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Resumen

En los sistemas biológicos, células y tejidos participan del procesamiento de información
que lleva a decisiones de destino celular. Este procesamiento de información lo llevan a cabo
redes de señalización que reciben información del entorno y la integran. Mediante mecanis-
mos de comunicación las células comparten esta información para organizar comportamientos
colectivos como ocurre durante el desarrollo embrionario y en tejidos adultos. En esta tesis,
analizamos los mecanismos de procesamiento de información en dos niveles de organización
biológica. A nivel celular, estudiamos como sistema modelo el proceso de muerte celular pro-
gramada, donde la célula debe integrar la información recibida de su entorno para tomar una
decisión de destino celular: la supervivencia o la muerte. Para estudiar el procesamiento de in-
formación a nivel tisular nos enfocamos en la formación de patrones biológicos. En particular
tomamos como modelo el desarrollo embrionario del pez cebra en el que patrones de expresión
génica indican la posición de las futuras vértebras.

En primer lugar nos enfocamos en el nivel de organización celular, utilizando el proceso de
la muerte celular programada como sistema modelo. La muerte celular programada o apoptosis
es un proceso de demolición controlada en el que las células se preparan para ser digeridas sin
dañar su entorno. La apoptosis desempeña funciones clave durante el desarrollo embrionario
dando forma a los tejidos. También en organismos adultos, la apoptosis es esencial para elimi-
nar células dañadas y para controlar la homeostasis tisular. El deterioro o mal funcionamiento
de la apoptosis se asocia con una amplia gama de anomalías y enfermedades del desarrollo, co-
mo el cáncer y los trastornos autoinmunes. En condiciones normales, la apoptosis se encuentra
inhibida hasta que es inducida irreversiblemente por una señal externa o interna. La apoptosis
está regulada por una red de señalización compleja controlada por caspasas, enzimas especiali-
zadas que digieren los componentes celulares esenciales y promueven la degradación del ADN
genómico. En esta tesis desarrollamos una descripción efectiva de la red de señalización que
controla este proceso de decisión celular. Planteamos un modelo en términos de ecuaciones
diferenciales, e integramos eventos intermedios de la red en una función de feedback positivo
no lineal que actúa sobre una caspasa efectora de la apoptosis. Utilizamos la teoría de siste-
mas dinámicos, combinando métodos computacionales y cálculos analíticos, para analizar los
posibles regímenes dinámicos de comportamiento tanto para estímulos constantes como de-
pendientes del tiempo. La descripción propuesta tiene un regimen biestable robusto en el que
coexisten dos estados estacionarios, que representan los dos posibles destinos celulares. Ade-
más, encontramos que para un amplio rango de parámetros, estímulos fuertes pueden inducir
cambios irreversibles al destino celular de muerte. Utilizamos la descripción desarrollada para
explorar condiciones de estimulación dinámica y determinar cómo el destino celular depende
de diferentes patrones de estímulos. Encontramos que para pulsos finitos existe una intensidad
del feedback mínima necesaria para que la apoptosis se inicie irreversiblemente. Para trenes de
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pulsos encontramos que la apoptosis puede inducirse si la separación entre pulsos es lo sufi-
cientemente corta.

