquecimiento permite identificar cómo hay que ajustar los valores de cada parámetro para obtener

un comportamiento deseado. Estos tests son utilizados en distintos trabajos para buscar la relación

entre los parámetros cinéticos y alguna propiedad espećıfica [9], también son muy utilizados en el

área de genómica cuando se busca un conjunto de genes que estén enriquecidos para dar algún

comportamiento deseado [3, 89]. En nuestro caso, dados los umbrales de la figura definidos en

(3.14), vamos a usar el test de enriquecimiento para preguntarnos cómo ajustar cada parámetro

para aumentar la probabilidad de que el sistema sea un buen shifter.



Caṕıtulo 3. Análisis de las propiedades dinámicas de un modelo de receptor con estados
interconvertibles 61

Test de enriquecimiento.

Para entender el test, imaginemos que tenemos un modelo que consta de un solo parámetro

y que da una respuesta binaria: pertenece o no al grupo de interés. Si para alguna región, el

parámetro pertenece al grupo de interés vamos a decir que el parámetro está enriquecido en

esa región. Supongamos entonces que tenemos N realizaciones del modelo, es decir N valores

distintos del parámetro que dieron N respuestas. Como la respuesta es binaria, llamemos

M al número de veces que la respuesta del modelo fue positiva (M < N). Llamemos al

conjunto de los M valores, el “conjunto enriquecido”.

Los N valores del parámetro están distribuidos en un intervalo, en nuestro caso, al haber

explorado el espacio de parámetros en escala logaŕıtmica, sabemos que cada parámetro

explora en total 4 órdenes de magnitud distintos: desde 10−2 hasta 102. Vamos a dividir

entonces el grupo de N valores en cada uno de los 4 órdenes de magnitud, formando 4 grupos

distintos que los llamaremos “clases”. De los N valores, con un total de M respuestas

positivas, tenemos que cada clase tiene yi valores con un total de xi respuestas positivas

(i = 1, 2, 3, 4). Se cumple que
∑i=4
i=1 yi = N y que

∑i=4
i=1 xi = M . El test de enriquecimiento

afirma que Bajo la hipótesis de que los M valores positivos están uniformemente distribuidos

y no hay un sesgo por alguna clase en particular, la probabilidad de observar xi casos

positivos en la clase i− ésima sigue una distribución hiper-geométrica [9]

p(n = xi | yi,M,N) =

(
yi
xi

)(
N−yi
M−xi

)(
N
M

) (3.15)

Es decir, que la hipótesis nula del test es que en cada clase tenga la cantidad de parámertros

con solución positiva correspondientes a los que debeŕıa haber si no hay sesgo a la hora de

repartir los valores positivos en cada clase. Dicha distribución es simétrica y tiene su valor

medio en M/4 (lo más probable es que haya un cuarto del total de casos positivos en cada

una de las 4 clases).

Para un dado conjunto de parámetros de N valores (N = 9609) definimos cada orden de

magnitud muestreado como una clase. Es importante resaltar que este test está definido para cada

parámetro de manera independiente, el hecho de que un conjunto de parámetros pertenezca o no a

una clase depende de cuál sea el parámetro que se esté mirando de todo el sistema. Los valores de

los parámetros que pertenecen al intervalo [10−2, 10−1] pertenecen a la clase 1, los que pertenecen

al intervalo [10−1, 100] a la clase 2, y aśı con el resto.

Como todo test estad́ıstico, el objetivo es estimar la probabilidad de que la hipótesis nula sea

verdadera. Dado lo sensible del modelo, pusimos una significancia al test de α = 10−3 5. Con la

5La significancia de un test es un umbral arbitrario que decide entre aceptar la hipótesis nula o rechazarla, si la
probabilidad de obtener el observable bajo la hipótesis nula es menor que la significancia, entonces se rechaza dicha
hipótesis. En la literatura se suele usar un valor de significancia α = 0,05, en este caso utilizamos un valor mucho
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Figura 3.6: Ejemplo gráfico del test de enriquecimiento. En este ejemplo se tiene un total de N = 1000
valores distintos de los cuales M = 300 son positivos. El subconjunto que se toma (clase) es de y = 100. Para esos
datos mostramos la distribución de probabilidades del test de enriquecimiento (y anti-enriquecimiento). El eje de
abscisas indica la cantidad de elementos del subconjunto y que tienen una respuesta positiva (es decir, es el eje x)
y el eje de ordenadas muestra la probabilidad de obtener, bajo la hipótesis de distribución uniforme, x valores en
dicho subconjunto. Como es de esperar, al haber 300 casos positivos de un total de 1000, si tomamos un conjunto
al azar de 100 elementos, lo más probable es obtener 30 casos positivos. La región marcada con rojo (a la derecha)
es la zona de enriquecimiento: si x pertenece a la dicha región, se dice que el conjunto está enriquecido en valores
positivos (hay muchos más que lo esperado por azar). La región marcada en azul es la de anti-enriquecimiento, si x
pertenece a dicha región, se dice que el conjunto está anti-enriquecido (hay muchos menos que lo esperado por azar).

misma distribución nula (ecuación (3.15)) podemos definir dos criterios (o test): el de enriqueci-

miento y el de anti-enriquecimiento, el primero queda definido según si el observable xi cumple que

P (x > xi) < 103, es decir si hay una probabilidad menor al 0,1 % de obtener, bajo la hipótesis

nula, un valor más extremo que xi, en este caso vamos decir que esa clase está “enriquecida”. Si

en cambio, dado un valor de xi, se cumple que P (x < xi) < 10−3 vamos a decir que esa clase

está “anti-enriquecida” ya que la cantidad de valores que dieron positivo es much́ısimo menor que

la esperada por azar. En la figura 3.6 mostramos gráficamente cómo funciona el test, la zona roja

debajo de la distribución del estad́ıstico es la zona de enriquecimiento, mientras que la zona azul

es la de anti-enriquecimiento.

En las tablas ?? y ?? presentamos, para cada uno de los dos outputs, y para cada uno de los

8 parámetros los resultados del test de enriquecimiento y de anti-enriquecimiento. Junto con los 8

parámetros del modelo, presentamos también el resultado del test para una variable control que

es una variable que se genera y muestrea con las mismas condiciones que las variables del modelo

pero que no controla la salida, lo cual nos permite tener una idea de la potencia del test.

Estos resultados indican en qué rangos debe estar (o no estar) cada parámetro para tener un

sistema que sea un buen shifter. Para completar este análisis hicimos un estudio para cuantificar el

nivel de control de cada uno de los parámetros sobre la respuesta.

menor ya que la mayoŕıa de los casos eran significativos.
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N=9609 M=3004 Test de EC50 máximo (ME)

Parámetro 1ra Clase 2da Clase 3ra Clase 4ta Clase

[10−2 10−1] [10−1 100] [100 101] [101 102]

y x p1 p2 y x p1 p2 y x p1 p2 y x p1 p2

kon1 5836 2253 0 1 2616 637 1 0 948 110 1 0 209 4 1 0
koff1 213 179 0 1 970 607 0 1 2723 1153 0 1 5703 1065 1 0
kon2 191 4 1 0 992 119 1 0 2699 693 1 0 5727 2188 0 1
koff2 5824 2198 0 1 2651 688 1 0 950 113 1 0 184 5 1 0
k12 6680 2018 0,999 0,0001 2929 986 0.0004 0,9996
k21 3156 1032 0.016 0,984 6453 1972 0,982 0.018
kp12 1 0 0,313 0,687 1564 36 1 0 3612 606 1 0 4432 2362 0 1
kp21 4186 1050 1 0 3520 1217 0.0001 0,999 1896 734 0 1 7 3 0,143 0,857
control 2410 759 0,378 0,622 2346 726 0,637 0,363 2372 746 0,399 0,6001 2428 723 0,964 0,0356

Tabla 3.2: Test estad́ıstico completo para el EC50 máximo (ME). Cada fila corresponde a cada uno de los
9 parámetros (8 del modelo, más un parámetro control). Para cada una de las cuatro clases, yi es el número de
conjuntos de la clase i− ésima, xi el número de valores de la clase i− ésima cuyo ME está por encima del umbral
definido en (3.14). Los valores de p1 y p2 son los p-valores del test de enriquecimiento y de anti-enriquecimiento
respectivamente (p2 = 1 − p1). Los valores significativos de p1 están coloreados en rojo, mientras que los valores
significativos de p2 están coloreados en azul. El umbral de significancia es α = 10−3.

N=9609 M=3182 Test de ventana temporal (TW )

Parámetro 1ra Clase 2da Clase 3ra Clase 4ta Clase

[10−2 10−1] [10−1 100] [100 101] [101 102]

y x p1 p2 y x p1 p2 y x p1 p2 y x p1 p2

kon1 5836 2250 0 1 2616 747 1 0 948 156 1 0 209 29 1 0
koff1 213 208 0 1 970 724 0 1 2723 1003 0 1 5703 1247 1 0
kon2 191 58 0.77 0.23 992 251 1 0 2699 898 0.41 0.59 5727 1975 0 1
koff2 5824 2712 0 1 2651 392 1 0 950 69 1 0 184 9 1 0
k12 6680 2579 0 1 2929 603 1 0
k21 3156 1439 0 1 6453 1743 1 0
kp12 1 1 0 1 1564 1052 0 1 3612 1208 0.29 0.71 4432 921 1 0
kp21 4186 2519 0 1 3520 491 1 0 1896 172 1 0 7 0 0.95 0.05
control 2410 841 0.15 0.85 2346 780 0.56 0.44 2331 788 0.2 0.8 2428 845 0.04 0.96

Tabla 3.3: Test estad́ıstico completo para la ventana temporal (TW). Cada fila corresponde a cada uno de
los 9 parámetros (8 del modelo, más un parámetro control). Para cada una de las cuatro clases, yi es el número de
conjuntos de la clase i− ésima, xi el número de valores de la clase i− ésima cuyo TW está por encima del umbral
definido en (3.14). Los valores de p1 y p2 son los p-valores del test de enriquecimiento y de anti-enriquecimiento
respectivamente (p2 = 1 − p1). Los valores significativos de p1 están coloreados en rojo, mientras que los valores
significativos de p2 están coloreados en azul. El umbral de significancia es α = 10−3.

3.4.2. Test de asociación funcional

Para estudiar la importancia de cada parámetro en controlar el output (que sigue siendo el mismo

de antes, el TW y ME con los umbrales previamente definidos) partimos los conjuntos de parámetros

en dos grupos: el grupo positivo y el grupo negativo definidos igual que para el test anterior según

los umbrales de (3.14). Sea entonces f(k+) la distribución del parámetro k perteneciente al grupo

positivo y f(k−) la distribución perteneciente al grupo negativo. Nos preguntamos cuán distintas

son estas dos distribuciones, para cada uno de los parámetros del sistema. Es decir, si un parámetro

p no influye en el output del modelo, lo que esperaŕıamos es que ambas distribuciones f(p+) y

f(p−) sean iguales. Existe mucha discusión en la literatura sobre los distintos tipos de test para

comparar distribuciones [59]. Nosotros aqúı utilizamos el test más simple de todos: el test-U de

Mann-Withney [29] para comparar ambas distribuciones: f(k+) y f(k−). Este test considera que:

1. Las observaciones de ambos grupos son independientes.
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2. Las observaciones son ordinales (al menos se puede establecer un ranking y decidir si una es

mayor a la otra).

3. Bajo la hipótesis nula H0, f(k+) y f(k−) provienen de la misma distribución.

4. Bajo la hipótesis alternativa H1 las distribuciones son distintas.

El test consiste en generar un estad́ıstico Zstat que resulta de sumar la cantidad de veces que

una distribución supera a la otra. Si las muestras superan los 20 elementos, dicho estad́ıstico Zstat

proviene de una distribución normal bajo la hipótesis nula (en el apéndice B.4 hay un ejemplo de

cómo funciona el test). Una caracteŕıstica muy importante de este tipo de test es que funciona

aún para unas pocas decenas de datos, en nuestro caso, al tener miles de datos en cada uno de los

conjuntos, la potencia 6 del test es muy grande. Sin embargo, nuestro objetivo no es utilizar el test

para decidir si provienen o no de distribuciones distintas, si no para tener una forma de cuantificar

la diferencia entre ambas distribuciones y poder luego comparar la de los distintos parámetros.

Por las caracteŕısticas de este test, su estad́ıstico no depende de la cantidad de datos, lo cual nos

permite comparar distribuciones de diferente tamaño. Le asignamos a cada parámetro un puntaje

definido como Puntaje =| Zstat |, esto nos va a permitir cuantificar la diferencia entre f(k+) y

f(k−) para cada parámetro y compararlos entre śı.

kon1 koff1 kon2 koff2 k12 k21 kp12 kp21 control

Puntaje para ME 21.54 35.25 20.39 19.29 4.93 1.86 48.0 12.91 0.25
Puntaje para TW 15.55 33.34 4.04 40.20 22.01 20.48 31.03 53.41 1.83

Tabla 3.4: Tabla de puntaje para el test de asociación funcional de parámetros. El puntaje esta medido
como el valor absoluto del estad́ıstico. Para cada uno de los test (con ME y con TW ) se marcan con negrita los 3
parámetros que dieron el puntaje más alto.

En la figura 3.7 se muestra una śıntesis de los resultados obtenidos por ambos tests. Uno de

ellos nos indica qué parámetros son más relevantes a la hora de dar un buen shifter y el otro en qué

zona debe estar ajustado cada parámetro. Un primer resultado intuitivo e interesante (por su punto

de comparación con el modelo ligando-receptor simple) es el del test de TW. Vemos que todos los

parámetros están enriquecidos en los rangos más bajos, lo cual tiene una interpretación muy directa:

cuanto más lentas sean todas las tasas de reacción, más lento será el corrimiento de la curva, lo

que acompaña a este resultado es que los 3 parámetros más relevantes son los parámetros asociados

a la inactivación: kp21, koff1, koff2. Esto es consistente con el hecho de que la escala temporal de

un sistema ligando-receptor lo da la tasa de inactivación (o despegado). También se ve que, para el

caso del test de ME, el resultado indica que las tasas de pegado deben ser más lentas que las tasas

de activación. Una diferencia cualitativa muy grande entre ambos resultados es que para el test

de ME las tasas de pegado parecen ser mucho más relevantes que para el test de TW , indicando

que para tener un EC50 que haga shift desde dosis muy altas, es necesario que las tasas de pegado

6Potencia de un test en términos estad́ısticos es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la misma es
falsa.
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Figura 3.7: Resultados de ambos tests estad́ısticos. Las tablas de la derecha corresponden a una śıntesis de
los resultados de las tablas ?? y ??, cada celda corresponde a una clase (columna) de cada parámetro (fila) y el color
indica el resultado del test: Rojo si el test de enriquecimiento dio significativo, Azul si el test de anti-enriquecimiento
dio significativo, blanco si ningún test dio significativo y gris esa región del espacio no ha sido muestreada (debido a
las restricciones del modelo). A la derecha de estas tablas están ordenados los 9 parámetros de mayor a menor según
el puntaje del test de Mann-Whitney.

y despegado sean lentas todas, mientras que el test de TW pide que las tasas de despegado sean

lentas, independientemente de la velocidad de pegado.

Una forma de utilizar los resultados de los distintos tests, ilustrados en la figura 3.7 es la

siguiente: si pudieramos construir un sistema sintético donde sea posible elegir el valor de cada uno

de los parámetros para que dicho sistema tenga sea un shifter, podemos elegir los parámetros en

el orden de prioridad indicado por el puntaje (paneles de la derecha) y ajustar sus valores según

la tabla de enriquecimiento (panales de la izquierda). En śıntesis, los resultados de este test nos

dicen que para que un modelo de receptor con los 4 posibles estados definidos, bajo las restricciones

impuestas sea un buen shifter debe parecerse lo más posible al modelo ligando-receptor simple:

el pegado debe ser lento en comparación con la activación (y aśı poder despreciarla) y la escala

temporal está dominada por la tasa de despegado.
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3.4.3. Selección de rangos de parámetros para alcanzar un determinado

comportamiento

Vamos a describir ahora un enfoque distinto para encarar el problema de cómo elegir los valores

de los parámetros para obtener un deseado comportamiento. La principal diferencia con lo hecho

hasta aqúı es que ahora vamos a acotar ambas propiedades en simultáneo a un rango (y no a un

umbral como en 3.4.1 y 3.4.2 ). La pregunta estad́ıstica que perseguimos en esta sección es: ¿Cómo

ajustar los parámetros para que la curva input-output del sistema permita distinguir un dado valor

de input en un tiempo determinado?

Figura 3.8: Selección de rangos de parámetros para alcanzar un determinado comportamiento. (A)
Perfil temporal de todos los conjuntos de parámetros del grupo shifter. El cuadrado indica la región de interés: [2 10]
en unidades de tiempo [100 1000] en unidades de KDapp. El panel interno muestra los perfiles de los 3075 (32 %) de
casos que cumplen esta condición. (B) Distribución de la verosimilitud para todas las tasas de reacción del modelo
que producen conjuntos de parámetros que pertenecen a la región de interés. Cada color representa un parámetro
distinto y la intensidad está relacionada con el valor de la verosimilitud, en negro está marcado el valor donde
la verosimilitud es máxima. (C) Boxplot para mostrar las distribuciones de una nueva exploración del espacio de
parámetros hecha sobre los valores que maximizan la verosimilitud. Cada parámetro fue muestreado en el intervalo
(en escala logaŕıtmica) log(ki) = maxL±0,03. El muestreo satisface además las restricciones del modelo. D. A partir
de los perfiles temporales del EC50 del nuevo conjunto generado, vemos que en este caso el 80 % pertenecen a la
región de interés.

Para responder este pregunta, tomamos los 9609 conjuntos de parámetros y de ellos seleccio-

namos aquellos cuya curva EC50(t) cumple que para por el intervalo [2, 10] × [100, 1000]KDapp.

Es decir, que en el rango de valores de entre 2 y 10 unidades de tiempo, el EC50 tiene un valor

entre 100KDapp y 1000KDapp (figura 3.8 A). En adelante, llamaremos a estos intervalos la Región

de interés. El objetivo es entonces, comparar las distribuciones de cada parámetro que pertenecen

a la región de interés con las que no, en este punto hay que tener cuidado con los sesgos de cada
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distribución. Dadas las restricciones propias del modelo, si además seleccionamos los parámetros

que provocan que el sistema pase por la región de interés, hay que descontar el sesgo de las res-

tricciones y aśı para poder estudiar qué propiedades hacen que los parámetros estén (o no) en la

región de interés, esto lo logramos a través de la fórmula de Bayes

P (RI | λ) =
P (λ | RI)P (RI)

P (λ)
(3.16)

donde RI es la región de interés y λ es un parámetro genérico. Luego, la verosimilitud de cada

parámetro se define como en (4.26). En la figura 3.8 B se muestra el resultado de la verosimilitud

para los 8 parámetros del modelo, teniendo marcado con un punto negro el valor correspondiente

al máximo valor.

Con estos valores nos preguntamos, si ahora generamos nuevos conjuntos de parámetros que,

además de cumplir con las restricciones del modelo, tengan valores alrededor de los puntos de

máxima verosimilitud, ¿qué sucederá con la probabilidad de pertenecer (o no) a la región de interés?
7. En la figura 3.8 C mostramos boxplots de las nuevas distribuciones de N = 1000 conjuntos de

los 8 parámetros, en el panel D se ven las curvas de EC50 de todas ellas. Lo que podemos ver es

que el 80,8 % (808 conjuntos en total) pertenecen ahora a la región de interés, es decir que con

las restricciones de tener a los parámetros alrededor de la máxima verosimilitud, pasamos de una

probabilidad del 32 % a una del 80,8 %. Una observación interesante emerge de la figura 3.8 D, si bien

el 80,8 % de los conjuntos generados pertenecen ahora a la región de interés, solo lo hacen ocupando

el “triángulo superior” de la región. Estudiando esto, encontramos que el responsable es el parámetro

koff1, su verosimilitud es bastante regular en el intervalo [10−2100], sin embargo el máximo esta

levemente corrido hacia 10−2 por lo tanto nos perdemos (al re-muestrear los parámetros) toda una

zona de shifters más rápidos, que son los que pasan por el triángulo inferior. En apéndice B.5

mostramos el análisis detallado de esta conclusión. Este resultado nos indica la relevancia que tiene

el parámetro koff1 en el control de la ventana temporal del corrimiento como se ve también en la

tabla 3.4.2.

Es interesante interpretar los resultados de la figura 3.8 B: lo primero que se puede ver es que

la región de interés implica que el pegado sea lento por la “rama de arriba” es decir que el receptor

inactivo se pega de forma lenta y luego se activa más rápidamente, esto podemos verlo ya que las

tasas de pegado kon1, koff1 son más lentas que la tasa de activación kp12. Otra cosa que se ve es

que la otra v́ıa de activación (primero activarse y después pegar el ligando) debe ser una reacción

ligando-independiente, esto se ve ya que la verosimilitud de k12 es máxima en los valores más bajos

(lo que nos lleva a interpretar que debe ser lo más lento posible) y kon2 en el ĺımite superior (es

decir, lo más rápida posible). Sin embargo esta interpretación es cualitativa, ya que las tasas de

pegado kon1, kon2 tienen unidades (y por ende naturaleza) distinta que el resto de las tasas de

7Esta pregunta es no trivial por el hecho de que lo que estamos haciendo no es sacar conclusiones deterministas
sino más bien conclusiones probabiĺısticas: No estamos afirmando que si los parámetros valen lo que indica la máxima
verosimilitud, entonces “van” a pertenecer a la región de interés, lo que estamos diciendo es que entonces la probabi-
lidad de pertenecer será máxima. Además, estamos nuevamente mirando cada parámetro de manera independiente
del resto.
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reacción, por lo tanto no se pueden comparar magnitudes.

Tanto el análisis de los tests estad́ısticos de enriquecimiento como el análisis en términos de la

verosimilitud habiendo definido una región de interés arrojaron resultados similares para los rangos

de los parámetros. Es importante resaltar que los dos enfoques estan hechos sobre observables

ligeramente distintos, los tests estad́ısticos hechos en 3.4.1 y 3.4.2 son sobre la ventana temporal

del sistema (TW ) y sobre el rango de dosis en el cual el sistema corre su curva (ME). En cambio,

acá estudiamos cómo debemos ajustar los parámetros para obtener un comportamiento espećıfico

(es decir, en un rango acotado de valores), un sistema que tenga un corrimiento muy lento o de

dosis muy altas puede pertenecer al grupo positivo de los primeros tests pero no a la región de

interés de este estudio. Sin embargo, la conclusión que se mantiene es que el tiempo está dominado

por las tasas de despegado y que el pegado debe ser lento en comparación con la activación para

que la velocidad de la curva sea input-dependiente.

3.5. Perfil temporal del coeficiente de Hill

En el análisis del corrimiento de la curva input-output, el estudio de su sensibilidad es muy

importante, si el EC50 es una medida del “valor medio” de la curva, entonces el coeficiente de Hill

nH es una medida de la “dispersión” de dicha curva, ya que el mismo determina el rango dinámico de

la curva. En la figura 2.1 E, puede verse además, como el nH tiene una dinámica propia y durante

el estado transitorio del receptor, éste presenta valores por encima de 1, lo que en la literatura

seŕıa calificado como ultra-sensible [1]. Esta variación en el coeficiente de Hill es explicada por la

diferencia entre los tiempos de llegada al estado estacionario de cada una de las dosis, provocando

una deformación en la curva input-output que genera que el rango dinámico durante el transitorio

sea más angosto que el correspondiente al estado estacionario.

Si bien para el modelo de ligando-receptor simple, la dinámica del nH está bien caracterizada

y tiene un decrecimiento desde alrededor de 1,4 hasta 1, para el modelo más complejo de cuatro

estados, hay distintos tipos de dinámica que han sido caracterizadas en 3 conjuntos:

1. Ultrasensibles: Aquellos conjuntos que cumplen que nH(t) > 1± ε ∀t

2. Subsensibles: Aquellos conjuntos que cumplen nH(t) < 1± ε ∀t

3. Comportamiento Dual: Aquellos conjuntos que cumplen nH(t1) > 1 y nH(t2) < 1 siendo t1 y

t2 dos tiempos distintos pre-estacionarios

Para estudiar qué parámetro (o parámetros) generan estos comportamientos, calculamos el

nH(t) usando la ecuación (2.12) y lo cuantificamos a través de la siguiente cantidad: 〈nH〉t =∫ tss
t0

nH(t)dt. Esta cantidad fue estudiada en todas las posibles combinaciones de pares de paráme-

tros para encontrar correlaciones unidimensionales o bi-dimensionales entre los parámetros y 〈nH〉t.
La razón por la cual trabajamos con esta magnitud es por el simple hecho de que si un conjunto

pertenece a alguno de los dos primeros grupos definidos (Ultrasensibles o Subsensibles) su promedio
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temporal va a ser estrictamente mayor a 1 en el primer caso y estrictamente menor en el segundo

caso, lo cual nos permitió dividir los primeros dos grupos de forma clara y concisa.

Figura 3.9: Promedio temporal del nH en función de todas las combinaciones de pares de parámetros.
Cada panel tiene un par de parámetros distinto, en escala de colores está el valor del promedio temporal del nH .

En la figura 3.9 encontramos que la mayor correlación está dada por el par (k12, kp12). Basados

en esto, hemos definido una cantidad κ = k12/kp12 que es el cociente entre ambas constantes de

activación. Dicho parámetro en nuestras simulaciones cumple siempre κ ≤ 1 y nos da una medida

de cuán activa es una v́ıa en función de la otra.

En la figura 3.10 se ven los tres grupos por separado para un total de 1000 conjuntos de

parámetros tomados al azar de los 9606 shifters. La razón por al cual no graficamos todos es

simplemente por claridad en la figura. Lo interesante de esta figura es que se ve la tendencia a

pertenecer a uno de los dos primeros grupos (subsensible y ultrasensible) en base al valor del

parámetro κ, mientras que el grupo dual tiene valores de dicho parámetro más variados. En el

panel B se puede ver que los casos subsensibles corresponden a valores de κ ∼ 1, esto implica

básicamente que las dos tasas de activación son equi-probables, luego un crecimiento del output no

es necesariamente producido por un crecimiento del ligando, deformando la curva input-output y

creando esta idea de rango dinámico más grande y , por lo tanto, un sistema más subsensible. El
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Figura 3.10: Propiedades del coeficiente de Hill a través del espacio de parámetros. Perfil temporal del
coeficiente de Hill para los grupos (A) Ultrasensible, (B) Subsensible, (C) Comportamiento Dual. El color de cada
curva codifica para el valor del parámetro κ = k12/kp12. También, para cada uno de los tres grupos, se ilustran
las curvas input-output para distintos tiempos en escala de grises, la curva de cada ejemplo esta de color negro en
cada uno de los paneles. Para nuestras simulaciones, el grupo Ultrasensible se compone del 65 % de los conjuntos
generados mientras que el subsensible solo del 8,3 %, el resto de los conjuntos generados, tiene un comportamiento
Dual (26,1 %).

ejemplo que esta embebido en el panel B de la figura 3.10 ilustra más claramente este análisis.

3.6. Discusión y conclusiones

En este caṕıtulo tomamos el modelo de ligando-receptor, que es un shifter en cualquier tipo de

escenario, y expandimos el estudio a un modelo de receptor con más grados de libertad. El modelo

considerado está basado en el modelo de receptor Tenso-Relajado descripto por Monod-Wyman-

Chancheux [36]. A diferencia del modelo desarrollado en [36], nuestro modelo de receptor tiene un

solo sitio de pegado del ligando externo y que puede pegar/despegar el ligando en cualquiera de sus

dos estados. Hemos visto que la capacidad que tiene una curva input-output para correr su rango

dinámico está relacionada con el hecho de que el tiempo de activación es ligando-dependiente, con

lo cual el rango dinámico va modificando su forma conforme pasa el tiempo. En otras palabras, el

hecho de que la velocidad de activación dependa del input es lo que permite que un sistema pueda

ser un shifter. Al incorporar al modelo tasas de reacción que no son ligando dependientes, surge un

compromiso para el shift de las curvas input-output. Como se muestra en la sección 3.1, cuando el

tiempo de activación es el que domina en la reacción de pegado, no se produce corrimiento de la

curva debido a que el tiempo de activación deja de ser input-dependiente. Al encarar este estudio

encontramos que incluso con todas estas reacciones tenidas en cuenta, la gran mayoŕıa (el 96,06 %)

de los sistemas corren su curva de la forma esperada según lo descripto por el modelo simple. Sin

embargo, de este grupo que corre su curva, no todos lo hacen de la misma forma, y el enfoque
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anaĺıtico del problema no nos permite llegar muy lejos.

Un resultado interesante que surge del análisis numérico del modelo es que, si bien bajo las

restricciones que impusimos al modelo, se cumple que la ecuación que define el estado estacionario

(3.11) es válida para todos los conjuntos de parámetros generados, en el transitorio hay una gran

variedad de respuestas posibles. En particular, encontramos que muchos sistemas exhiben respuestas

transientemente bifásicas (figura B.2). Si bien estos casos no son el objeto de estudio de esta tesis,

dado lo sorpresivo de su dinámica, en el apéndice B.3 decidimos analizar un ejemplo en detalle.

El análisis del mismo nos permite entender un poco las caracteŕısticas dinámicas que puede tener

un sistema como éste. Al observar las distribuciones de los grupos bifásicos y shifter, encontramos

que los parámetros en los que más difieren es en las tasas de activación e inactivación, el grupo

bifásico tiene una mayor asimetŕıa en la relación entre las dos v́ıas de activación, y la concentración

de input (ligando) funciona de “switch” entre ambas v́ıas que, como se ve en la figura B.3.

El sistema de ecuaciones que surge de aplicar la ley de acción de masas al modelo consiste de

un sistema lineal de 3 × 3. Los autovalores del sistema son las ráıces de un polinomio de grado 3

y un estudio anaĺıtico de dichos autovalores se vuelve dif́ıcil de manejar. Es por esto que, incluso

con este modelo lineal simple, es necesario incurrir en un análisis numérico-estad́ıstico para res-

ponder a preguntas tales como ¿cuál es el rol de los distintos parámetros del sistema para tener

un buen shifter?. Más aún, ¿Qué es un buen shifter? ¿Cómo lo definimos? estas preguntas fueron

abordadas con una metodoloǵıa bien precisa: primero definimos lo que es ser un buen shifter con

dos magnitudes, una que indica la velocidad del shift (TW por Time Window en inglés) y otra

que indica de cuál es el rango de dosis que el sistema barre en ese tiempo (ME por Maximal EC50

en inglés). Estas dos magnitudes fueron estudiadas por separado y en simultáneo usando distintos

test estad́ısticos, [9]. Las dos preguntas que perseguimos con los tests estad́ısticos realizados fueron:

¿Cómo debo elegir los valores de cada parámetro para tener un buen Shifter? y ¿Qué parámetro

tiene más peso en controlar lo que estamos buscando?. Estas dos preguntas fueron abordadas con

distintas metodoloǵıas. El rango en donde ajustar cada parámetro lo hicimos con el test de enri-

quecimiento, la respuesta que nos devolvió el test fue la de cómo elegir el orden de magnitud de

cada parámetro. En cuanto al control de cada parámetro sobre el output, lo que hicimos fue aplicar

el test no paramétrico de Mann-Withney [29], una gran ventaja del mismo es que su respuesta (a

diferencia de la propuesta original hecha por Wilcoxon) no depende del número de datos de cada

muestra. La diferencia entre la forma de analizar los resultados de ambos tests, es que en este caso,

en lugar de estudiar si cumpĺıan o no con tener un p-valor por debajo de la significancia, lo que hi-

cimos fue usar el valor del estad́ıstico como una forma de establecer un “puntaje” para los distintos

parámetros. De esta forma el test no es una respuesta binaria (si-no) de una pregunta formulada

en términos estad́ısticos sino que es una variable continua que nos permite “rankear” los distintos

parámetros en cuanto al control sobre el output. Este estudio se complementó con un análisis dis-

tinto: definimos una región de interés delimitada por un rango de inputs a distinguir y una ventana

temporal en la que poder distinguirlos, eso nos definió una región en el espacio tiempo−EC50 y nos

permitió nuevamente binarizar el problema entre los que pertenecen a la región de interés, y los que
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no. Mirando la verosimilitud de cada parámetro8, encontramos condiciones sobre los parámetros

que, una vez impuestas al sistema, nos permitió aumentar la probabilidad de pertenecer a la región

de interés de 32,0 % a 80,6 %.

Los resultados de ambos tests son consistentes con la idea preliminar de que cuanto mejor sea el

shifter (más grande sea el valor de ME) más se parece al modelo simple. En este caso, “parecerse”

está escrito en términos de que las tasas de reacción que mejoran el valor de ME son aquellas que

permiten (por diferencia entre las velocidades relativas) despreciar algunos estados y quedarse con

un modelo de 2 estados: Activo-Inactivo, en el cual el pegado de ligando es el único responsable de

la activación. En cuanto a la velocidad del shift, el resultado que obtuvimos también es sumamente

consistente con el modelo simple: En el modelo simple hay una sola curva posible ya que el sistema

adimensional no tiene parámetros libres, pero esto es porque el tiempo está en unidades de la

constante de despegado koff . En este caso lo que vemos es que hay muchas curvas distintas pero

que el control sobre la ventana temporal esta dado por las constantes de inactivación/despegado.

Como consecuencia de la existencia de distintas v́ıas de activación, las curvas input-output

tienen dinámicas particulares, en una gran cantidad de casos es muy distinta a la dinámica del

modelo simple que se muestra en la figura 2.1. Una forma de caracterizar la evolución de la “forma”

de la curva input-output es con el coeficiente de Hill. En nuestro caso, usarlo como una medida de la

inversa del rango dinámico nos permitió usarlo para caracterizar la forma de las curvas en tiempos

previos a alcanzar el estado estacionario. Aśı logramos distinguir 3 reǵımenes distintos, aquellos en

los cuales el rango dinámico evoluciona de manera similar al del modelo simple (con un máximo

alrededor de 1.4 y un decrecimiento hasta el valor estacionario nH = 1) y otros en los que el sistema

evoluciona de manera distinta. En estos la curva input-output se deforma debido (al igual que en

los casos bifásicos) a la competencia entre la actividad de las dos v́ıas de activación. Por lo tanto,

tenemos sistemas que, además de correr su rango dinámico, lo pueden expandir en el sentido de

que en cada tiempo puede abarcar mayores regiones donde el sistema responde sensiblemente.

En resumen, para el sistema ligando-receptor de cuatro estados, a través de distintos enfoques

pudimos consolidar la idea de que, para que el sistema pueda correr su curva input-output en el

tiempo, la velocidad de activación del sistema (incluso en sistemas donde la activación involucra

varios pasos) debe ser input-dependiente, y por otro lado, el tiempo de corrimiento va a depender

de la tasa de inactivación.

8La verosimilitud es, en este caso, la probabilidad de cada parámetro de pertenecer a la región de interés dado su
valor.



Caṕıtulo 4

Retroactividad en cascadas de

señalización

En este caṕıtulo estudiamos unidades básicas de la transducción de señales: las cascadas de

señalización intracelular. Dichos sistemas consisten en modificaciones de protéınas v́ıa reacciones

enzimáticas. Estas modificaciones son activadas por alguna señal bioqúımica (input), e.g. factores

de crecimiento, pegado de un receptor de membrana a algún ligando externo, etc. Estas modifi-

caciones post-transcripcionales controlan y regulan mecanismos esenciales de la célula, tales como

crecimiento, diferenciación, apoptosis y otros procesos de toma de decisiones. Su desregulación está

asociada a una gran variedad de enfermedades, incluyendo cáncer. En dicho caso, una estrategia

muy utilizada suele ser la inhibición de la cascada mediante una droga que se pega espećıficamente

a alguno de los componentes de la cascada e interrumpe el proceso ŕıo abajo. Estudiamos las con-

secuencias de inhibir una componente de la v́ıa basándonos en las propiedades cinéticas del sistema

(saturación de la enzima, secuestro de la protéına y afinidad del pegado de la droga). Es decir,

analizamos la perturbación de la cascada a través de la introducción de un inhibidor y vimos cómo

afecta al sistema, tanto ŕıo abajo como también ŕıo arriba. Llamamos este último efecto retroacti-

vidad. Este trabajo ha sido realizado en colaboración con la Dra. Simona Catozzi y el Dr. Jacques

Alexander Sepulchre, de LÍnstitut de Physique de Nice.

4.1. Introducción

Los ciclos de modificación covalente son uno de los mecanismos de señalización más generales

[10], en el caṕıtulo 2 de esta tesis se estudiaron las propiedades transitorias de estos ciclos. En

muchos casos, el producto de un ciclo de modificación covalente (i.e. la protéına activa, fosforilada,

etc.) tiene como función biológica la activación de otro ciclo. A su vez, el producto de éste segundo

ciclo activa un tercer ciclo y aśı se forman cascadas de señalización. Las ventajas de estas cascadas

73
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Figura 4.1: Esquema de una cascada de n ciclos con una inhibición en el último ciclo. Las protéınas Y
tienen el ciclo al que pertenecen como sub́ındice y como supráındice si está activa Y 1 o inactiva Y 0. Las fosfatasas
(o enzimas de inacticavión) están indicadas con la letra E y D es la droga inhibidora del último ciclo.

en la transducción de señales son múltiples y la conservación de su estructura a través de la evolución

siguiere que son de gran utilidad. Como se menciona en la introducción, una reacción en cascada

puede amplificar una señal débil, acelerar la velocidad de la señal, aumentar su sensibilidad mientras

se va propagando, filtrar ruido, introducir retardos temporales y permitir entradas alternativas de

regulación [28, 54, 60].