En una segunda parte, para estudiar el procesamiento de información en el nivel de tejidos,
nos enfocamos en la formación de patrones biológicos usando como sistema modelo la forma-
ción de la columna vertebral del pez cebra. El esqueleto de los vertebrados se organiza alrededor
de la columna vertebral. En una primera instancia se forma un patrón de segmentos axiales, lla-
mados somitas a partir del tejido del mesodermo paraxial, a ambos lados de la línea media del
embrión. Más adelante en el desarrollo, los somitas se re-segmentan y finalmente este patrón
se traduce en un arreglo de vértebras. Un estudio reciente encontró evidencia de un mecanismo
autónomo de segmentación de la notocorda en el pez cebra, que se ve influenciado pero no
determinado por el patrón en el mesodermo paraxial. Partiendo de estos resultados experimen-
tales, propusimos un modelo teórico que describe la formación secuencial de segmentos en la
notocorda, desde el extremo anterior al posterior. Se trata de un modelo de reacción-difusión
entre un activador y un inhibidor, en el que propusimos la existencia de un frente que va inician-
do las reacciones en su avance desde la zona anterior a la posterior. Incorporamos las señales
provistas por el mesodermo paraxial como un perfil espacial de sumideros del inhibidor. En el
modelo contemplamos el ruido en la condición inicial al igual que las fluctuaciones estocásticas
en la dinámica del activador y el inhibidor. La teoría del frente de reacción es consistente con la
formación de patrones que se forman secuencialmente y alineados con las señales del mesoder-
mo paraxial. Para poder cuantificar esta coincidencia y estudiar cómo depende de los distintos
parámetros distinguimos dos tipos de defectos e introdujimos métricas asociadas. El modelo
predice la prevalencia de distintos tipos de defectos para perfiles de sumideros del inhibidor con
longitudes de onda muy cortas o muy largas. Encontramos que tanto la forma como la velocidad
del frente de reacción pueden modificar la cantidad de patrones defectuosos.

En resumen, en esta tesis estudiamos el procesamiento de información a dos niveles de or-
ganización biológica. A nivel celular analizamos el proceso de apoptosis como sistema modelo
utilizando la teoría de sistemas dinámicos. A nivel tisular tomamos como sistema modelo la no-
tocorda del pez cebra, y propusimos una descripción teórica combinando elementos de la teoría
de procesos estocásticos con ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. En ambos casos la
teoría provee predicciones factibles de ser testeadas. En un contexto más amplio, la tesis con-
tribuye a esclarecer los principios que guían el procesamiento de información en decisiones de
destino celular en sistemas biológicos.
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Information processing in cells and biological
tissues: a theoretical study of cell fate decisions in

two model systems
Abstract

In biological systems, cells and tissues participate in the processing of information that leads
to cell fate decisions. This information processing is carried out by signaling networks that re-
ceive and integrate information from the environment. Cells share this information through
communication mechanisms, to organize collective behaviors as occurs during embryonic de-
velopment and in adult tissues. In this thesis, we analyze information processing mechanisms at
two levels of biological organization. At the cellular level, we study the process of programmed
cell death as a model system, where the cell must integrate the information received from its
environment to make a cell fate decision: survival or death. To study information processing
at the tissue level, we focus on the formation of biological patterns. In particular, we take as a
model the embryonic development of the zebrafish in which gene expression patterns indicate
the position of the future vertebrae.

First, we focus on the level of cellular organization, using the process of programmed cell
death as a model system. Programmed cell death or apoptosis is a controlled demolition process
in which cells prepare to be digested without damaging their environment. Apoptosis plays key
roles during embryonic development by shaping tissues. Also, apoptosis is essential in adult
organisms to eliminate damaged cells and to control tissue homeostasis. Impaired or malfun-
ctioning apoptosis is associated with a wide range of developmental abnormalities and diseases,
including cancer and autoimmune disorders. Under normal conditions, apoptosis is inhibited
until it is irreversibly induced by an external or internal signal. Apoptosis is regulated by a com-
plex signaling network controlled by caspases, specialized enzymes that digest essential cellular
components and promote the degradation of genomic DNA. In this thesis we develop an effecti-
ve description of the signaling network that controls this cellular decision process. We propose
a model in terms of differential equations, and we integrate intermediate events of the network
into a non-linear positive feedback function that acts on an apoptosis effector caspase. We use
the theory of dynamic systems, combining computational methods and analytical calculations,
to analyze the possible dynamic regimes of behavior for both constant and time-dependent sti-
muli. The proposed description has a robust bistable regime in which two steady states coexist,
representing the two possible cell fates. Furthermore, we found that for a wide range of parame-
ters, strong stimuli can induce an irreversible switch to the cell death fate. We use the developed
description to explore dynamic stimulation conditions and determine how cell fate depends on
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different stimulus patterns. We found that for finite pulses there is a minimum intensity of the
feedback necessary for apoptosis to start irreversibly. For pulse trains we found that apoptosis
can be induced if the separation between pulses is short enough.