Se ha demostrado recientemente que las cascadas de quinasas exhiben bi-direccionalidad en la

propagación de señales, a través de un fenómeno llamado retroactividad [5–7, 18, 90]. Este fenómeno

se da porque los ciclos en una cascada están acoplados tanto con el siguiente como con el anterior,

aunque la forma en la que está acoplado un ciclo con el siguiente no es igual a la forma en la que

está acoplado con el anterior (figura 4.1). Estos ciclos pueden ser pensados como módulos, donde

el sustrato de cada módulo secuestra algún componente clave del ciclo anterior para ser activado 1.

Este secuestro induce naturalmente cambios en el ciclo anterior y estos cambios pueden propagarse

por varios ciclos hacia arriba.

Distintos trabajos se investigaron el efecto de la retroactividad en cascadas de quinasas (ciclos

de fosforilación-defosforilación)[5, 33, 40, 41, 58] . Aplicando una perturbación en algún nivel (tales

como el secuestro de algún sustrato activo o la sobre-expresión de alguna fosfatasa), estudiaron

cómo dicha perturbación se propaga tanto ŕıo abajo como ŕıo arriba. La evidencia experimental

anterior a estos resultados [14, 63, 82, 90] indica que la cascada de quinasas es bidireccional en

1El secuestro de una componente implica que el sustrato interactúa con dicha componente formando un complejo
en el cual no pueda realizar ninguna otra acción.
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cuanto a la transmisión de información. Sin embargo, ¿cuán probable es que una cascada transmita

información ŕıo arriba?. Más aún, si ese fuera el caso ¿cuán buena seŕıa esa misma cascada para

transmitir la información del modo usual? ¿son estos dos reǵımenes opuestos?.

Figura 4.2: Esquema de una de las cascadas estudiadas en [58] (figura extráıda de su trabajo). La red
consiste en una estructura de tres ciclos de modificación covalente para los cuales el ciclo 2 y 3 son activados por el
producto del ciclo 1. Se inhibe la protéına activa (producto) del ciclo 3 y se estudian los efectos retroactivos mirando
como cambian las concentraciones del ciclo lateral (ciclo 2).

Diversos trabajos sentaron las bases del estudio de la retroactividad en cascadas de señalización,

a continuación describimos algunos de ellos y sus resultados mas relevantes. Como se menciona al

principio de este caṕıtulo, hay distintas formas de perturbar al sistema para estudiar cómo se

propaga la información. Un ejemplo es un tipo de perturbación espećıfica: inhibidores espećıficos de

algún sustrato. Estos inhibidores se utilizan en terapias dirigidas a evitar el flujo de información de

alguna v́ıa de señalización [58] . Es por eso que es de gran interés estudiar si las propiedades de estas

cascadas pueden generar efectos secundarios. Dentro de los rangos de parámetros fisiológicamente

relevantes, un inhibidor espećıfico puede inducir un efecto no deseado a través de efectos retroactivos,

perturbando la concentración de las protéınas que se encuentran ŕıo arriba de la cascada. Si alguna

de estas protéınas activa algún otro proceso ŕıo abajo, esta perturbación podŕıa propagarse a través

de la red de señalización generando efectos secundarios no deseados (figura 4.2). Los autores de

trabajo de Wynn [58] estudiaron este efecto considerando un modelo de 3 ciclos: el ciclo 1 ŕıo arriba

cuya protéına activa es la quinasa de dos ciclos independientes (ciclos 2 y 3). Se perturbó el ciclo 3

(inhibiendo su protéına activa) y se estudió el efecto de dicha inhibición sobre el ciclo 2. Mediante

un procedimiento de optimización se identificaron los rangos de parámetros donde este efecto teńıa

mayor incidencia. Este método de optimización evidenció que los rangos de parámetros donde esto
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Figura 4.3: Modelo de cascadas de MAPK ramificadas (figura de [82]). (A) Diagrama esquemático repre-
sentando una cascada ramificada con dos v́ıas paralelas. (B-D) Mismo modelo aplicado a sistemas con un punto de
ramificación (MAP3K) espećıfico.

suced́ıa eran los que optimizaban la señalización directa entre el ciclo 1 y el ciclo 3 y la señalización

reversa entre el ciclo 1 y el ciclo 2 (figura 4.2).

En el trabajo de Ventura [5] se considera una cascada arbitrariamente larga, a la que se perturbó

localmente y se identificaron dos reǵımenes diferentes: el régimen directo y el régimen reverso.

El primero se alcanza cuando todas las enzimas (quinasas y fosfatasas) están saturadas por sus

sustratos generando un incremento del sustrato activo hacia abajo de la cascada. El segundo régimen

(el reverso) se obtiene solo cuando las fosfatasas están saturadas. Estos dos reǵımenes son la primer

evidencia de dos regiones distintas en el espacio de parámetros de una cascada de quinasas.

En el trabajo de Ossareh [33] se explora cómo en una cascada relativamente larga, la pertur-

bación de la concentración de un inhibidor de la protéına activa en el último nivel de la cascada

modifica las concentraciones de las protéınas activas que se encuentran ŕıo arriba. Los autores re-

conocen que si bien las cascadas son capaces de propagar esta perturbación, dicha perturbación se

atenúa en cada ciclo. Más aún, la región de parámetros que produce la atenuación ŕıo arriba es la

que garantiza la transmisión de la información ŕıo abajo.

Experimentalmente, en Jesan [82] observan una cascada de MAP-quinasa que activa dos ra-

mas: JNK y p38MAPK (similar a la descripta en Wynn [58]). Los autores acuden a la noción de

retroactividad definiéndola como propagación retrograda. Ellos encuentran experimentalmente que
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la propagación de JNK hacia p38MAPK es más eficiente que de p38MAPK hacia JNK. La teoŕıa

preexistente [41] permite interpretar este resultado bajo el hecho de que la v́ıa de activación de

p38MAPK es más eficiente para la señalización directa mientras que la v́ıa de activación de JNK

es más eficiente para la señalización reversa. Para interpretar este resultado, los autores simularon

un modelo de cascada bićıclica (ver figura 4.3). Un ciclo activa dos ciclos independientes ŕıo abajo

y lo perturbaron de dos formas diferentes: removiendo la protéına activa de uno de los ciclos ŕıo

abajo o incrementando la fosfatasa que lo inactiva. Encontraron que la perturbación de una de las

v́ıas puede afectar el sistema ŕıo arriba y los efectos de la perturbación pueden observarse en otras

v́ıas.

En este caṕıtulo, abordamos la bi-direccionalidad de las cascadas de señalización. El objetivo

principal es establecer una comparación en términos del espacio de parámetros de las cascadas que

transmiten información directa con las que transmiten información reversa, con particular atención a

las cascadas que definimos como bidireccionales, es decir que transmiten bien la información directa

y reversa. En la primera parte, desarrollamos un estudio anaĺıtico de las curvas est́ımulo-respuesta
2, definidas como la concentración de la protéına activa en el último nivel de la cascada en función del

est́ımulo inicial. Para estudiar la señalización reversa, consideramos el secuestro de la protéına activa

del ultimo nivel mediante el agregado de un inhibidor espećıfico que se pega a la misma y miramos la

concentración de la protéına activa en el primer nivel, llamamos a esto, las curvas droga-respuesta.

Analizamos las propiedades de ambas curvas obtenidas anaĺıticamente con el objetivo de optimizar

la señal directa o reversa según el caso. En la segunda parte desarrollamos un estudio numérico sobre

una cascada de 3 niveles para poner a prueba la cascada en propagación unidireccional (directa o

reversa) y bidireccional (directa y reversa). Los parámetros de la cascada fueron clasificados según

el tipo de respuesta que daban en la cascada: directa, reversa o bidireccional.

4.2. Modelo matemático

El modelo que consideramos para este estudio es el de una cascada de una cantidad arbitraria

n de ciclos de modificación covalente, e.g. fosforilación-defosforilación. También consideramos que

el último nivel de la cascada es alterado con un inhibidor que se une a la última protéına activa

como se muestra en la figura 4.1. Nuestro objetivo es estudiar el comportamiento de la cascada

en términos de sus parámetros bioqúımicos: tasas de pegado, tasas cataĺıticas, concentración de

sustratos y fosfatasas. Con esto, queremos identificar qué parámetros están asociados a los distintos

reǵımenes del sistema para poder entender el comportamiento directo, reverso y bidireccional. En

términos prácticos, el estudio del comportamiento directo implica analizar la cascada cuando no

está sometida a un inhibidor, variando su est́ımulo y estudiando cómo se propaga la información

y cómo vaŕıa el producto final de la cascada (Y 1
n ). Por otro lado, para estudiar la información

reversa, se mantiene la cascada activa (con el est́ımulo saturado) y se vaŕıan las concentraciones de

2En el resto de la tesis, las curvas est́ımulo-respuesta fueron definidas como las curvas input-output, en este caso
se definen expĺıcitamente como est́ımulo-respuesta, para diferenciarlas de las curvas droga-respuesta.
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un inhibidor del último ciclo y se estudia cómo esto afecta a los sustratos activos ŕıo arriba. De esta

manera se estudia el comportamiento en ambas direcciones ante dos perturbaciones espećıficas. La

descripción cinética de una cascada de n ciclos de modificación covalente es la siguiente:

Y 0
i + Y 1

i−1

a 0
i−−→←−−

d 0
i

C0
i

k 0
i−−→ Y 1

i + Y 1
i−1 1 ≤ i ≤ n (4.1a)

Y 1
i + Ei

a 1
i−−→←−−

d 1
i

C1
i

k 1
i−−→ Y 0

i + Ei 1 ≤ i ≤ n (4.1b)

Y 1
n +D

aD−−→←−−
dD

C (4.1c)

Donde asumimos que tanto la activación de la reacción (4.1a), la inactivación (4.1b) son enzimáticas
3. En el último ciclo, la protéına activa Y 1

n se pega reversiblemente a una droga formando un

complejo inerte C (4.1c). Llamamos Yi a la protéına (sustrato), Ci el complejo enzima-sustrato,

y Ei la fosfatasa de cada ciclo. El sub́ındice i = 1 . . . n denota el número de ciclo (i = 1 para el

primer ciclo ŕıo arriba y i = n para el último ciclo), el supráındice indica el estado de activación

de la protéına. por ejemplo, Y 0
i refiere a la protéına del ciclo i-ésimo en su estado defosforilado

(o inactivo), mientras que Y 1
i indica para el mismo ciclo i-ésimo el estado fosforilado (activo). El

sistema de reacciones (4.1) puede describirse, mediante la ley de acción de masas, con el siguiente

sistema de ecuaciones:

dC0
i

dt
= a0

i Y
0
i Y

1
i−1 − (d0

i + k0
i )C0

i (4.2a)

dC1
i

dt
= a1

i Y
1
i Ei − (d1

i + k1
i )C1

i (4.2b)

dCD
dt

= aD Y
1
n D − dD CD (4.2c)

dY 0
i

dt
= −a0

i Y
0
i Y

1
i−1 + d0

i C
0
i + k1

i C
1
i (4.2d)

dY 1
i

dt
= −a1

i Y
1
i Ei + d1

i C
1
i + k0

i C
0
i − a0

i+1Y
0
i+1Y

1
i + (d0

i+1 + k0
i+1)C0

i+1 (4.2e)

con a0
n+1 = aD, Y 0

n+1 = D, d0
n+1 = dD, k0

n+1 = 0, y C0
n+1 = CD.

Considerando que las cantidades totales de sustrato de cada ciclo, fosfatasa de cada ciclo y est́ımulo

se mantienen constantes, tenemos:

Y0T = Y 1
0 + C0

1 (4.3a)

YiT = Y 0
i + Y 1

i + C0
i + C1

i + C0
i+1 con C0

n+1 = 0 (4.3b)

EiT = Ei + C1
i (4.3c)

3La enzima se pega reversiblemente al sustrato formando el complejo enzima-sustrato y luego dicho complejo
cataliza irreversiblemente la reacción liberando la enzima y el producto de la reacción.
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En estado estacionario, las ecuaciones diferenciales (4.2) se igualan a cero. Entonces, de la suma de

(4.2a) y (4.2d), obtenemos

k0
iC

0
i − k1

iC
1
i = 0 (4.4)

Luego, combinando (4.2b) y (4.3c), donde definimos las constantes de Michaelis-Menten Kj
i =

(dji + aji )/a
j
i para j = 0, 1, se obtiene

C1
i =

EiTY
1
i

K1
i + Y 1

i

(4.5)

mientras que de (4.2a) se obtiene

C0
i =

Y 1
i−1Y

0
i

K0
i

(4.6)

Entonces, el conjunto de ecuaciones (4.2) y (4.3) se reduce al siguiente sistema de 2n+1 ecuaciones

algebraicas (de estado estacionario)

Y0T = Y 1
0 +

Y0TY
0
1

K0
1 + Y 0

1

(4.7a)

k0
i

Y 1
i−1Y

0
i

K0
i

− k1
i

E1
iTY

1
i

K1
i + Y 1

i

= 0 (4.7b)

YiT = Y 1
i + Y 0

i +
Y 1
i−1Y

0
i

K0
i

+
E1
iTY

1
i

K1
i + Y 1

i

+
Y 1
i Y

0
i+1

K0
i+1

(4.7c)

Si bien en la ecuación (4.7c) aparece un acople entre protéınas de tres ciclos consecutivos (i − 1,

i, i + 1), el estudio de las propiedades retroactivas no es tan evidente en el campo del estudio de

cascadas bioqúımicas ya que muchos modelos utilizados para describir cascadas son simplificacinoes

del modelo completo y estos efectos desaparecen [1, 53, 65, 73, 91]. En concreto, el pegado de una

droga a la última protéına activa puede ser descripto por la siguiente reacción:

Y 1
n +D

aD−−→←−−
dD

CD (4.8a)

Entonces al sistema de ecuaciones (4.2), se le incorpora una nueva ecuación:

dCD
dt

= −dD
dt

= aDY
1
n − dDCD (4.9)

El agregado de esta nueva ecuación no cambia el sistema (4.2). Básicamente el pegado de una droga

al último sustrato es como imaginar que hay un ciclo más, el ciclo n+ 1 pero truncado, es decir que

solo pega reversiblemente y forma complejo pero no se cataliza nada, es decir:

a0
n+1 = aD, d0

n+1 = dD, kn+1 = 0, Y 0
n+1 = D, y C0

n+1 = CD y la ecuación (4.3b) es reemplazada

por
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YiT = Y 0
i + Y 1

i + C0
i + C1

i + C0
i+1, con C0

n+1 = CD (4.10)

y una conservación adicional aparece:

DT = D + CD (4.11)

4.3. Señalización directa

Para estudiar la señalización directa de manera anaĺıtica, es necesario tener un sistema que nos

permita obtener las curvas dosis respuesta de cualquier ciclo, es decir xi(s) (el output en el ciclo

i-ésimo en función del est́ımulo s) con i = 1 . . . n. En esta sección vamos a mostrar cómo, partiendo

del sistema de ecuaciones diferenciales en estado estacionario, obtenemos un mapa iterativo que

nos permite obtener las variables xi en función del est́ımulo s.

4.3.1. Mapa iterativo para la respuesta de la cascada

El sistema de ecuaciones (4.2) que describe los estados estacionarios de la cascada puede ser

reformulado en un solo sistema de n ecuaciones iterativas, dado por

s =
x1

x1 + a1
+

b1x1

(x1 + a1)
(

1− x1 − e2
x2

x2+a2

)
− c1x1

(4.12a)

xi−1 =
bieixi

(xi + ai)
(

1− xi − ei+1
xi+1

xi+1+ai+1

)
− cixi

, para 0 < i < n (4.12b)

xn−1 =
bnenxn

(xn + an)
(

1− xn − dT xn
xn+aD

)
− cnxn

(4.12c)

La obtención de dicho sistema de n ecuaciones algebraicas a partir de las ecuaciones diferenciales

está explicado detalladamente en el Apéndice C.1. Los parámetros adimensionales que aparecen en

(4.12) son los siguientes:

s =
k01 Y0T

k11E1T
,

ai =
K1
i

YiT
, bi =

K0
i

YiT
,

ci = (1 +
k1i
k0i

)EiTYiT
,

ei =
k1i EiT
k0i Yi−1,T

,

dT = DT
YnT

, aD = Kd
YnT

,

(4.13)

Donde, k0
i y k1

i son las tasas cataĺıticas de fosforilaron y defosforilación respectivamente; K0
i

y K1
i son las constantes de Michaelis-Menten; KD es la constante de disociación con la droga

inhibidora; YiT , EiT y DT representan la cantidad total de protéına, fosfatasa y droga. El sistema
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(4.12) puede escribirse, de forma más compacta como

s = h(x1, x2) (4.14a)

xi−1 = fi(xi, xi+1), 1 < i < n (4.14b)

xn−1 = gn(xn, xn+1 = 0, dT ) (4.14c)

El sistema anterior representa un mapa iterativo de segundo orden 4. Este sistema iterativo

nos permite obtener las curvas dosis-respuesta de manera inversa: dado un valor de xn, se puede

calcular xn−1 = gn(xn, dT ), luego con fi se calculan las variables de todos los ciclos hasta llegar al

primero y de ah́ı, teniendo x2 y x1, se obtiene s = h(x1, x2).

Para el caso concreto de estudio de este caṕıtulo, el mapa de 3 ciclos se escribe como

s =
x1

x1 + a1
+

b1x1

(x1 + a1)
(

1− x1 − e2
x2

x2+a2

)
− c1x1

(4.15a)

x1 =
b2e2x2

(x2 + a2)
(

1− x2 − e3
x3

x3+a3

)
− c2x2

(4.15b)

x2 =
b3e3x3

(x3 + a3)
(

1− x3 − dT x3

x3+aD

)
− c3x3

(4.15c)

4.3.2. Curvas biológicamente significativas

Una caracteŕıstica que tiene el mapa (4.15) es que expresa de manera inversa la curva dosis-

respuesta y que las funciones que lo componen (h(x1, x2), fi(xi, xi+1), gn(xn, xn+1 = 0, dT )) son

funciones no inyectivas, es decir, no son invertibles en todo el dominio. Es fácil ver que tienen

aśıntotas horizontales en rangos de las variables que dependen de los parámetros pero que, en

principio, pueden estar en el intervalo de interés (i.e. [0, 1] ). De todas las ramas de la función, solo

una es la que tiene significancia biológica, una forma de encontrarla es identificar un punto que

siempre va a pertenecer al intervalo de interés: xn(s = 0) = 0.

En la figura 4.4 mostramos un ejemplo concreto para ilustrar lo que llamamos curvas biológi-

camente significativas. Cabe resaltar que este fenómeno se debe pura y exclusivamente a la forma

inversa que tiene el mapa y no hay ninguna razón biológica escondida detrás. El intervalo biológi-

camente relevante se define entonces como x3 ∈ [0, α] donde α queda definido como

ĺım
s→∞

x3(s) = α (4.16)

La forma de encontrar numéricamente el valor de α es partiendo de x3 = 0 e ir incrementando el

valor de x3 hasta llegar a la primer aśıntota vertical, es decir s(x3 = α) =∞.