In the second part of this thesis, to study information processing at the tissue level, we focus
on biological pattern formation using the zebrafish spine development as a model system. The
skeleton of vertebrates is organized around the spinal column. In a first instance, a pattern of
axial segments, called somites, is formed from the tissue of the paraxial mesoderm, on both
sides of the midline of the embryo. Later in development, the somites resegment and eventually
this pattern is translated in an arrangement of vertebrae. A recent study found evidence for an
autonomous notochord segmentation mechanism in zebrafish, which is influenced but not de-
termined by the pattern in the paraxial mesoderm. Starting from these experimental results, we
proposed a theoretical model that describes the sequential formation of segments in the noto-
chord, from the anterior to the posterior end. It is based on a reaction-diffusion model between
an activator and an inhibitor, in which we propose the existence of a wavefront that advances
from anterior to posterior, turning on reactions in its wake. We incorporate the signals provided
by the paraxial mesoderm as a spatial profile of inhibitor sinks. In the model, we contemplate
the noise in the initial condition as well as the stochastic fluctuations in the dynamics of the
activator and inhibitor. The theory of the reaction wavefront is consistent with the formation of
patterns that are formed sequentially and aligned with the signals from the paraxial mesoderm.
In order to quantify this coincidence and study how it depends on the different parameters, we
distinguished two types of defects and introduced associated metrics. The model predicts the
prevalence of different types of defects for inhibitor sink profiles with very short or very large
wavelengths. We found that both the shape and the speed of the reaction wavefront can modify
the number of defective patterns.

In summary, in this thesis we study information processing at two levels of biological or-
ganization. At the cellular level, we analyze the apoptosis process as a model system using dy-
namic systems theory. At the tissue level, we used the zebrafish notochord as a model system,
and proposed a theoretical description combining elements of the theory of stochastic processes
with partial differential equations. In both cases the theory provides predictions that can be tes-
ted. In a broader context, the thesis contributes to clarify the principles that guide information
processing of cell fate decisions in biological systems.
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Introducción

Los sistemas biológicos son extremadamente complejos. La célula, que es la mínima unidad
de los organismos vivos, es capaz de realizar cosas maravillosas. Puede moverse, contraerse, re-
producirse, enviar o recibir señales y llevar a cabo las transacciones energéticas necesarias para
realizar todas estas tareas. Colectivamente, las células pueden desempeñar todas las funciones
requeridas por cualquier organismo vivo para sobrevivir [Alberts2002].

Una característica básica de toda célula viva es su habilidad para comunicarse con el am-
biente que la rodea. Cuando las circunstancias cambian, las células deben responder de manera
adecuada. Para esto todas ellas, desde la bacteria más simple hasta la eucariota más sofisticada,
deben ser capaces de leer las señales del ambiente, traducirlas a estados intracelulares, e iniciar
la respuesta apropiada para tomar decisiones de destino celular. Los organismos unicelulares,
por ejemplo, modifican su comportamiento en respuesta a cambios químicos en su entorno. Por
otro lado, las células de organismos multicelulares han desarrollado intrincadas redes de seña-
lización y transcripción que detectan y responden a innumerables señales internas y externas, y
gobiernan distintas características del funcionamiento celular, tanto durante el desarrollo como
en el organismo adulto. Si bien cada célula actúa como una unidad separada, lo hace en comuni-
cación con las demás. Estos comportamientos coordinados de células individuales se traducen
en patrones precisos de actividad temporal y espacial, para dar una respuesta apropiada a cada
contexto.

Las células están formadas por miles de tipos de proteínas interactuantes, cada una de las
cuales lleva a cabo una tarea específica con alta precisión [Alon2006]. A lo largo de su vida una
célula atraviesa diferentes situaciones, que requieren la actividad de distintas proteínas. Por lo
tanto, tiene que ser capaz de monitorear el estado de su entorno constantemente, y adaptarse para
aumentar o inhibir la actividad de cada proteína en función del mismo. Esta tarea de procesado
de información, que controla la cantidad y actividad de cada proteína es llevada a cabo por redes
de transcripción y señalización.

Las células viven en un entorno complejo y pueden sensar muchas señales diferentes. Estas
señales incluyen tanto parámetros físicos, como la temperatura y la presión osmótica, como
biológicos, tales como la presencia de nutrientes, de químicos dañinos y de moléculas de seña-
lización de células vecinas. La información acerca del estado interno de la célula, como puede
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ser el nivel de ciertos metabolitos o de daño interno, también es importante.

Para representar distintos estados internos o del ambiente, la célula puede emplear como
símbolos unas proteínas particulares denominadas factores de transcripción. Estas proteínas
tienen la particularidad de poder transitar rápidamente entre estados moleculares activos e inac-
tivos, a una velocidad modulada por la señal ambiental específica. Estos factores se unen a sitios
específicos del ADN, promoviendo o inhibiendo la producción de proteínas específicas. Tam-
bién puede ocurrir que la célula active otros mecanismos de regulación que no necesariamente
impliquen la producción de nuevas proteínas. En muchos casos, una proteína puede actuar direc-
tamente sobre otra cambiando su conformación y liberando así un sitio activo que habilita una
nueva función. También, una proteína puede unirse a otra para bloquear su sitio activo e inhibir
su actividad, o marcarla para que luego sea degradada por otras proteínas. Las proteínas tam-
bién pueden unirse para formar complejos moleculares con nuevas funciones como promover,
inhibir, o modificar la actividad de otras proteínas. Todos estos eventos moleculares se concate-
nan y combinan formando redes de señalización que procesan la información del entorno o del
estado interno para producir una respuesta celular concreta.

A continuación describimos las características más generales de las redes de señalización.
También mostramos algunos ejemplos particulares de la biología donde distintas interacciones
dan lugar a tipos de respuestas celulares diferentes. Luego discutimos brevemente la forma-
ción de patrones biológicos en distintos contextos multicelulares, dando ejemplos de patrones
espaciales y temporales. Finalmente describimos los objetivos de esta tesis, y detallamos el
contenido de cada capítulo.

Redes de señalización y procesamiento de información

Las redes de señalización transmiten y también procesan información entre distintas célu-
las, y entre cada una y su entorno. Esta comunicación intercelular e intracelular es mediada
principalmente por moléculas de señalización extracelular. Para poder sensar estas moléculas
en el ambiente extracelular, las células generalmente utilizan proteínas receptoras transmem-
branales. Estas proteínas se extienden sobre la membrana, exponiendo un dominio extracelular
al entorno exterior, y un dominio citosólico hacia el interior celular. Las moléculas de señali-
zación externas, también llamadas ligandos, se unen al dominio extracelular de la proteína. El
sitio de enlace del receptor tiene una estructura compleja que le permite reconocer a la molécula
de señalización con alta especificidad, contribuyendo a que el receptor responda únicamente a
la señal apropiada. La unión del ligando al receptor puede provocar un cambio conformacional
en el receptor, activando un sitio enzimático en el dominio citosólico. De esta manera, la pro-
teína receptora es capaz de transferir información a través de la membrana, mientras el ligando
permanece en el exterior de la célula.
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La señal transmitida por el receptor puede activar una o más redes de señalización interna.
Numerosas moléculas de señalización intracelular transmiten señales recibidas por los recep-
tores hacia el interior de la célula. En su mayor parte, estas moléculas de señalización son
proteínas que ayudan a transmitir la señal actuando sobre otras proteínas de la red. Las re-
des de señalización intracelular tienen como última función alterar proteínas efectoras que son
responsables de modificar el comportamiento de la célula. En algunos casos, estas redes de
señalización internas culminan en una modificación química de factores de transcripción espe-
cíficos. En otros casos, dependiendo de la señal y del tipo y estado de la célula receptora, las
proteínas efectoras pueden ser canales iónicos, componentes de una vía metabólica, o partes del
citoesqueleto, Fig. 1.