4Se llama mapa de segundo orden ya que el estado de un punto depende de los dos anteriores xi = f(xi−1, xi−2).
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Figura 4.4: Inverso de la curva dosis-respuesta. Gráfico de la curva s(x3) con los parámetros adimensionales
a1 = a2 = a3 = b1 = b2 = b3 = c1 = c2 = c3 = e2 = e3 = aD = 1 y dT = 0, utilizando el mapa (4.12). En gris se
indica la zona que no tiene significancia biológica

4.3.3. Funciones dosis-respuesta: caracterización anaĺıtica

El sistema de ecuaciones (4.15) no puede ser invertido dado el grado del polinomio que resul-

ta del despeje. Sin embargo, pueden obtenerse algunas propiedades anaĺıticas en términos de los

parámetros del sistema. Buscamos estudiar qué parámetros nos dan una mejor señalización directa,

esto significa que al variar el est́ımulo queremos que la variación de la respuesta x3 sea lo más

grande posible. Como sabemos que x3(s = 0) = 0, mejorar la señalización implica aumentar lo

más posible el valor de x3(s) para valores grandes del est́ımulo s. Para ello, aproximamos la curva

dosis-respuesta x3(s) con dos criterios distintos según el tipo de curvatura que tenga.

Como vemos en la figura 4.5, podemos aproximar x3(s) por partes. Para ello es necesario contar

(para cada curva) con la pendiente en el origen σ = dx3

ds |s=0, la curvatura en el origen χ = d2x3

ds2 |s=0

y el valor de saturación α definido en (4.16). La ventaja de estas tres medidas es que se pueden

obtener anaĺıticamente y nos permiten establecer un criterio para calificar las curvas dosis-respuesta.

De esta forma, en lugar de analizar la curva x3(s) con la expresión anaĺıtica dada por (4.15), la

estudiamos en términos de sus derivadas en el origen.

Formalmente, las curvas dosis-respuesta se dividen en 2, según el tipo de curvatura. Si χ < 0,

luego

xn(s) ∼

{
σ s 0 ≤ s < p

α s ≥ p
, con p =

α

σ
, (4.17)
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Figura 4.5: T́ıpicas curvas dosis-respuesta. Esquema de las t́ıpicas curvas dosis-respuesta xn(s) (curvas pun-
teadas azules) y sus aproximaciones de a tramos (ĺınea negra continua).

en cambio, si χ > 0

xn(s) ∼

{
σ s+ 1

2χ s
2 0 ≤ s < q

α s ≥ q
, con q =

−σ +
√
σ2 + 2χα

χ
, (4.18)

Es decir, se puede aproximar la curva dosis-respuesta con una curva que depende de tres paráme-

tros (σ, χ, α). Si la curva es convexa (χ ≤ 0), la curva dosis respuesta depende solamente de la

pendiente en el origen, mientras que si es cóncava (χ > 0) depende también de la curvatura en

el origen. Esta aproximación de las curvas dosis-respuesta por sus respectivas expansiones de Tay-

lor a primer y segundo orden según corresponda, nos permite obtener (dado que χ, σ pueden ser

obtenidos anaĺıticamente, y α puede ser estimado) condiciones anaĺıticas sobre los parámetros bio-

qúımicos para asegurar una buena propagación de la señal directa, que luego sera contrastada con

los resultados obtenidos de la integración numérica del sistema (4.2).

4.3.4. Optimización de la señalización directa en una cascada homogénea

El primer objetivo es lograr resultados anaĺıticos usando las propiedades de la curva desarrolladas

en la sección anterior. Para lograr esto, usamos una simplificación: definimos una cascada homogénea

de 3 niveles. Usamos un sistema en el cual los parámetros de cada ciclo tienen todos el mismo valor,

es decir: a1 = a2 = a3 = a y lo mismo con bi, ci, y ei. La función dosis-respuesta xn(s) expresa

cómo el producto del último ciclo vaŕıa en función de la señal de input (proporcional a la enzima

Y0T ), dada una cantidad de droga dT fija (en este caso dT = 0).

El mapa (4.15) nos permite obtener la función de manera inversa. Mediante la aplicación del

mapa se obtiene s(xn). Dado el carácter inverso de mapa y la cantidad de parámetros bioqúımicos,

se dificulta mucho encontrar condiciones anaĺıticas que maximicen la amplitud de la respuesta

α = ĺıms→∞ xn(s), incluso para el caso de estudio de este caṕıtulo (n = 3). Sin embargo, para una
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cascada homogénea, α está acotado inferiormente por

x+ =
1− a− e− c+

√
(1− a− e− c)2 + 4(a− be)

2
, (4.19)

con a, b, c, e los parámetros homogéneos definidos en (4.13). En el Apéndice C.4 se muestra cómo

se obtiene el resultado (4.19).

Dado que x+ ≤ α, la condición para que haya una buena señalización directa se puede imponer

sobre el punto fijo x+ que, como se muestra en el Apéndice C.4, es el mayor de los 3 puntos fijos

del sistema.

Expresiones de los parámetros σ, χ, x+

Las condiciones para una buena señalización, las pensamos sobre el conjunto (σ, χ, x+):

σ =
a

1 + b

( a
be

)2

(4.20)

χ = −
(
b2 e2

a2

(
a+ b (a+ c− 1)− 1

)
+
a(1 + b)dT

aD
+

(1 + b)e

a

(
a+ b (a+ c− 1)

)
+ (1 + b)(a+ c− 1)

)
a

1 + b

( a
b e

)4

(4.21)

x+ =
1− a− e− c+

√
(1− a− e− c)2 + 4(a− be)

2
(4.22)

La primer condición que hay que analizar es sobre el signo de la curvatura, controlado por los

términos

a+ b(a+ c− 1)− 1 , a+ b(a+ c− 1), y por a+ c− 1

Si a > 1, resulta en una curvatura χ < 0. Entonces, de acuerdo con el criterio mencionado, la

pendiente es máxima si, de la ecuación (4.20), requerimos que a� be y b < 1. Más aún, dadas las

condiciones previamente mencionadas, x+ se maximiza si además e � 1 y c � 1 (de lo que surge

que ET /YT � 1).

Contrariamente, la positividad de χ está garantizada por la condición a+ b(a+ c− 1) < 0. Es

decir, a/b + a + c − 1 < 0 que implica que a + b(a + c − 1) − 1 < 0 y que también a + c − 1 < 0.

Esto se satisface si a � b y a, c � 1. Además, χ puede que ser maximizado a través del termino
a

1+b

(
a
be

)4
de la ecuación (4.21), a saber, que a � be y b < 1. Eventualmente, estas condiciones

garantizan también que x+ sea máximo.

Las condiciones reportadas en la tabla 4.1 tienen una interpretación precisa en términos de

la interpretación biológica de los parámetros: saturación de la enzima, secuestro de la protéına y

activación del ciclo.



Caṕıtulo 4. Retroactividad en cascadas de señalización 85

Parámetros Condiciones suficientes para
χ ≤ 0 χ > 0

a = K1

YT
> 1 � 1

b = K0

YT
< 1 < 1

1/e = k0YT
k1ET

� 1 � 1

c− e = ET
YT

� 1 � 1

a/b = K1

K0 > 1 � 1

Tabla 4.1: Condiciones suficientes para optimizar la señalización directa. La columna de la izquierda
muestra los parámetros (o combinaciones de parámetros) y la columna de la derecha muestra los rangos de valores
de dichos parámetros para aumentar la señal tanto para curvas dosis-respuesta convexas (χ ≤ 0) y como loǵısticas
(χ > 0).

Para una reacción enzimática, la enzima se dice saturada por su sustrato cuando la constante

de Michaelis-Menten es baja en comparación con la cantidad de sustrato. Si además la concen-

tración de la enzima total no es baja comparado con el sustrato (la enzima está en exceso), el

sustrato quedara completamente secuestrado por el complejo enzima-sustrato. Adicionalmente, en

un ciclo enzimático, llamamos parámetro de activación al cociente entre las tasas de catalización

del producto (k0/k1).

A la luz de esta terminoloǵıa, la primer linea de la tabla 4.1 muestra que los dos tipos de

curvas (convexas y loǵısticas) están caracterizadas por una no saturación y una alta saturación

de la fosfatasas. Una observación similar reportan Gomez-Uribe y colaboradores [31] estudiando

un sólo ciclo y nuestro resultado muestra que esto puede ser generalizado a toda una cascada. La

segunda ĺınea de la tabla muestra una saturación moderada de la quinasa para los dos tipos de

curvatura. Las tercera y cuarta ĺıneas revelan dos caracteŕısticas generales para promover la

señalización directa: alta activación de los ciclos enzimáticos en conjunto con un no secuestro de la

protéına activa. En Blüthgen [60] obtienen un resultado similar. Los autores comparan el efecto de

secuestro y no secuestro en curvas dosis-respuesta de tipo loǵısticas en cascadas de MAPK.

Estas condiciones obtenidas anaĺıticamente serán luego comparadas con los resultados numéricos

presentados más adelante.

4.4. Señalización reversa: Curvas droga-respuesta

Esta sección estudia la propagación reversa y analiza el fenómeno de retroactividad, entendida

como la propagación ŕıo arriba. Es decir, dada una perturbación espećıfica del sistema (el incremento

de la concentración de una droga que secuestra la última protéına activa) se estudia cómo se van

viendo pertubadas las distintas protéınas ŕıo arriba. Para clasificar esto, definimos la retroactividad

de orden k (1 ≤ k ≤ n − 1) a la variación del producto en el nivel (n − k) como función de la

droga. Esta variación está descripta por la función xn−k(dT ), a la cual nos referiremos como curva

droga-respuesta. En particular, el orden más alto de retroactividad viene dado por al curva x1(dT ).

Para computar las curvas droga-respuesta, se puede invertir el mapa (4.12) obteniendo



Caṕıtulo 4. Retroactividad en cascadas de señalización 86

x2 =
a2

((
s− x1

x1+a1

)
((x1 + a1)(1− x1)− c1x1)− b1x1

)
(
s− x1

x1+a1

)
((x1 + a1)(−1 + x1 + e2) + c1x1) + b1x1

(4.23a)

xi+1 =
ai+1 (xi−1((xi + ai)(1− xi)− cixi)− bieixi)
xi−1((xi + ai)(−1 + xi + ei+1) + cixi) + bieixi

(4.23b)

dT =
(xn + ad) (xn−1((xn + an)(1− xn)− cnxn)− bnenxn)

xn−1xn(xn + an)
(4.23c)

Como se muestra en el trabajo de Feliu y colaboradores [23] una perturbación que se propaga

ŕıo arriba de forma alternada, es decir que si el nivel n de la cascada disminuye por la perturbación,

entonces el nivel n−1 aumenta, n−2 también decrece y aśı sucesivamente. Es decir, que x1(dT ) será

creciente si n es impar, y decreciente si n es par. La retroactividad tiende a atenuarse naturalmente

para cascadas suficientemente largas, pero tiene efectos significativos en cascadas de pocos niveles,

(por ejemplo, 3 niveles) [33].

En este trabajo podemos encontrar expĺıcitamente el mapa inverso (4.23) obtenido de invertir

el mapa (4.12). Sin embargo, el estudio de sus derivadas en el origen es muy complicado como para

poder ser abordado anaĺıticamente, de modo que las expresiones anaĺıticas ∂x1/∂dT , y ∂2x1/∂d
2
T

en función de los parámetros no simplifican el problema, como śı sucede para la señalización directa.

4.5. Abordaje numérico: Regimenes de señalización en cas-

cadas de 3 niveles

Como se puede ver en las secciones anteriores, si bien a partir de las ecuaciones diferenciales que

rigen la dinámica de la cascada (4.2), se pueden obtener los mapas directo (4.12) y reverso (4.23),

el estudio anaĺıtico se ve limitado a mapas homogéneos y en señalización directa. Para un estudio

más general de las propiedades de la propagación de señales es necesario recurrir a un abordaje

numérico-estad́ıstico.

En esta sección analizamos cascadas de señalización no homogéneas y estudiamos los dos tipos de

señalización. Luego de definir una forma particular de explorar el espacio de parámetros, mediante

un abordaje numérico-estad́ıstico, podremos por ejemplo predecir cuán probable es que una cascada

exhiba un comportamiento especial, tal como bidireccional o señalización retroactiva.

El estudio consiste en resolver el sistema de ecuaciones diferenciales (4.2), esperar hasta al-

canzar el estado estacionario y calcular los valores de la protéına activa según corresponda. Para

esto usamos el algoritmo ode15s de MATLABTM, comparando los resultados preliminares con los

obtenidos por los mapas iterativos. En cada caso, estimamos las amplitudes directa y reversa.

Señalización directa. Para la señalización directa, estimulamos al sistema sin inhibidor (dT =

0) y se estudiamos la variación de la última protéına activa x3 en todo el rango de dosis, es decir,
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calulamos

∆x3 = x3(dT = 0, s→∞)− x3(dT = 0, s = 0)

Cabe destacar que, dado que en ausencia de est́ımulo no hay activación de la cascada, xi(dT , s =

0) = 0 para cualquier nivel, por lo tanto ∆x3 > 0 siempre.

Señalización reversa. Para la señalización reversa, estudiamos la retroactividad de primer

nivel y la de segundo nivel, para esto asumimos que una cascada esta activa (es decir que s→∞),

variamos la droga entre cero e infinito y se estudiamos la variación en el primer y en el segundo

nivel:

∆x1 = |x1(dT →∞, s→∞)− x1(dT = 0, s→∞)| (4.24a)

∆x2 = |x2(dT →∞, s→∞)− x2(dT = 0, s→∞)| (4.24b)

Estas 3 cantidades adimensionales ∆x1, ∆x2 y ∆x3 son las amplitudes de las curvas x1(dT ),

x2(dT ) y x3(s) respectivamente. Las primeras dos indican la actividad reversa de primer nivel (∆x2)

y segundo nivel (∆x1), y van a ser las cantidades que usaremos para decidir cuán buena es una

cascada señalizando en ambas direcciones dado un conjunto de parámetros.

Dadas las 3 cantidades definidas en (4.5) y (4.24), para cada conjunto de parámetros, definimos

8 reǵımenes de señalización (jkl) con j, k, l ∈ {0, 1} donde:

j = 1 si ∆x1 > 0,05 es decir si la variación de la primer protéına de la cascada es de, al

menos, 5 %. Si no pasa este umbral j = 0.

k = 1 si ∆x2 > 0,05 es decir si la variación de la segunda protéına activa de la cascada es de,

al menos, 5 %. Si no pasa este umbral k = 0.

l = 1 si ∆x3 > 0,5 es decir si la variación de la ultima protéına (en este caso para la

señalización directa) es de, al menos, 50 %. Si no pasa este umbral k = 0.

Por ejemplo, el régimen de señalización (001) corresponde a parámetros asociados a una cascada

que exhibe exclusivamente propagación directa, mientras que el régimen (110) se corresponde con

propagación exclusivamente retroactiva. Reǵımenes del tipo (j1l) son aquellos que tienen retroac-

tividad de primer nivel, mientras que los reǵımenes de la forma (1kl) son los que corresponden

a retroactividad de segundo nivel. Más adelante, cuando discutamos los tipos de señalización de

una cascada, nos será útil definir reǵımenes h́ıbridos como por ejemplo (1k0) donde k no está

determinado.

4.5.1. Exploración del espacio de parámetros

La metodoloǵıa que utilizamos para la exploración numérica fue implementada con el objetivo

de:
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1. Muestrear aleatoriamente todos los parámetros de la cascada sobre un rango de valores sufi-

cientemente amplio.

2. Clasificar cada conjunto de parámetros muestreado según el régimen de señalización que

genere, para tener una posterior estimación probabiĺıstica de la probabilidad de ocurrencia

de dicho reǵımen.

3. Dado lo aprendido en los ı́tems anteriores, acotar los rangos de parámetros adimensionales

con el fin de obtener algún régimen espećıfico.

El primer punto del estudio numérico consiste en un muestreo aleatorio de 20 parámetros bio-

qúımicos: fosfatasas totales EiT , quinasas totales YiT , constantes de Michaelis-Menten K0
i , K1

i ,

constantes cataĺıticas k0
i , k1

i , aD, dD. Estos 20 parámetros dimensionales fueron muestreados en

escala logaŕıtmica, entre 10−2 y 102, generando N = 1,000,000 de conjuntos. La razón por la cual

se generaron tantos conjuntos es por la alta dimensionalidad del espacio de parámetros. Para ga-

rantizar una exploración del espacio de parámetros lo más uniformemente posible, utilizamos la

técnica de Latin Hypercube Sampling (LHS) como generador de números cuasi-aleatorios [56? ].

Esta técnica nos permite un “llenado” más sistemático y prolijo del espacio de parámetros que el

que nos da un muestreo estándar dado que considera los datos obtenidos anteriormente, garanti-

zando una exploración más exhaustiva (una descripción más detallada se encuentra en el Apéndice

4.16).

El objetivo de esta sección es estudiar la probabilidad de ocurrencia de alguno de los reǵımenes

definidos más arriba para la cascada de 3 niveles. Dado que, al igual que en el trabajo de Ferrel y

colaboradores [43], no nos focalizamos en un sistema espećıfico, las conclusiones que obtengamos

van a depender de la distribución considerada para cada parámetro. Al no asumir ningún tipo de

información sobre las distribuciones de cada parámetro, tomamos distribuciones uniformes para

todos los parámetros bioqúımicos como una forma de representar con igual probabilidad todos los

posibles valores.

Elección de la distribución de parámetros

En estudios teóricos de señalización, diversos autores han abordado la problemática de cómo

muestrear los parámetros bioqúımicos para extraer propiedades del sistema. T́ıpicamente los abor-

dajes se pueden dividir en dos grupos: los que muestrearon parámetros dimensionales [9, 15, 49], o

adimensionales [58, 62, 92]. El uso de parámetros adimensionales nos permite trabajar con modelos

reducidos, lo cual es muy útil cuando se estudian sistemas en estado estacionario.

En este caṕıtulo elegimos muestrear los parámetros de forma dimensional, argumentando que

esto nos llevará luego a una mejor interpretación de los resultados. Los parámetros adimensionales

son los parámetros que surgen de una reducción del sistema dinámico, por lo tanto, son menos.

Tenemos en este sistema 20 parámetros dimensionales, mientras que el sistema reducido se compone

tan solo de 12 parámetros: a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, e2, e3, aD. Para ilustrar esto, tomemos un
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ejemplo genérico: tenemos un parámetro adimensional λ = p1/p2 con p1 y p2 dimensionales, si

muestreásemos λ de manera uniforme, no podŕıamos obtener dos distribuciones independientes

de p1 y p2. En cambio, si tenemos las distribuciones de p1 y p2 podemos fácilmente obtener la

distribución de λ. Muestrear parámetros en escala logaŕıtmica nos trae una ventaja: como la relación

entre el conjunto de parámetros dimensional y adimensional es a través de productos y cocientes,

en escala logaŕıtmica se convierten en sumas y restas, es decir que, si los parámetros dimensionales

tienen distribuciones uniformes, los adimensionales que sean producto o cociente de dos de ellos

serán distribuciones triangulares, y si son 3 serán trozos de parábolas, etc.