Figura 1: Esquema de una red de señalización. Una molécula de señalización extracelular se
une a una proteína receptora, que activa una o más proteínas de señalización intracelular. Estas
proteínas activan proteínas efectoras que modifican el estado celular. Figura adaptada de [Al-
berts2002].
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Las redes de señalización no se comportan como mensajeros pasivos: además de transmi-
tir información de una región a otra de la célula, participan activamente de su procesado. No
todos los sistemas de señalización actúan de la misma manera, sino que cada uno de ellos ha
desarrollado comportamientos específicos que producen una respuesta acorde a la función ce-
lular que se quiere controlar [Alberts2002]. Por ejemplo, el tiempo de respuesta puede variar
dramáticamente entre los distintos sistemas, yendo de los pocos milisegundos en el caso de los
sistemas de señalización sináptica [Sabatini1999], al orden de horas o días para los sistemas
involucrados en la morfogénesis [Ebisuya2018]. Otras propiedades como la sensibilidad a se-
ñales extracelulares, el rango dinámico y la persistencia de la señal varían notablemente entre
los distintos sistemas. El procesado de señales puede convertir una señal simple en una respues-
ta compleja. En muchos sistemas, por ejemplo, un aumento gradual en una señal extracelular es
convertida en una respuesta abrupta, de tipo todo o nada. En otros casos, una señal de entrada
simple es convertida en una respuesta oscilatoria, producida por una serie repetitiva de señales
intracelulares transientes.

Dependiendo de la estructura específica de la red de señalización, es decir, de cuáles son las
interacciones moleculares entre sus componentes, el sistema responderá de manera diferente a
los distintos estímulos. Esto puede evidenciarse en distintas curvas de respuesta en función del
estímulo, también conocidas como curvas de dosis respuesta. Una posibilidad es que la respues-
ta aumente gradualmente con el estímulo. Un ejemplo de esto es la unión de la mioglobina al
oxígeno. La mioglobina es una proteína cuya función es almacenar oxígeno en las células mus-
culares. Cada molécula de mioglobina tiene un grupo hemo que se puede unir a una molécula
de oxígeno, y esta transformación es reversible [Wilson2006]. Este tipo de dinámica genera que
la respuesta del sistema, es decir la cantidad de mioglobina unida a oxígeno, aumente de mane-
ra gradual con el estímulo, que es la presión parcial de oxígeno. Este comportamiento resulta
en una curva de dosis respuesta hiperbólica, Fig. 2A. Esta curva aumenta gradualmente con el
estímulo, hasta que eventualmente alcanza un plateau cuando el sistema se satura.

Otra situación diferente es la de la unión de la hemoglobina al oxígeno. Esta proteína tiene
la función de transportar el oxígeno desde los pulmones a los tejidos y órganos del cuerpo. Está
conformada por 4 subunidades, con un grupo hemo en cada una de ellas, cada uno de los cuales
puede unirse de manera reversible al oxígeno [Paoli1996]. Esta proteína tiene la particularidad
de que una vez que una subunidad se unió a un oxígeno, aumenta la probabilidad de que otra
subunidad lo haga. Esto ocurre porque la unión de una subunidad genera un cambio conforma-
cional en las otras facilitando cada vez mas la unión al oxígeno. Estas interacciones generan
cooperatividad, y esto se traduce en una respuesta de tipo switch o ultrasensible, Fig. 2B. Esta
respuesta es continua pero abrupta: el sistema responde con alta sensibilidad cuando el estímulo
supera un umbral y cae en un pequeño rango de concentraciones fisiológicas de señal. Al mismo
tiempo, tiene la ventaja de tener una respuesta muy baja para estímulos pequeños que podrían
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ser fluctuaciones. Además, esta respuesta tiene la característica de ser reversible. Si disminuye
el estímulo, en este caso la presión parcial de oxígeno, la cantidad de hemoglobina unida al
oxígeno vuelve a su estado original. Podría pensarse una analogía con un timbre: es necesario
superar un cierto umbral para que suene, y sólo lo hará mientras se mantenga apretado el botón
(estímulo).