4.5.2. Probabilidades de los distintos reǵımenes de señalización

Uno de los objetivos del análisis numérico es evaluar las probabilidades de ocurrencia de cada

uno de los reǵımenes de señalización P (jkl) para j, k, l ∈ 0, 1, sobre todo el espacio de parámetros

explorado.

Clasificación
de reǵımenes

Sin señali-
zación
(000)
67 %

Señalización

directa
(001)
19 %

reversa
12.4 %

(010)
11.5 %

(100)
0.4 %

(110)
0.5 %

bi-
direccional
1.85 %

(011)
1.8 %

(101)
0.02 %

(111)
0.03 %

Figura 4.6: Diagrama de árbol de las probabilidades de señalización de cada uno de los 8 reǵımenes.
Las probabilidades fueron obtenidas evaluando 1.000.000 de combinaciones distintas de parámetros bioqúımicos y
contando la cantidad de veces que el sistema está en cada uno de los reǵımenes.
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En la figura 4.6 se muestra un diagrama de árbol de las distintas probabilidades de ocurrencia

de cada reǵımen. El 67 % de los parámetros no presenta señalización (siempre teniendo en cuenta

que “señalizar” es una definición que depende de los umbrales arbitrarios impuestos), el 19 % de

los parámetros muestran señalización directa sin retroactividad, el 12,4 % muestra retroactividad

sin señalización directa, mientras que una pequeña porción (el 1,85 %) muestra bi-direccionalidad.

De las probabilidades obtenidas y reportadas en la figura 4.6 observamos que la mayoŕıa de las

combinaciones de parámetros cae en el régimen de “no señalización”. También observamos que,

sorprendentemente, las probabilidades de exhibir transmisión directa o reversa son comparables en

orden de magnitud (12 % y 19 % respectivamente).

Tenemos entonces por un lado un resultado que nos dice que en casos donde la información se

propaga de la forma convencional (señalización directa), los efectos retroactivos de perturbar una

cascada inhibiendo alguna protéına ŕıo abajo pueden ser despreciados. Por otro lado, este resultado

encuentra una región del espacio de parámetros donde, si bien la señalización directa es ineficiente,

la cascada puede actuar como un dispositivo capaz de propagar información ŕıo arriba (señalización

reversa).

4.5.3. Relación entre los parámetros y los distintos reǵımenes de señali-

zación

Para poder comparar los resultados numéricos con los resultados anaĺıticos, es necesario ex-

presar las probabilidades de cada régimen en función de los parámetros adimensionales. Como ya

vimos, estos últimos son combinaciones de los parámetros dimensionales generados. Estos suelen

ser cocientes de 2 o más parámetros bioqúımicos (dimensionales). Una ventaja de este conjunto

de parámetros es que permite comparar órdenes de magnitud relativos entre cantidades totales de

sustrato, constantes de Michaelis-Menten y tasas de catalización, aśı como también nos permite

obtener conclusiones “universales” en términos de que nos independizamos de las unidades f́ısicas

de los parámetros bioqúımicos.

A continuación, vamos a definir como obtener la probabilidad de un régimen dado un valor

especifico de un parámetro adimensional. Para cada parámetro adimensional (escrito genéricamente

como λ) y para cada régimen (jkl), podemos construir, mediante el uso del teorema de Bayes

P (jkl | λ) =
P (λ | jkl)P (jkl)

P (λ)
(4.25)

Donde, P (jkl | λ) es la probabilidad de encontrar el régimen (jkl) dado un valor de λ. Esta cantidad

P (jkl | λ) es la que queremos encontrar para poder comprender cómo cada parámetro adimensional

controla cada reǵımen. Los datos obtenidos de las simulaciones son: P (λ | jkl) la distribución de

probabilidad del parámetro λ dado un régimen espećıfico, P (jkl) la probabilidad de cada régimen

(figura 4.6) y P (λ) la distribución de probabilidad de cada parámetro adimensional. El valor de

P (λ) se puede obtener tanto numérica como anaĺıticamente, ya que en escala logaŕıtmica λ es suma

de dos (o cuatro) parámetros dimensionales pi.
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Cuando el régimen (jkl) está fijo, la función P (jkl | λ) no es una distribución de probabilidad

sobre λ, si no una función de verosimilitud. La función de verosimilitud es una función de los

parámetros de un modelo estad́ıstico que permite realizar inferencias acerca de su valor a partir de

un conjunto de observaciones [70]. El objetivo principal del estudio numérico es, entonces, comparar

las curvas de verosimilitud normalizadas 5 para los distintos reǵımenes en función de cada uno de

los parámetros adimensionales. Las verosimilitudes normalizadas se definen como

Ljkl(λ) =
P (jkl | λ)

maxλP (jkl | λ)
(4.26)

Entonces, usando la ecuación (4.25) podemos graficar las funciones de verosimilitud normalizadas

Ljkl(λ) para todos los posibles reǵımenes. Debido a la generalidad del método, no solo podemos

utilizarlo para encontrar Ljkl(λ)n con λ = ai, bi, ci, ei sino que podemos armar distintas combinacio-

nes de parámetros adimensionales. En particular vamos a estudiar la verosimilitud de los siguientes

parámetros:

K0
i /K

1
i , K1

i /YiT , K0
i /YiT , (i = 1, 2, 3)

(k0
i+1YiT )/(k1

i+1Ei+1,T ), K0
i+1/K

1
i , YiT /Yi+1,T , (i = 1, 2)

Esto permite un análisis de los parámetros que no está restringido al sistema adimensional (4.13).

La figura 4.7 muestra las verosimilitudes Ljkl(λ) para los 18 parámetros definidos más arriba en

los ocho reǵımenes de señalización. Cada punto de cada curva es un bin de un histograma, es decir

que para graficar esto se acumulan en un solo punto los valores de todo un intervalo. Las barras de

error se construyen a partir del histograma. El error se obtiene sabiendo que cada punto tiene una

probabilidad p de estar en el i-ésimo bin y 1 − p de no estarlo. Luego, por ser una probabilidad

con distribución binomial, su varianza es V ar(x) = np(1 − p). A partir de propagar el error en la

fórmula de Bayes (4.25) se obtiene el error de cada punto de la verosimilitud.

Con el propósito de identificar las regiones de parámetros que dan los distintos reǵımenes de

señalización, vamos a analizar los resultados de la figura 4.7 en detalle. Por simple inspección, en

la figura 4.7 se pueden distinguir 9 parámetros que toman valores opuestos en el régimen de no

señalización (000) comparado con los regimenes de señalización. Estos parámetros son

EiT /YiT , K0
i /K

1
i , (i = 1, 2, 3)

K0
i+1/K

1
i (i = 2, 3)

K0
3/Y3T

Los otros 9 parámetros nos permiten distinguir entre los diferentes reǵımenes de señalización

(j, k, l) 6= (000).

5La razón por la que estudiamos las verosimilitudes normalizadas es para obtener todas curvas comparables entre
los distintos reǵımenes, cosa que se complica mucho al tener probabilidades de ocurrencia de reǵımenes con distintos
órdenes de magnitud.
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Figura 4.7: Verosimilitudes normalizadas para cada régimen de señalización. En cada panel se muestra
la verosimilitud de cada uno de los 8 reǵımenes indicados con distinto color para los 18 parámetros adimensionales
utilizados.
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YiT /Yi+1,T , K0
i /YiT , (i = 1, 2)

(k0
i Yi−1,T )/(k1

iEiT ) (i = 2, 3)

K1
i /YiT (i = 1, 2, 3)

A continuación, describiremos primero las condiciones sobre los parámetros bioqúımicos para

obtener cualquier tipo de régimen de señalización, y luego el rol de los parámetros para obtener

reǵımenes espećıficos.

Condiciones generales para que haya señalización

Las siguientes condiciones en los parámetros aparecen como condiciones comunes para que haya

señalización

(i) EiT � YiT , (i = 1, 2, 3): En cada uno de los niveles de la cascada, el secuestro de la protéına

por su fosfatasa tiene que ser despreciable.

(ii) K0
i � K1

i (i = 1, 2, 3): Asimetŕıa enzimática en el ciclo i: la afinidad por la quinasa del

sustrato debe ser mayor a la afinidad por al fosfatasa.

(iii) K0
i+1 � K1

i (i = 1, 2): asimetŕıa enzimática en la unión de los ciclos i con el siguiente i + 1:

La afinidad de la protéına activa por su sustrato (es decir, la protéına inactiva del siguiente

ciclo) debe ser mayor que la afinidad por su propia fosfatasa.

(iv) K0
3 � Y3T : La segunda quinasa Y 1

2 esta saturada.

Cuando estas condiciones se eligen de forma opuesta, el sistema no presenta señalización

Condiciones espećıficas para cada reǵımen

Para analizar más fácilmente la figura 4.7, realizamos una representación equivalente donde, por

un lado omitimos el régimen de no señalización (000) y por otro lado graficamos cada verosimilitud

con intensidad de color, marcando con un punto negro el valor máximo.

En la figura 4.8 cada banda coloreada muestra la verosimilitud normalizada para uno de los 7

reǵımenes (el régimen (000) queda excluido). Los distintos reǵımenes (jkl) 6= (000) quedan determi-

nados por combinaciones espećıficas de parámetros relacionadas con: actividad del ciclo, secuestro y

saturación enzimática. Vamos a discutir ahora esta segunda clase de condiciones de los parámetros

para obtener cada uno de los tipos de reǵımen.

(v) 1/ei = (k0
i Yi−1,T )/(k1

iEiT ) (i = 2, 3) inactivación del ciclo (ei > 1) da origen a la señalización

retroactiva. La retroactividad aparece cuando el tercer nivel esta desactivado (e3 > 1). En

este caso tenemos dos opciones: si el segundo ciclo está activo (e2 < 1) hay retroactividad

solo de primer nivel (01l), si en cambio tenemos que e2 > 1 su efecto puede ser de segundo

nivel (11l).
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Figura 4.8: Verosimilitudes normalizadas para los 18 parámetros adimensionales. Las mismas están en
escala de intensidad de color y con su valor máximo indicado con un punto negro. Los ćırculos alrededor de algunos
máximos corresponden a reǵımenes de niveles espećıficos: Rojo para (1kl) (retroactividad de segundo orden), verde
para (j1l) (retroactividad de primer orden), y azul para (jk1) (señalización directa).
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(vi) YiT /Yi+1,T (i = 1, 2): 4 progresiones distintas describen los reǵımenes de retroactividad,

(i.e. (00l) no retroactividad, (01l) retroactividad de primer orden, (10l) retroactividad de

segundo orden, (11l) retroactividad de primer y segundo orden. En particular, el secuestro de

la tercer protéına inactiva por su quinasa (Y2T /Y3T � 1) previene cualquier propagación ŕıo

arriba. El secuestro de la segunda protéına inactiva por su quinasa (Y1T /Y2T � 1) promueve

la retroactividad de primer nivel. Contrariamente, el no-secuestro (Y1T /Y2T ' 1) incluye la

retroactividad de segundo nivel.

(vii) K1
i /YiT (i = 1, 2, 3): La saturación K1

i /YiT < 1 o no-saturación K1
i /YiT > 1 de la fosfatasa

marca la aparición de retroactividad de segundo orden y de señalización directa. En particu-

lar, la saturación (no-saturación) de la primer fosfatasa está asociada con retroactividad de

segundo nivel despreciable (apreciable). En cambio, saturación (no-saturación) de la tercer

fosfatasa está asociada a una propagación directa significativa (despreciable). La saturación

de la fosfatasa del segundo nivel indica ausencia de retroactividad (reǵımenes (000) y (001)).

(viii) K0
i /YiT (i = 1, 2): saturación (no saturación) del activador, K0

1/Y1T < 1 (K0
1/Y1T ≥ 1)

caracteriza retroactividad de segundo orden no-significativa (significativa).

Criterios para respuestas espećıficas

La figura 4.8 incluye una gran cantidad de información que nos brinda la posibilidad de distinguir

entre los rangos que aumentan la probabilidad P de tener algún régimen en particular dado un

valor fijo del parámetro adimensional λ. En la figura 4.8 se muestran casos particulares (indicados

con ćırculos verdes, azules y rojos) de distinguir un régimen espećıfico mientras los demás son

indistinguibles 6.

(I) P (j = 1) mejora si y solo si Y1T � K0
1 o bien Y1T � K1

1 . Si la activación o inactivación de

la primer protéına está no-saturada, esto promueve la retroactividad de segundo nivel.

(II) (a) P (k = 1) mejora si 1/e3 < 1. cualquier tipo de retroactividad está caracterizada por un

tercer ciclo inactivo. (b) P (01l) mejora si y solo si 1/e2 > 1 y 1/e3 < 1. La activación del

segundo ciclo y la inactivación del tercero mejoran la retroactividad de primer nivel.

(III) P (l = 1) mejora solo si E3T � Y3T . La señalización directa está caracterizada por un bajo

secuestro de la 3er protéına por su fosfatasa.

Rangos biológicos

Dentro de los 20 parámetros bioqúımicos estudiados, 12 de ellos tienen unidades de concentración

y 8 tienen unidades de tasas de reacción (tiempo−1). Todos ellos fueron elegidos en el intervalo

[10−2, 102], es decir, consideramos 4 órdenes de magnitud [−2, 2] en escala log10. La interpretación

6Los reǵımenes espećıficos son: (1kl) retroactividad de segundo orden, (j1l) retroactividad de primer orden, (jk1)
señalización directa.
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de los resultados está sujeta a los intervalos en los que generamos los parámetros, a la forma de

la distribución de cada uno de los parámetros (que en este caso es log uniforme), y también a la

elección de la unidad de referencia en cada caso (el “0” en escala log). Por ejemplo, si la referencia

de la concentración es 0,1µM , los intervalos de concentraciones muestreados serán [1nM, 10µM ],

lo cual suele ser un intervalo de valores razonables para concentraciones intracelulares [14]. Sin

embargo, esto no deja de ser un ejemplo y la elección del intervalo de muestreo de los parámetros

es arbitraria y presenta un grado más de libertad en el estudio numérico de esta cascada.

4.5.4. Rangos de parámetros que optimizan las probabilidades de cada

reǵımen

Los resultados de la sección anterior nos brindan rangos de validez de cada uno de los parámetros

para mejorar (o empeorar) alguno de los reǵımenes de señalización. En particular, cada régimen

está caracterizado por la máxima verosimilitud de cada uno de los 18 parámetros adimensionales

estudiados.

Reǵımenes Hı́bridos.

Para este análisis, encontramos que la cantidad de reǵımenes definidos al principio de esta

sección era muy espećıfica y complicaba el análisis de los resultados. Es por eso que pasamos

a trabajar con 5 reǵımenes en lugar de 7 a. Estos 5 reǵımenes h́ıbridos son: (001), (010),

(011), (1k0) y (1k1). Es decir, en los casos donde donde haya retroactividad de 2do nivel,

no va a ser relevante si hay o no retroactividad de primer nivel.

aEl régimen (000) de no-señalización queda exclúıdo del análisis.

Para controlar entonces cómo optimizar la probabilidad de ocurrencia de un régimen espećıfico

respecto del resto, procedimos a dividir cada uno de los 18 intervalos de los parámetros en tres, de

forma tal que cada parámetro maximice la verosimilitud en uno de esos 3 intervalos. Si, para cada

reǵımen, tomamos el tercio de intervalo en la cual se maximiza la verosimilitud de cada uno de

los 18 parámetros, nos queda entonces una combinación de subintervalos que resulta ser régimen

espećıfica. Llamamos a esta combinación de subintervalos restricción del régimen (jkl). Esto

nos lleva a reducir drásticamente la cantidad de conjuntos que nos quedan ya que el filtrado sobre

cada uno de 18 parámetros nos lleva a quedarnos con el 0,1 % de los datos simulados inicialmente.

De todos modos, al haber arrancado el análisis numérico con 1,000,000 de conjunto de parámetros,

el 0,1 % representa cerca de 1,000 conjuntos de parámetros.

Los resultados obtenidos (y representados en la tabla 4.2 y la figura 4.9) muestran cómo, al

considerar las restricciones sobre los rangos que maximizan la verosimilitud de los parámetros

adimensionales analizados, podemos incrementar la probabilidad de ocurrencia de cada régimen

de manera considerable. En la figura 4.9 se muestra cada porcentaje con su respectivo intervalo

de confianza obtenido de calcular la varianza de una distribución binomial con probabilidad p de

pertenecer a dicho régimen y 1− p de no pertenecer.
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Figura 4.9: Probabilidades de cada régimen luego de aplicar las restricciones. Consideramos los 5 reǵıme-
nes h́ıbridos de señalización, aśı como las restricciones de parámetros caracterizando cada uno de ellos según las
condiciones de parámetros de cada uno de los 5. Luego, cada panel representa, para cada uno de los 5 reǵımenes,
las probabilidades de dicho régimen sin restricciones (NR) y con las restricciones correspondientes a maximizar cada
uno de los reǵımenes R(jkl). Consistentemente con lo esperado, la probabilidad de obtener algún régimen (jkl) se
maximiza cuando se considera la región del espacio de parámetros en al cual su verosimilitud es máxima.
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Restriccion de los parámetros
Probabilidades de cada régimen (en %)
(001) (010) (011) (1k0) (1k1)

NR (sin restriccion) 19.05 11.46 1.77 0.87
R(001) 94.83 1.15 3.45 0 0
R(010) 3.77 82.37 7.71 0 0
R(011) 17.85 61.07 20 0.36 0.36
R(1k0) 6.03 24.62 4.52 37.94 1.76
R(1k1) 22.45 17.69 7.14 28.23 3.75

Tabla 4.2: Restricciones en los rangos de parámetros (de acuerdo con los 5 reǵımenes h́ıbridos consi-
derados). Los porcentajes indicados con negrita corresponden al caso en el cual coincide la probabilidad del régimen
con su respectiva restricción.

Reǵımenes
Probabilidades (en %)

Umbral 1 Umbral 2
(000) 66,1± 0,05 72,15± 0,04
(001) 19,74± 0,04 16,78± 0,04
(010) 11,35± 0,03 9,73± 0,03
(011) 1,89± 0,01 0,828± 0,009
(110) 0,474± 0,007 0,228± 0,009
(100) 0,383± 0,006 0,271± 0,005
(111) 0,035± 0,002 0,0068± 0,0008
(101) 0,027± 0,002 0,0087± 0,0009

Tabla 4.3: Probabilidades de los reǵımenes de señalización de acuerdo con condiciones distintas a
las definidas al principio de esta sección. Los umbrales de respuesta de las amplitudes han sido modificados
para comparar las probabilidades. El umbral 1 corresponde a ∆x1,∆x2 > 5 %, ∆x3 > 50 %. Para el Umbral 2:
∆x1,∆x2 > 10 %, ∆x3 > 75 %.

4.5.5. Arbitrariedad de los umbrales elegidos para definir cada reǵımen

En la figura 4.6 mostramos las probabilidades de cada uno de los reǵımenes. Estas son de

alguna forma arbitrarias ya que dependen, entre otras cosas, de los rangos en los que muestreamos

los parámetros, aśı como de los umbrales usados para definir cada reǵımen.

Para ver cómo dependen del efecto de los umbrales, en la tabla 4.3 se puede ver cómo los

umbrales modificados arrojan distintas probabilidades. En la figura 4.10 mostramos, a modo de

ejemplo, las verosimilitudes (normalizadas) del régimen (100) a modo de ejemplo usando los dos

umbrales. Naturalmente, el régimen de no señalización (000) aumenta aśı como lo hace el régimen de

señalización directa. Los que se ven más afectados son los reǵımenes que involucran retroactividad

del algún tipo. En particular se observa que las probabilidades de los reǵımenes (1k1) son las

más pequeñas y se vuelven más pequeñas aún con umbrales más restrictivos. Globalmente estos

resultados indican la misma tendencia general observada por nuestros resultados numéricos: las

combinaciones de parámetros que habilitan señalización bi-direccional son los menos probables.

Una forma de cuantificar esta propiedad es calculando la probabilidad condicional de obtener

un régimen bidireccional dado que el sistema exhibe algún tipo de señalización (es decir, excluyendo

el régimen (000)), esta probabilidad condicional es del 6 % para el umbral 1 (el umbral utilizado en
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Figura 4.10: Verosimilitudes normalizadas para el regimen (100). Comparando los umbrales 1 y 2. El umbral
1 corresponde a ∆x1,∆x2 > 5 %, ∆x3 > 50 %. Para el Umbral 2: ∆x1,∆x2 > 10 %, ∆x3 > 75 % .
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Reǵımenes
Probabilidades (en %)

Umbral 1 Umbral 2
(000) 66,1± 0,05 72,15± 0,04
(001) 19,74± 0,04 16,78± 0,04
(010) 11,35± 0,03 9,73± 0,03
(011) 1,89± 0,01 0,828± 0,009
(110) 0,474± 0,007 0,228± 0,009
(100) 0,383± 0,006 0,271± 0,005
(111) 0,035± 0,002 0,0068± 0,0008
(101) 0,027± 0,002 0,0087± 0,0009

Tabla 4.4: Probabilidades de los reǵımenes de señalización en función de los rangos de los parámetros
dimensionales muestreados. La primer columna corresponde al rango 1 en la cual el intervalo en escala log10 es
[−2, 2], mientras que el rango 2 corresponde a un intervalo ampliado de [−2,5, 2,5].

todo lo descripto anteriormente) y disminuye a 3 % para el umbral 2.

Respecto al segundo grado de libertad mencionado al principio de este párrafo (los rangos

de los parámetros), hemos incluido nuevas simulaciones en las cuales variamos los parámetros

dimensionales en el intervalo [−2,5, 2,5] (los resultados se muestran en la tabla 4.4) En este caso la

probabilidad condicional de obtener bi-direccionalidad dado algún tipo de señalización baja de 6 %

a 5 % cuando se incluyen rangos de parámetros dimensionales más grandes. Es decir, que podemos

concluir que, independientemente de los umbrales elegidos y de los rangos en los que muestreamos

cada uno de los parámetros, la bi-direccionalidad sigue siendo el caso menos probable. La conclusión

responde la pregunta abordada en este caṕıtulo.

4.6. Discusión y conclusiones

En este caṕıtulo presentamos y abordamos el problema de la direccionalidad en cascadas de

quinasas mediante (a) un abordaje numérico y (b) un abordaje anaĺıtico. La sección de discusión y

conclusiones se divide en dos partes: una comparación de los resultados obtenidos mediante ambos

abordajes, y finalmente las conclusiones de todo el trabajo.

4.6.1. Comparaciones entre los resultados anaĺıticos y numéricos

Dentro del marco del análisis numérico, realizamos un estudio complementario que nos permitió

comparar y ordenar los resultados de la primer parte de este caṕıtulo, dedicado a un estudio anaĺıtico

de la señalización directa: el régimen (jk1) 7.

En el desarrollo anaĺıtico encontramos condiciones para mejorar la señalización directa en térmi-

nos de la curvatura y pendiente en el punto inicial, y de la amplitud (σ, χ, α). Los resultados numéri-

cos nos muestran que, estad́ısticamente hablando, es más frecuente encontrar curvaturas negativas

(χ ≤ 0) que positivas entre las funciones respuesta.

7En términos generales, dada la baja probabilidad de los reǵımenes retroactivos en comparación con el régimen
directo, (jk1) es prácticamente el régimen (001).
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Parámetros Condiciones suf. para Máx. verosimilitud para (001)
χ ≤ 0 χ > 0

a = K1

YT
> 1 � 1 a3 � 1

b = K0

YT
< 1 < 1 bi � 1

1/e = k0 YT
k1 ET

� 1 � 1 1/ei > 1

c− e = ET
YT

� 1 � 1 ci − ei < 1
a
b = K1

K0 > 1 � 1 ai/bi > 1

Tabla 4.5: Extensión de la tabla 4.1. En este caso incluimos las condiciones para maximizar la verosimilitud del
régimen (001) con el objetivo de comparar los resultados numéricos y anaĺıticos.

Un análisis comparativo de los resultados numéricos y anaĺıticos está sintetizado en la tabla 4.5.

Aunque los estudio numérico y anaĺıtico siguieron diferentes criterios, ambos arrojan resultados

comparables y conclusiones similares.

La diferencia entre ambos métodos es sustancial ya que, anaĺıticamente, derivamos condiciones

que de alguna manera maximizan el régimen (jk1), mientras que numéricamente, el régimen (jk1)

se obtuvo maximizando independientemente cada régimen particular. En la tabla 4.5 se comparan

los resultados anaĺıticos y numéricos. En particular, como observamos que la curvatura es en casi

todos los casos negativa, si miramos la columna correspondiente a χ ≤ 0 y la comparamos con

los resultados anaĺıticos para el régimen (001) encontramos muchas similitudes (incluso teniendo

en cuenta que los resultados anaĺıticos son para cascadas homogéneas mientras que los resultados

numéricos son para cascadas heterogéneas). De la tabla 4.5 encontramos también que: (i) la tasa

de fosforilación máxima debe ser mayor a la tasa de defosforilación, (ii) las fosfatasas deben estar

en pequeñas cantidades en comparación con el sustrato total, y (iii) la afinidad del sustrato o la

quinasa debe ser mayor que su afinidad por la fosfatasa, creando lo que denominamos asimetŕıa

enzimática.

A través del estudio numérico evaluamos también una cascada homogénea. En la misma pudimos

verificar cómo es la correlación entre la amplitud del último ciclo y el punto fijo.

En la figura 4.11 se puede verificar la cota inferior que impone el punto fijo. Podemos ver, como

era de esperar, que para valores bajos de x+ el punto fijo es una cota poco precisa, mientras que,

para valores más altos, la cota es cada vez más informativa sobre el valor de la amplitud. Además,

los puntos están coloreados según el valor de su curvatura, corroborando, como era de esperar, que

los sistemas con curvatura positiva tienden a dar una mejor señalización que aquellos con curvatura

negativa.

4.6.2. Conclusiones

Como se menciona al principio de este caṕıtulo, en la literatura anterior a esta tesis se aborda

la posibilidad que tiene una cascada para transmitir información ŕıo arriba debido al efecto de

secuestro enzimático [5–7, 18, 33, 90]. En este trabajo se propone estudiar la retroactividad como
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Figura 4.11: Para cascadas homogéneas punto fijo x+ vs. ∆x3 para cada uno de los conjuntos de
parámetros simulados. Además, cada punto esta coloreado según el valor de su curvatura.

una propiedad de todas las cascadas de señalización. Los resultados encontrados y presentados en

este caṕıtulo contribuyen a proveer un marco para caracterizar y estudiar la direccionalidad de la

transmisión de información para cascadas. Buscando encarar y responder preguntas como: ¿Cuán

similares o diferentes deben ser los parámetros para poder transmitir información directa o reversa?

¿Son compatibles ambas direcciones? ¿Qué significan bioqúımicamente los valores de los parámetros

que dan uno u otro tipo de transmisión?.

Estas preguntas fueron abordadas de forma anaĺıtica y numérica. Ambos abordajes mostraron

ventajas y limitaciones. Una gran ventaja del abordaje anaĺıtico es que habilita un estudio de las

funciones dosis-respuesta para una cascada de n ciclos, donde n es un valor arbitrario. De todos

modos, incluso con este marco general, hemos tenido que limitar el estudio anaĺıtico a cascadas

homogéneas, aunque algunos resultados pueden ser generalizados a sistemas no-homogéneos. Hemos

demostrado que las funciones dosis-respuesta pueden ser expresadas (en estado estacionario) con un

sistema iterativo de funciones racionales 8. Este sistema nos permitió describir algunas propiedades

del sistema de forma anaĺıtica, asumiendo que las curvas dosis-respuesta pueden ser aproximadas

por su expansión de Taylor en el origen y su valor máximo. Si bien este último no es factible de ser

caracterizado anaĺıticamente, pudimos acotarlo por un parámetro que tiene una expresión anaĺıtica

muy sencilla. Estos resultados fueron sintetizados (junto con los resultados numéricos) en la tabla

4.5, donde vemos que ambos enfoques nos dan resultados compatibles y similares.

8Funciones que son cocientes de polinomios.
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Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con las curvas dosis-respuesta, las curvas droga-

respuesta no pudieron ser abordadas anaĺıticamente. Es por esto que el abordaje numérico no fue

hecho para corroborar los resultados anaĺıticos sino más bien para poder estudiar cascadas no-

homogéneas en ambas direcciones. Para esto nos enfocamos en una cascada de tres niveles. La

metodoloǵıa consistió en realizar un muestreo aleatorio de todos los parámetros bioqúımicos y

caracterizar el tipo de respuesta de acuerdo a la capacidad del sistema para producir respuestas

directas, reversas o bidireccionales (en términos de la amplitud de la respuesta).

En el contexto de estudios teóricos sobre sistemas de señalización, distintos autores han conside-

rado y abordado el problema de cómo muestrear los parámetros de sistemas similares al estudiado

en este caṕıtulo. Algunos autores proponen un muestreo dimensional [9, 15, 49], mientras que otros

proponen muestreos adimensionales [58, 62, 92]. En la naturaleza existen sistemas que evoluciona-

ron para dar lugar a distintos tipos de cascadas de señalización. Los parámetros adimensionales

son paquetes de parámetros bioqúımicos que nos ayudan a conceptualizar e interpretar mejor los

resultados. Es por esto que decidimos explorar el espacio de parámetros dimensional para, poste-

riormente, hacer un análisis del espacio adimensional. A través de técnicas de análisis Bayesiano,

construimos las funciones de verosimilitud de los distintos tipos de señalización en términos de los

parámetros adimensionales, esto nos permitió inferir condiciones sobre los parámetros para poder

caracterizar cada uno de los distintos reǵımenes de señalización.

El abordaje numérico presenta algunas desventajas, entre ellas la gran cantidad de grados de

libertad que nos obligan a tomar decisiones arbitrarias. En algunos casos utilizamos el criterio

de ir variando esos grados de libertad arbitrariamente, viendo cómo se modifican los resultados

obtenidos. Por ejemplo, variando los umbrales que nos llevan a definir cada uno de los reǵımenes,

encontrando que, si ponemos umbrales más restrictivos, aumenta la probabilidad de no tener señali-

zación y disminuyen el resto de las probabilidades (tabla 4.3). También modificamos los intervalos

de muestreo de los parámetros dimensionales. Para evitar incluir en el análisis el régimen de no

señalización (000) calculamos la probabilidad condicional de obtener bi-direccionalidad dado que

el sistema tiene algún tipo de señalización, observando que dicha probabilidad cae de 6 % a 3 %

cuando se toman umbrales más restrictivos, y de 6 % a 5 % cuando se expanden los intervalos de

muestreo de los parámetros. Este resultado contiene la conclusión principal de este trabajo sobre

la baja probabilidad de un sistema de exhibir bi-direccionalidad.

Nuestra conclusión principal es que los conjuntos de parámetros que permiten bi-direccinoalidad,

son menos frecuentes. Las cascadas de señalización son estudiadas generalmente en su capacidad

para señalizar de forma directa únicamente. Por ejemplo, en los trabajos sobre cáncer, el foco esta

puesto muchas veces en la sobre-expresión de alguna quinasa en v́ıas de señalización desreguladas,

de esta forma se busca inhibir dicha expresión como forma terapéutica de controlar la desregula-

ción de dicha v́ıa. La forma más común de inhibir la v́ıa es mediante alguna droga que se pegue

espećıficamente a algún sustrato de la v́ıa y evite que la misma siga transmitiendo la información

ŕıo abajo, tal y como hemos modelado la retroactividad en nuestro sistema. Nuestro resultado prin-

cipal muestra entonces que los efectos de retroactividad en v́ıas que están expresándose de forma
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directa son despreciables, ya que la bi-direccionalidad es poco frecuente, sin embargo hemos dado

condiciones sobre los parámetros y reportado que este efecto puede ocurrir.

Por otro lado, nuestro trabajo abre la puerta para el estudio de la transmisión de información

reversa, ya que muestra que los sistemas tienen esa posibilidad para una cantidad de condiciones de

los parámetros bioqúımicos no despreciable. Estas propiedades abren la puerta al campo del diseño

de drogas o de la bioloǵıa sintética. De hecho, una de las cosas que vemos en nuestros resultados

es la aparición de nuevas funcionalidades para sistemas en los que la señalización directa no se da,

es decir sistemas que podŕıan aparecer inoperantes o poco eficientes.



Caṕıtulo 5

Discusión y conclusiones

En esta tesis estudiamos varias componentes t́ıpicas de las v́ıas de señalización: receptores de

membrana, ciclos de modificación covalente (aislados, acoplados a receptores y acoplados entre śı

formando cascadas) y sistemas transcripcionales. Todos estos fueron caracterizados fuera del estado

estacionario, estudiando cómo las propiedades de las curvas input-output de cada componente se

ven modificadas en el tiempo. También, para las cascadas de ciclos de modificación covalente,

estudiamos la capacidad de las mismas de transmitir en distintas direcciones. El abordaje fue de

modelado numérico-computacional con algunos estudios anaĺıticos. Uno de los puntos centrales de

este trabajo, en cuanto a las técnicas utilizadas, fue la combinación de herramientas para abordar

y explorar el espacio de parámetros.

A su vez, en el caṕıtulo 2 mostramos que el mecanismo de shift puede ser generalizado a distin-

tas componentes. Bajo ciertas condiciones fisiológicas, la unión entre el ligando y el receptor y su

consecuente activación de procesos de señalización, son usualmente dependientes de est́ımulos que

vaŕıan en el tiempo y que no están en estado estacionario. Por lo tanto, es relevante estudiar las

propiedades de estos módulos de activación cuando están fuera del equilibrio. Para ello, estudia-

mos primero cómo se modifican las propiedades de la curva input-output en el tiempo cuando los

est́ımulos tienen distintas velocidades de acumulación, encontrando que un est́ımulo que se acumula

lentamente le da al sistema un corrimiento mas lento de su curva input-output, lo cual implica que

el sistema tiene una ventana temporal más extensa para utilizar un rango dinámico más amplio.

Otra pregunta que nos hicimos fue qué sucede con los ciclos de modificación covalente y las pro-

piedades para los casos en los que la enzima (input) está saturada respecto al sustrato y para los

casos en los que no. El régimen saturado es ultrasensible en estado estacionario [1], es decir, su

coeficiente de Hill nH alcanza valores cercanos a 20, mientras que el régimen no saturado (régimen

lineal) tiene un coeficiente de Hill nH = 1. El resultado mas interesante que encontramos es que,

este caso de ultra-sensibilidad para el régimen saturado, tiene una dinámica propia de crecimiento

hasta llegar a su valor final. Es decir que, dependiendo de cual sea la escala temporal a la que

se mire un sistema,el nH de la curva input-output puede variar. Respecto al acople de shifters,
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encontramos que el sistema ligando-receptor acoplado a ciclo de modificación covalente se compor-

ta como un shifter, con un tiempo de corrimiento del sistema completo más lento que el de los

sistemas aislados. Respecto a la cascada de MAPK, encontramos un corrimiento de la curva muy

lento en comparación al encontrado para un ciclo aislado, el coeficiente de Hill también evoluciona

en el tiempo y por ende, el umbral de input necesario para activar el sistema también se mueve en

el tiempo. Estos resultados son relevantes para sistemas que necesitan adaptar su rango dinámico

y aśı poder cubrir distintos tipos de est́ımulos [4]. Reacciones de pegado y despegado, ciclos de

modificación covalente y sistemas de expresión génica son los ladrillos que construyen un escenario

de distintos tipos de v́ıas de señalización celular, desde la homeostasis, el balance energético hasta

la división celular y diferenciación. El hecho de mostrar cómo estas componentes básicas operan

individual y conjuntamente en correr su curva input-output en el tiempo aporta una perspectiva

nueva e interesante sobre los fundamentos de distintos sistemas biológicos.

Para el trabajo realizado sobre receptores con mútiples estados dearrollado en el caṕıtulo 3

partimos de un modelo de ligando-receptor simple y notamos que, en ese caso, el sistema es un

shifter para cualquier valor de los parámetros cinéticos. Luego, estudiamos un modelo de receptor

con más estados y encontramos que las combinaciones de parámetros en las que el sistema optimiza

sus capacidades como shifter son aquellas en las cuales el sistema se puede aproximar por el modelo

simple. En definitiva, este modelo nos permitió entender que lo que limita e incluso previene el

shift, son las reacciones de activación/inactivación es decir, las que no dependen del ligando. En

cuanto al corrimiento de la curva input-output en el tiempo para distintas componentes, partimos

del mecanismo que proponen los autores en Ventura 2014 [4] y mediante la caracterización de

un receptor con transiciones de estado más detalladas encontramos que este mecanismo, si bien

sigue valiendo, tiene sus limitaciones. Gracias al análisis estad́ıstico por diferentes técnicas pudimos

entender cómo tienen que estar interrelacionados los parámetros para que el shift exista. Lo que

encontramos es que para que el shift no se vea afectado, si la activación del receptor esta mediado por

cambios conformacionales, las mismas deben ser mas rápidas que las reacción de pegado/despegado

del ligando.

En el caṕıtulo 4 nuestro objetivo fue el de abordar y responder preguntas tales como ¿Cuán

similares o diferentes deben ser los parámetros para poder transmitir información directa o reversa?

¿Son compatibles ambas direcciones? ¿Que significan qúımicamente los valores de los parámetros

que dan uno u otro tipo de transmisión?. Al abordar estas preguntas, llegamos a la conclusión de

que los conjuntos de parámetros que permiten bi-direccionalidad, son los menos frecuentes al menos

en la zona del espacio de parámetros en la que trabajamos 1. Nuestros resultados muestran que los

efectos de retroactividad en las v́ıas que están activas de forma directa son despreciables ya que

la bi-direccionalidad es poco frecuente. Sin embargo hemos dado condiciones sobre los parámetros

y reportado que este efecto puede ocurrir [74]. También comparamos los resultados anaĺıticos de

un modelo de cascada homogénea de ciclos de modificación covalente con los resultados numéricos

1La zona que elegimos fue para que tanto las cantidades totales como las tasas de reacción de la cascada tengan
distintos órdenes de magnitud.
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obtenidos para la cascada in-homogenénea, podemos ver esta comparación en la tabla 4.5. Lo

que vemos es que nuevamente el modelo anaĺıtico es compatible con los resultados numéricos,

incluso en este caso donde lo que estamos comparando son cascadas homogéneas con cascadas in-

homogéneas. Este tipo de estudios aportan al campo del diseño de drogas inhibidoras, ya que si bien

la transmisión reversa es poco frecuente, en esta tesis mostramos que la probabilidad de que suceda

es no despreciable. El estudio sobre el efecto de cada uno de los parámetros bioqúımicos sobre la

transmisión de información aporta un conocimiento que no solo permite entender y caracterizar a

las cascadas, sino que también aporta nueva información sobre posibles sitios de inhibición.

El caṕıtulo 2 explora distintos modelos sin hacer en cada caso un análisis exhaustivo de las po-

sibilidades del mismo en términos del espacio de parámetros. En los caṕıtulos 3 y 4 desarrollamos

más en detalle distintas técnicas para explorar el espacio de parámetros y discutimos las limitacio-

nes y problemáticas que surgen de las mismas. Distintos autores mencionan el trabajo desarrollado

en el caṕıtulo 4 y publicado en 2016 [74], resaltando las distintas formas de explorar el espacio de

parámetros [13, 67]. Respecto a esto último, cabe destacar que los resultados obtenidos numérica-

mente deben ser analizados teniendo en cuenta el sesgo propio de la forma particular en la que se

explora el espacio de parámetros. La forma en la que evitamos este sesgo fue mediante el estudio

de la verosimilitud de cada parámetro. Las distintas técnicas utilizadas en esta tesis, además de ser

un gran aporte para nuestro grupo de trabajo, aportan un conocimiento general para la comunidad

sobre distintas formas de encarar y resolver el problema de generar parámetros para integrar los

modelos matemáticos. Abordamos casos donde hab́ıa cierto conocimiento sobre los valores reales

de dichos parámetros (como los ciclos de modificación covalente en el caṕıtulo 2) y casos donde no

(como las cascadas del caṕıtulo 4).

Figura 5.1: Representación esquemática de los circuitos de señalización celular. Las células detectan est́ımulos
ambientales mediante sensores o receptores. Esta información es procesada por redes de señalización intracelular,
que producen diversas respuestas, tales como expresión génica, secreción, cambios en el citoesqueleto, y crecimiento
celular.
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Como idea final, la figura 5.1 representa el esquema de lo que motivó esta tesis y resume

su contenido: la célula pensada como un sistema por que el hay flujo de información. Para ello,

dividimos al sistema en 3 partes: un modulo de sensado o detección, que alimenta las redes

internas de señalización y luego ocurre una acción o respuesta. Este enfoque junto con el uso

de la ley de acción de masas para modelar las distintas reacciones, fue lo que nos permitió estudiar

el flujo de información celular a nivel de la detección y del procesado de la información a través de

modelos matemáticos deterministas. Partiendo de ecuaciones diferenciales con variables (los estados

de cada una de las componentes) y parámetros (los valores de las tasas de reacción y las cantidades

totales de cada componente), nuestro objetivo fue buscar condiciones sobre el espacio de parámetros

que nos permitiera caracterizar a cada uno de los distintos módulos y cómo interactúan entre śı.

En esta caracterización no solo encontramos y describimos distintos tipos de funcionalidades como

la capacidad de correr el rango dinámico en el tiempo, o la capacidad de transmitir información en

distintas direcciones, si no que también encontramos la relación entre esas funcionalidades y cada

uno de los parámetros. La ventaja de esto es que pudimos caracterizar más en detalle cada sistema,

y también aprendimos sobre el posible rol de cada parámetro dado el lugar que ocupa en la red.



Apéndice A

Apéndices del caṕıtulo 2

A.1. Ligando-receptor: ĺımite anaĺıtico de nH a tiempos cor-

tos

Si consideramos las ecuaciones inversas que nos dan el tiempo en función del EC90 y del EC10

t =
−1

1 + EC10
log10

(
EC100,9− 0,1

EC10

)
' −1

1 + EC10
log10(0,9) (A.1a)

t =
−1

1 + EC90
log10

(
EC900,1− 0,9

EC90

)
' −1

1 + EC90
log10(0,1) (A.1b)

En el ĺımite de tiempos muy cortos (t� 1) los valores correspondientes al EC10 y al EC90 son

muy altos ya que, como bien describimos anteriormente, todo el rango dinámico de la curva se corre

desde dosis muy altas hacia dosis mas bajas, por lo tanto se pueden aproximar los argumentos de

los logaritmos tomando dicho ĺımite. Dividiendo las dos ecuaciones resulta

EC90

EC10
=
−log10(0,1)− t
−log10(0,9)− t

t→0−−−→ −log10(0,1)

−log10(0,9)
' 1,42 (A.2)
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A.2. Modelo de cascadas de Huang & Ferrel, ecuaciones di-

ferenciales selección de los parámetros relevantes

Los parámetros di, ai y ki fueron elegidos de forma tal de satisfacer los valores de las constantes

de Michaelis-Menten KM y las velocidades máximas de formación de producto Vmax

ai =
Vmax,i
km,i

(1 + r) (A.3a)

di = Vmax,ir (A.3b)

ki = Vmax,i (A.3c)

donde, el cociente di/ki = r es elegido igual a 4, como en [14].

Los valores de los parámetros usados son: E1T = 0,0003µM

Y1T = 0,003µM Y2T = 1,2µM Y3T = 1,2µM

P1T = 0,0003µM P2T = 0,0003µM P3T = 0,12µM

Vmax,i = 150min−1, Km,i = 0,3µM r = 4
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A.2.1. Ecuaciones diferenciales

d[KKK]

dt
= −a1[KKK][E1] + d1[KKK · E1] + k2[KKK

∗ · E2] (A.4a)

d[KKK · E1]

dt
= a1[KKK][E1]− (d1 + k1)[KKK · E1] (A.4b)

d[KKK∗]

dt
= −a2[KKK

∗
][E2] + d2[KKK

∗ · E2] + k1[KKK · E1]+

(k3 + d3))[KK ·KKK∗]− a3[KKK
∗
][KK] + (k5 + d5))[KKP ·KKK∗]− a5[KKP ][KKK

∗
]

(A.4c)

d[KKK∗ · E2]

dt
= a2[KKK

∗
]− (d2 + k2))[KKK

∗ · E2] (A.4d)

d[KK]

dt
= −a3[KK][KKK

∗
] + d3[KK ·KKK∗] + k4[KKP ·KKP ′asa] (A.4e)

d[KK ·KKK∗]
dt

= a3[KK][KKK
∗
]− (d3 + k3))[KK ·KKK∗] (A.4f)

d[KKP ]

dt
= −a4[KKP ][KKP

′
asa] + d4[KKP ·KKP ′asa]+

k3[KKK ·KKK∗] + k6[KKPP ·KKP ′asa]+

d5[KKP ·KKK∗]− a5[KKP ][KKP
′
asa]

(A.4g)

d[KKP ·KKP ′asa]

dt
= a4[KKP ][KKP

′
asa]− (d4 + k4))[KKP ·KKP ′asa] (A.4h)

d[KKP ·KKK∗]
dt

= a5[KKP ][KKK
∗
]− (d5 + k5))[KKP ·KKK∗] (A.4i)

d[KKPP ]

dt
= k5[KKP ·KKK∗]− a6[KKPP ][KKP

′
asa] + d6[KKPP ·KKP ′asa]

− a7[KKPP ][K] + (d7 + k7)[K ·KKPP ] + (d9 + k9)[KP ·KKPP ]− a9[KP ][KKPP ]

(A.4j)

d[KKPP ·KKP ′asa]

dt
= a6[KKPP ][KKP

′
asa]− (d6 + k6))[KKPP ·KKP ′asa] (A.4k)

d[K]

dt
= −a7[K][KKPP ] + d7[KK ·KKPP ] + k8[KP ·KP ′asa] (A.4l)

d[K ·KKPP ]

dt
= a7[K][KKPP ]− (d7 + k7))[K ·KKPP ] (A.4m)

d[KP ]

dt
= k7[K ·KKPP ]− a8[KP ][KP

′
asa] + d8[KP ·KP ′asa]

− a9[KP ][KKPP ] + d9[KP ·KKPP ] + k10[KPP ·KP ′asa]

(A.4n)

d[KP ·KP ′asa]

dt
= a8[KP ][KP

′
asa]− (d8 + k8))[KP ·KP ′asa] (A.4ñ)

d[KP ·KKPP ]

dt
= a9[KP ][KKPP ]− (d9 + k9))[KP ·KKPP ] (A.4o)

d[KPP ]

dt
= −a10[KPP ][KP

′
asa] + d10[KPP ·KP ′asa] + k9[KP ·KKPP ] (A.4p)

d[KKP ·KP ′asa]

dt
= a10[KPP ][KP

′
asa]− (d10 + k10))[KPP ·KP ′asa] (A.4q)
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[KKKtot] = [KKK] + [KKK
∗
] + [KKK · E1] + [KKK

∗ · E2] + [KKK
∗ ·K] + [KKK

∗ ·KP ] (A.5a)

[E1tot] = [E1] + [KKK · E1] (A.5b)

[E2tot] = [E2] + [KKK
∗ · E2] (A.5c)

[KKtot] = [KK] + [KKP ] + [KKPP ] + [KK ·KKK∗] + [KKP ·KKK∗] + [KKP ·KKP ′asa]+

[KKPP ·KKP ′asa] + [KKPP ·K] + [KKPP ·KP ]
(A.5d)

[KKP
′
asatot] = [KKP

′
asa] + [KKP

′
asa ·KKP ] + [KKP

′
asa ·KKPP ] (A.5e)

[Ktot] = [K] + [KP ] + [KPP ] + [KKPPK] + [KKPP ·KP ] + [KP ·KP ′asa] + [KPP ·KP ′asa] (A.5f)

[KP
′
asatot] = [KP

′
asa] + [KP ·KP ′asa] + [KPP ·KP ′asa] (A.5g)
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Apéndice del caṕıtulo 3

B.1. Modelos de dos pasos: Activación y pegado de ligando

El modelo de 4 estados considerado en este caṕıtulo es una sofisticación del modelo simple en el

cual basamos nuestro análisis sobre el corrimiento de la curva input-outupt. Es un modelo que tiene

8 parámetros cinéticos y por ende una gran variedad de comportamientos en cuanto a cómo corre

su curva (incluso casos donde la curva no se corre y el mecanismo de shift no tiene lugar). Antes de

comenzar a analizar el modelo completo, vamos a considerar dos casos intermedios que nos brindan

la posibilidad de hacer un tratamiento anaĺıtico y extraer algunas conclusiones que luego serán de

utilidad para analizar los resultados del modelo el cuatro estados. Estos dos casos son modelos de

3 estados (dos pasos) donde hay una activación y una reacción de pegado de ligando.

Dos pasos: pegado - activación

Si tenemos un modelo de una reacción de pegado seguido por una activación, nos queda un

sistema de 3 variables: {xI , xIL, xAL}, con 4 tasas {kon, koff , kp12, kp21} y la relación de conservación

xI + xIL + xAL = 1. La dinámica de este receptor queda descripta por el siguiente sistema de

ecuaciones:

dxI
dt

= −kon · LxI + koffxIL (B.1a)

dxIL
dt

= kon · LxI − (koff + kp12)xIL + kp21xAL (B.1b)

dxAL
dt

= −kp21xAL + kp12xIL, (B.1c)

donde, aplicando la conservación xI + xIL + xAL = 1, queda un sistema de 2 variables:
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dxIL
dt

= xIL (−kon · L− koff − kp12) + xAL (−kon · L+ kp21) + kon · L (B.2a)

dxAL
dt

= −kp21xAL + kp12xIL. (B.2b)

Dos pasos: activación - pegado

Si tenemos un modelo de un cambio conformacional seguido por un reacción de pegado, nos

queda un sistema de 3 variables: {xI , xA, xAL}, con 4 tasas {kon, koff , kp12, kp21} y la relación de

conservación xI + xA + xAL = 1. La dinámica de este receptor queda descripta por el siguiente

sistema de ecuaciones:

dxI
dt

= −k12xI + k21xA (B.3a)

dxA
dt

= k12xI + k21 − xA (kon · L+ k21) + koffxAL (B.3b)

dxAL
dt

= xAkon · L− koffxAL, (B.3c)

El segundo modelo simplificado que vamos a estudiar es un modelo igual al anterior, pero la

activación ocurre primero y el pegado de ligando se da sobre el receptor activo únicamente. En este

caso, el sistema de ecuaciones de 3× 3 se reduce con la conservación a un sistema de 2× 2

dxA
dt

= xA (−k12 − k21 − kon · L) + xAL (koff − k12) + k12 (B.4a)

dxAL
dt

= xAkon · L− xALkoff , (B.4b)

donde vamos a considerar que la variable de interés es solamente xAL, es decir que el sistema está

activo solo cuando tiene pegado el ligando. Pero, por comodidad, utilizamos la misma nomenclatura

que en todo el modelo.

Para ambos modelos realizamos las dos aproximaciones quasi-estacionarias: pegado rápido y

cambios conformacionales rápidos. de esta forma obtuvimos las 4 expresiones del tiempo carac-

teŕıstico τ en función del input x. Las aproximaciones consisten en poner la reacción rápida en

equilibrio y resolver la dinámica de la variable lenta.

Activación - Pegado Pegado - Activación

Pegado lento τ(x) =
(

1 + x
K+1

)−1

τ(x) =
(
x+ K

K+1

)−1

Pegado rápido τ(x) =
(

K
x+1 + 1

)−1

τ(x) =
(

x
x+1 +K

)−1

Tabla B.1: Expresiones para los distintos valores de τ en función del input x
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B.2. Algoritmo generador de variables aleatorias con una

suma fija

El problema de generar variables aleatorias sujetas a la condición de que su suma esté fija a

priori, se presenta en este proyecto al imponer la condición de micro-reversibilidad termodinámica.

Si bien ésta es una condición sobre el producto de las tasas de reacción, al ser muestreadas en escala

logaŕıtmica, dicha condición se convierte en una condición sobre la suma de los logaritmos. Dicha

condición es una relación que impone una simetŕıa muy fuerte, sobre todo teniendo en cuenta las

condiciones de actividad basal y de mı́nima eficacia, que condicionan fuertemente la simetŕıa que

impone micro-reversibilidad.

Aunque no es posible generar variables aleatorias con distribución uniforme en intervalos es-

pećıficos satisfaciendo una condición sobre su suma, acá describimos un algoritmo alternativo que

se acerca lo más posible a la solución de este problema.

Dadas n variables aleatorias que satisfacen
∑n
i xi = s, con xi ∈ [a, b] y considerando la superficie

S de n − 1 dimensiones que surge de combinar ambas condiciones, el algoritmo genera variables

aleatorias y uniformes sobre S y luego proyecta dicho valor en las componentes xi

En la figura B.1 hay un ejemplo esquemático en dos dimensiones de cómo funciona el algoritmo,

si bien las distribuciones de parámetros sobre x1 y x2 no son estrictamente uniformes, la distribución

de los valores con los que se generaron provienen de una uniforme en el sentido de que son el resultado

de la proyección de una distribución uniforme sobre la superficie S . Finalmente, para obtener más

“uniformidad”, el algoritmo produce permutaciones aleatorias entre los pares (x1i, x2i) para generar

una uniformidad artificial en las distribuciones.

La ventaja de este algoritmo es que distribuye la restricción proveniente de la suma fija entre

todos los valores y no sobre un solo valor, (como sucedeŕıa si, por ejemplo, hiciéramos x2 = s−x1).

Luego podemos garantizar que el grado de libertad que perdemos en la restricción lo “repartimos”

entre todos los parámetros. Otra ventaja es que no utiliza ningún tipo de “filtrado posterior” (i.e.

muestrear x1 y x2 libremente y guardar solo los que cumplan x1 +x2 = s±ε). Este procedimiento es

muy útil para generar parámetros en sistemas biológicos, por ejemplo se podŕıa utilizar para generar

cantidades totales de especies que cumplan con alguna conservación. En este trabajo utilizamos

este algoritmo para generar parámetros que cumplan con la micro-reversibilidad y también tasas

de reacción dada su constante de equilibrio.

B.3. Sistemas transientemente bifásicos

Los conjuntos de parámetros que dan una respuesta transientemente bifásica son una pequeña

porción del espacio de parámetros muestreado. Estos sistemas llevan este nombre ya que su curva

input-output en estado estacionario es una hiperbólica cuya forma es la que exhibe la ecuación

(3.11), sin embargo en tiempos anteriores a alcanzar el estado estacionario, las curvas input-output

presentan comportamientos no monótonos, es decir que su máxima respuesta no se da cuando el
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Figura B.1: Ejemplo bi-dimensional del algoritmo. Muestreo de dos variables aleatorias en el intervalo [-1,
1] cuya suma esta fija en s = 0,8. Las ĺıneas punteadas negras indican el cuadrado limitando los rangos de cada xi
independiente, las ĺıneas puteadas azules indican la relación entre ambas, en este caso es la superficie S definida por
x1 + x2 = 0,8 en rojo se muestran 1000 puntos (x1, x2). Los puntos verdes son las proyecciones de los puntos sobre
x1 y x2. En los paneles de abajo se muestran los histogramas de las distribuciones de las variables. El rango de cada
variable depende de la elección del valor de la suma s. En este ejemplo, como la suma es s = 0,8 los xi pertenecen
al rango [-0.2, 1].

input esta saturado si no que tiene un valor de input óptimo.

Para analizar un poco este efecto, vamos a tomar el ejemplo de la figura B.2 y analizar deta-

lladamente lo que sucede con sus reacciones: la afinidad por el ligando es much́ısimo menor en el

estado activo (KD1 = 1857) que en el estado inactivo (KD2 = 0, 77) ambas medidas en unidades

de concentración 1. La relación entre éstas afinidades no es una condición espećıfica de los sistemas

bifásicos si no mas bien una consecuencia de las condiciones del modelo (actividad basal, mı́nima

eficacia y micro-reversibilidad). Sin embargo estas condiciones favorecen comportamientos bifásicos

siempre y cuando las tasas de activación satisfagan ciertas condiciones. Si nos enfocamos en un

tiempo fijo (por ejemplo, la curva verde) podemos observar que la respuesta tiene una dosis ópti-

ma. Este fenómeno está relacionado con la relación entre las tasas de activación k12 y kp12 como

se muestra también en la figura B.3. La activación es más rápida en el estado despegado que en el

pegado (k12 = 0, 55 > kp12 = 0, 2538. El pegado a su vez es más af́ın en el estado activo. Hay una

concentración de ligando para la cual la v́ıa de activación I → A → AL es predominante y luego,

1La constante de afinidad se define como la inversa de la constante de disociación, cuanto menor sea KD, mayor
es la afinidad por el ligando.
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Figura B.2: Ejemplo de un caso bifásico. Para un dado conjunto de parámetros del conjunto bifásico, mostramos
las curvas input-output para diferentes tiempos, cada color representa un tiempo distinto yendo de azul (tiempos
cortos) a rojo (estado estacionario). Los parámetros cinéticos son: koff1 = 49,03, kon1 = 0,0264 , koff2 = 39,21,
kon2 = 50,91, k12 = 0,5551, k21 = 63,78, kp12 = 0,2538, kp21 = 0,0121. Para todos los parámetros listados, las
constantes de pegado kon1 y kon2 están en unidades de (concentración×tiempo)−1, mientras que las restantes están
en unidades de tiempo−1.

para concentraciones mayores, predomina la v́ıa I → IL→ AL. Estas flechas no indican reacciones

qúımicas si no que es un esquema para representar el camino principal de activación del receptor

en términos de sus constantes de reacción. Este cambio en la v́ıa de activación preferencial es lo

que genera que el sistema como un todo tenga un comportamiento bifásico.

B.4. Test de Mann Withney

Este test no paramétrico sirve para decidir si dos conjuntos de datos provienen o no de la misma

distribución [29]. El mismo consiste en calcular un estad́ıstico que, bajo la hipótesis nula de que

ambas muestras provienen de la misma distribución, tiene una distribución normal. Para ilustrar

cómo se calcula, vamos a tomar un ejemplo y calcularlo 2:

A: 2,7,8,6,-1,3

B: 1,4,2,10

El estad́ıstico del test se define como U = min(UA, UB) con:

UA = nAnB +
nA(nA + 1)

2
−RA (B.5a)

UB = nAnB +
nB(nB + 1)

2
−RB (B.5b)

2En negrita indicamos los elementos del grupo A y en itálica los elementos del grupo B.
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Figura B.3: Distribuciones unidimensionales de los parámetros de los subconjuntos bifásico y del no
bifásico. Estos resultados muestran que los parámetros más relevantes para dividir en estos dos tipos de comporta-
mientos son las constantes de activación con (kp12) y sin (k12) ligando.

donde nA = 6 y nB = 4 son los tamaños de las muestras A y B, RA y RB es la suma de los rangos

ordenados de cada una de las muestras ordenadas conjuntamente.

Muestra ordenada: -1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10

Muestra rankeada3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Muestra rankeada II 4: 1, 2, 3.5, 3.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Finalmente, RA es la suma de los rangos del conjunto A (donde si se repite el número, como se

muestra en la ĺınea de arriba, se utiliza el rango medio) y RB la de los rangos del conjunto B

RA = 1 + 3,5 + 5 + 7 + 8 + 9 = 33,5 (B.6a)

RB = 2 + 3,5 + 6 + 10 = 21,5 (B.6b)

El estad́ıstico resulta entonces U = min(21,4; 33,5) = 21,5. En este ejemplo ilustrativo tomamos

dos muestras pequeñas para mostrar cómo se calcula el estad́ıstico. Se puede probar que para mues-

tras grandes (nA, nB > 10), si ambas muestras provienen de la misma distribución, el estad́ıstico

tiene una distribución gaussiana con media µU = nAnB/2 y varianza σU =
√

nAnB(nA+nB+1)
12 lo

3Rankear una muestra es asignarle a cada elemento un numero de órden de menor a mayor. Por ejemplo, el
conjunto: (10, 2, 7) quedaŕıa (3, 1, 2 )

4Rankear con repetición: la misma deifnición pero considerando que los valores repetidos promedian su puntaje.
Por ejemplo, el conjunto (10, 2, 10) quedaŕıa (1.5, 1, 1.5)
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cual permite un cambio de variables para llevarlo a una distribución normal.

Zstat =
U − µU
σU

(B.7)

Si la hipótesis nula vale, la distribución del estad́ıstico Zstat es normal.

B.5. Análisis de la región de interés

Como se describe en 3.4.3, cuando restringimos el espacio de parámetros para variar alrededor

de la máxima verosimilitud, incrementamos la probabilidad de pertenecer a la región de interés.

Sin embargo, las curvas que caen en la región de interés para los parámetros generados, a partir de

cumplir máxima verosimilitud solo llenan el “triángulo superior”. Para estudiar por qué sucede esto,

hemos definido una subregión de interés: el triángulo inferior, y comparamos las verosimilitudes de

ambas regiones, de toda la región de interés y solo la del triángulo inferior como se ve en la figura

B.4. Cuando observamos las verosimilitudes de todos los parámetros en una restricción y en la otra,

lo que encontramos es que la mayor diferencia se produce en el parámetro koff1. La verosimilitud

de este parámetro para todo el cuadrado es más o menos plana en el intervalo [10−2 100]. Por el

contrario, la verosimilitud para koff1 en la restricción del triángulo inferior tiene un pico en los

valores cercanos a 100. Esto muestra que al generar los nuevos conjuntos, nos quedamos solamente

con los valores de koff1 ∼ 10−2 y nos perdimos aquellos parámetros que, perteneciendo a la región

de interés, son un poco más rápidos. Es por esto que, los nuevos parámetros son más lentos y solo

ocupan el triángulo superior.
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Figura B.4: Dinámica del EC50 para dos regiones de interés y las correspondientes verosimilitudes de
todos los parámetros. (A) Para la región seleccionada, curvas de EC50 en función del tiempo con el correspon-
diente cuadrado marcando la región de interés. (B) Para la sub-región correspondiente al triángulo inferior, curvas
de EC50 en función del tiempo con el correspondiente triangulo marcando la región de interés. (C) Distribución de
la verosimilitud para todos los parámetros cinéticos dada la región de interés en A (curvas azules) y en B (curvas
verdes).



Apéndice C

Apéndices del caṕıtulo 4

C.1. Obtención del mapa discreto a partir de las ecuaciones

diferenciales

En el caṕıtulo 4, se muestra el sistema de ecuaciones diferenciales y se obtiene un sistema de

ecuaciones reducidas (ecuación (4.7)). La ecuación que nos va a guiar a través de la construcción

del mapa es la conservación del sustrato YiT = Y 0
i +Y 1

i +C0
i +C1

i +C1
i+1. Para reducir el sistema a

una sola variable por ciclo, vamos a despejar la protéına activa. Para esto, reemplazamos en orden:

Y 0
i =

K0
i

Y 1
i−1

C0
i (C.1a)

C0
i =

k1
i

k0
i

C1
i (C.1b)

C1
i = EiT

Y 1
i

K1
i + Y 1

i

(C.1c)

La ecuación de conservación queda, entonces

YiT = Y 1
i +K0

i

k1
i

k0
i

EiT
Y 1
i−1

Y 1
i

K1
i + Y 1

i

+

(
k1
i

k0
i

+ 1

)
EiT

Y 1
i

K1
i + Y 1

i

+
k1
i+1

k0
i+1

Ei+1,T

Y 1
i+1

K1
i+1 + Y 1

i+1

(C.2)

Luego, dividiendo (C.2) por YiT , definiendo xi = Y 1
i /YiT , queda

1 = xi +
K0
i

YiT

k1
i

k0
i

EiT
Y 1
i−1

xi−1

xi
K1
i

YiT
+ xi

+

(
k1
i

k0
i

+ 1

)
EiT
YiT

xi
K1
i

YiT
+ xi

+
k1
i+1

k0
i+1

Ei+1,T

YiT

xi+1

K1
i+1

Yi+1,T
+ xi+1

(C.3)
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Luego, sean ai,bi,ci y ei los parámetros adimensionales definidos en (4.13), obtenemos

1 = xi
bieixi

xi−1(ai + xi)
+

cixi
ai + xi

+
ei+1xi+1

ai+1 + xi+1
(C.4)

La ecuación (C.4) puede reescribirse, despejando xi−1, como

xi−1 =
bieixi

(xi + ai)(1− x1 − ei+1xi+1/(xi+1 − ai+1))− cixi
(C.5)

Esta ecuación es válida para cualquier i = 1, ..., n, sin embargo, los casos i = 1 e i = n se van a

tratar de manera particular para incluir las condiciones de borde del sistema.

Caso i = 1 : Utilizando sucesivamente los reemplazos de las ecuaciones (C.1), podemos reescribir

Y 0
i como

Y 0
1 =

K0
1

Y 1
0

C0
1 =

K0
1

Y 1
0

k1
1

k0
1

C1
1 =

K0
1

Y 1
0

k1
1

k0
1

E1TY
1
1

Y 1
1 +K1

1

(C.6)

lo cual, utilizando la conservación Y 0
1 = Y0T − C0

1 queda

Y 0
1 =

K0
1Y

1
1

k01Y0T

k11E1T
(Y 1

1 +K1
1 )− Y 1

1

(C.7)

Siendo el est́ımulo s = (k0
1Y0T )/(k1

1E1T ), la ecuación para Y 0
1 /Y1T termina siendo en términos de

los parámetros adimensionales,
Y 0

1

Y1T
=

b1x1

s(x1 + a1)− x1
(C.8)

Al reemplazar este término en la ecuación de conservación del sustrato nos queda, para el primer

ciclo:

1 = x1 +
b1x1

s(x1 + a1)− x1
+

c1x1

x1 + a1
+

e2x2

x2 + a2
(C.9)

Luego,

s =
x1

x1 + a1
+

b1x1

(x1 + a1)(1− x1 − e2x2/(x2 + a2))− c1x1
(C.10)

Caso i = n : Para el caso del último ciclo, el complejo C0
n+1 no es nulo sino que es el complejo

sustrato droga. Dicho complejo, por la ecuación (4.1c) se escribe C0
n+1 = CD = (DTY

1
n )/(KD+Y 1

n ).

La ecuación de conservación de la última protéına queda entonces

1 = xn +
bnenxn

xn−1(xn + an)
+

cnxn
xn + an

dTxn
xn + aD

(C.11)

despejando xn−1 obtenemos

xn−1 =
bnenxn

(xn + an)(1− xn − dT xn
xn+aD

)− cnxn
(C.12)
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C.2. Cálculo de la primera derivada de la curva dosis-respuesta

Para calcular la primera derivada en el origen, vamos a derivar una fórmula general pensando

al mapa unidimensional de segundo orden como un mapa bidimensional de primer orden. Podemos

pensar el mapa (4.12) como un mapa iterativo de primer orden de dos variables{
xi−1 = fi(xi, yi) = bieixi

(xi+ai)(1−xi−ei+1yi/(yi+ai+1))−cixi
yi−1 = gi(xi, yi) = xi

1 ≤ i ≤ n , (C.13)

Donde, para i = 1, hay que reemplazar f1(x1, y1) por la función h(x1, y1) como se define en las

ecuaciones (4.14) y (4.15a). De forma más compacta

zi−1 = Fi(zi) , (C.14)

donde zi =

(
xi

yi

)
y Fi =

(
fi

gi

)
, para 1 ≤ i ≤ n. Mediante aplicaciones sucesivas, podemos obtener

z0 como función de zn, i.e.

z0 = F1 ◦ F2 ◦ . . . ◦ Fn(zn)

y, en particular, se puede calcular la primera derivada con respecto a la variable xn de acuerdo a

la regla de la cadena:

z′0 =
∏

1≤i≤n

Ji(zi) · z′n , (C.15)

donde z′i =
dzi
dxn

, y Ji =

(
∂fi
∂xi

∂fi
∂yi

∂gi
∂xi

∂gi
∂yi

)
es la matriz Jacobiana asociada al sistema dinámico (C.14).

Dada ahora la forma expĺıcita del mapa

fi : zi 7→
bieixi

(xi + ai)
(

1− xi − ei+1
yi

yi+ai+1

)
− cixi

(C.16a)

gi : zi 7→ xi (C.16b)

con z0 =

(
s

x1

)
. Luego, J1 =

(
∂f̌1
∂x1

∂f̌1
∂y1

1 0

)
y Ji =

(
∂fi
∂xi

∂fi
∂yi

1 0

)
, para 1 < i ≤ n (asumiendo

en+1 = dT = 0, so f̂n coincide con fn).

Queda entonces que la primer componente de z′0, i.e. s′(xn) = ds
dxn

está dada por

s′(xn) = (1 0) ·
∏

1≤i≤n

Ji(xi, xi+1) ·

(
1

0

)
. (C.17)
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La pendiente de la curva doses-respuesta xn(s) en el origen se obtiene invirtiendo la expresión

(C.17) sobre el dominio biológicamente relevante [0, α), evaluándolo en s = 0. Entonces, obtenemos

x′n(0) =
a1

1 + b1

∏
2≤i≤n

ai
bi ei

=
K1

1

Y1T +K0
1

∏
2≤i≤n

k0
i Yi−1,T K

1
i

k1
i EiT K

0
i

. (C.18)

Esta fórmula es válida para una cascada arbitraria, es decir para n ciclos, y queda en función

de los parámetros bioqúımicos del sistema.

C.3. Cálculo de la segunda derivada de la curva dosis-respuesta

Si consideramos que z0(xn) es dos veces diferenciable, siendo Ji el Jacobiano y

Hfi =

∂2fi
∂x2
i

∂2fi
∂xi∂yi

∂2fi
∂xi∂yi

∂2fi
∂y2i

 and Hgi =

∂2gi
∂x2
i

∂2gi
∂xi∂yi

∂2gi
∂xi∂yi

∂2gi
∂y2i

 las matrices Hessianas asociadas a (C.14).

Derivando nuevamente la expresión (C.15) respecto de xn obtenemos

z′′0 =
∏

1≤i≤n

Ji(zi)·z′′n+
∑

0≤j<n

∏
0≤i≤j

Ji(zi)·



 n∏
k=j+2

Jk(zk) · z′n

T

·Hfj+1(zj+1) ·
n∏

k=j+2

Jk(zk) · z′n n∏
k=j+2

Jk(zk) · z′n

T

·Hgj+1(zj+1) ·
n∏

k=j+2

Jk(zk) · z′n


(C.19)

con J0 = I2 (la matriz identidad 2× 2).

Aśı como la relación entre las derivadas primeras de una función y su inversa es simplemente

x′n(s) = 1/s′(xn), para la derivada segunda se cumple que

x′′n(s) = − s′′(xn)

(s′(xn))3
(C.20)

Para el sistema de 3 cascadas, la curvatura inicial puede calcularse también en términos de los

parámetros, siendo

χ = −2

(
a1a2a3

(1 + b1)b2e2b3e3

)3

(
b1b2
a1

(
e2b3e3

a2a3

)2(
2− b2

a1

1− b1b2(1− a1 − c1)

a1b1

)
+

1 + b1
a1

b2e2b3e
2
3

a2a2
3

(
e3

(
1− b3(1− a2 − c2)

a2

)
− 1 + a3

(
1 +

dT
aD

)
− c3

)
) (C.21)
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C.4. Cálculo del ĺımite inferior de la amplitud de la curva

dosis-respuesta

Del mapa discreto se deduce que x0 = 1− x1

s(x1+a1) con lo cual, s→∞ implica x0 = 1, entonces

podemos escribir el sistema como

1 = f(x1, x2) (C.22a)

xi−1 = f(xi, xi+1), 1 < i < n (C.22b)

xn−1 = f(α, 0) (C.22c)

Las derivadas parciales de la función fi son

∂f

∂x
=

be(a(1− ey/(y + a) + x2)

((x+ a)(1− x− ey/(y + a))− cx)2
(C.23a)

∂f

∂y
=

abex(x+ a)

(y + a)2((x+ a)(1− x− ey/(y + a))− cx)2
(C.23b)

Para probar que α está acotado inferiormente por el punto fijo x∗, supongamos que es falso, es

decir α < x∗. Considerando las derivadas parciales de f(x, y), podemos ver que en la variable y la

función es siempre creciente (∂f∂y > 0 ∀(x, y)). En la dirección x, el termino ∂f
∂x es positivo si y solo

si se cumple que a(1 − ey/(y + a)) + x2 > 0. Esto impone condiciones sobre la variable y (ya que

la x aparece al cuadrado). Para y = 0 la condición se cumple trivialmente. Como el punto fijo del

mapa satisface x∗ = f(x∗, x∗), esto expĺıcitamente implica

x∗ =
bex∗

((x∗ + a)(1− x∗ − ex∗/(x∗ + a))− cx∗
(C.24)

lo cual, dado que x∗ > 0, implica que ((x∗+a)(1−x∗− ex∗/(x∗+a))− cx∗ > 0. Entonces tenemos

que para y = x∗ se cumple que ∂f
∂x (x, x∗) > 0.

Tenemos entonces que, al ser las dos derivadas parciales positivas, si 0 < x∗, y si asumimos

que α < x∗ entonces, por el carácter creciente de la función, se cumple que xn−1 = f(xn, 0) <

f(xn, x
∗) < f(x∗, x∗) = x∗, con lo cual xn−1 < x∗. Ahora partiendo de la última desigualdad y

utilizando el mismo argumento, encontramos que xn−1 < x∗ y aśı sucesivamente hasta llegar a

x0 < x∗, luego, como x0 = 1 y x∗ < 1 llegamos a un absurdo.

Finalmente, para calcular el punto fijo x∗ hay que resolver la ecuación (C.24), que puede ser

reescrita como un polinomio de grado 3

x∗3 − (1− a− c− e)x∗2 − (a− be)x∗ = 0, (C.25)

que tiene 3 soluciones: (0, x+, x−) siendo x± las ráıces de x∗2 − (1− a− c− e)x∗ − (a− be) = 0.
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Figura C.1: Ejemplo de LHS en R2 para 10 puntos aleatorios. En [0, 1] × [01] utilizando (A) la técnica
de LHS, (B) variables aleatorias independientes. En ĺıneas punteadas están definidos los 102 subintervalos. Puede
verse en el panel A que no hay dos puntos en la misma fila o la misma columna, mientras que en escaneo aleatorio
independiente śı ocurre (por ejemplo, en la columna sombreada).

C.5. Descripción de la técnica Latin Hypercube Sampling

(LHS)

Para generar conjuntos de parámetros, utilizamos la técnica de Latin Hypercube Sampling

[56, 72]. La misma se usa para generar N números aleatorios en el hiperespacio de n parámetros

Rn y consiste en dividirlo de la siguiente forma: se divide el intervalo de cada parámetro en N

subintervalos, teniendo al final Nn subintervalos. Se elige el primer valor al azar xi ∈ Rn, dicho

valor va a estar contenido en n de los subintervalos, el siguiente valor se toma de manera cua-

sialeatoria, es decir se busca que no repita ninguno de los subintervalos en los que vive el primer

valor, y aśı sucesivamente. Esto garantiza un llenado mas uniforme del espacio. Si bien para baja

dimensionalidad no se puede apreciar la diferencia, cuando la dimensión del espacio de parámetros

es grande, esta técnica evita que haya zonas sobre-exploradas y zonas sin explorar.

En la figura C.1 se muestra un ejemplo para 10 valores aleatorios en R2 usando la técnica de

LHS (panel A) y usando variables i.i.d 1 (panel B). Si bien R2 es un espacio de baja dimensionalidad

y esta técnica no es de mucha utilidad para este espacio, se puede ver en la figura que para el caso

de LHS no hay dos puntos que compartan la misma fila o la misma columna.

1Independientes, e idénticamente distribuidas.
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