Estructuras más complejas en la red de señalización pueden dar lugar a respuestas más in-
teresantes. Por ejemplo, la presencia de un lazo de realimentación o feedback positivo, puede
dar lugar a una respuesta biestable, Fig. 2C. Un ejemplo de esto es la respuesta de la MAP
kinasa p42 en la maduración de oocitos de Xenopus. Esta kinasa está al final de una cascada de
MAP kinasa, y fosforila a una ciclina B que promueve la maduración del oovocito. Además, la
MAP kinasa p42 fosforila una kinasa río arriba [Matten1996], cerrando así un lazo de feedback

positivo que genera una respuesta biestable. La respuesta biestable admite dos posibles estados
estacionarios para un mismo nivel de estímulo. Esta respuesta difiere de la respuesta ultrasen-
sible en algunos aspectos. Por un lado, existe una discontinuidad: a partir de un cierto nivel de
estímulo la respuesta cambia abruptamente a otro valor. Por otro lado, los sistemas biestables
exhiben histéresis: una vez que el estímulo ha alcanzado el valor suficiente para encender el
sistema, este permanecerá encendido por más que el estímulo sea disminuido por debajo del
valor umbral. Por lo tanto, un sistema biestable tiene el potencial para recordar un estímulo
mucho después de que el mismo haya sido removido. Una analogía sencilla consiste en pensar
que un sistema biestable se comporta como un interruptor de luz: una vez que accionamos el
interruptor, podemos soltarlo e igualmente la luz permanecerá encendida [Tyson2003].

S

R

A Gradual

S

R

B Ultrasensible

S

R

C Biestable

Figura 2: La estructura de la red de señalización determina el tipo de respuesta a estímulos.
Se muestran ejemplos de curvas de dosis respuesta de tipo (A) hiperbólica, (B) sigmoidea, (C)
biestable. Las flechas rojas indican el comportamiento del sistema para estímulos crecientes.
Las flechas azules indican la evolución ante una disminución del estímulo. Las lineas verticales
punteadas marcan la discontinuidad en la respuesta en casa caso.

Existen múltiples ejemplos de biestabilidad o multiestabilidad en la señalización celular. La
posibilidad de exhibir histéresis es doblemente útil para los sistemas biológicos. En primer lu-
gar, decrece la probabilidad de que un sistema alterne repetidamente entre dos estados, cuando
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el estímulo que determina la conmutación tiene un valor cercano al umbral. Por otro lado, es
un mecanismo potencial para generar un tipo de memoria bioquímica. Un sistema de señaliza-
ción biestable podría, por ejemplo, ser el mecanismo mediante el cual las células “recuerdan”
que están diferenciadas mucho tiempo después de que el estímulo de diferenciación haya sido
removido, e inclusive después que las proteínas que conforman la vía hayan sido reemplazadas
por nuevas proteínas [Ferrell2001].

Como describimos más adelante, en esta tesis nos enfocaremos en la red de señalización
que controla la muerte celular programada para estudiar el procesamiento de información en
células.

Comunicación celular y formación de patrones

Además de intercambiar información con su entorno, las células pueden comunicarse entre
sí, y organizarse para generar comportamientos colectivos específicos muy reproducibles. En
sistemas biológicos multicelulares, como agregados o tejidos, la coordinación entre muchas cé-
lulas requiere de mecanismos de comunicación y señalización para generar patrones precisos
de actividad temporal y/o espacial. Durante el desarrollo, tienen lugar muchos procesos que in-
volucran el comportamiento coordinado de las células. Los principales procesos implicados en
el desarrollo son la morfogénesis, la diferenciación celular, el crecimiento, la migración celular
y la muerte celular. Muchos de estos procesos involucran la formación de patrones biológi-
cos. Estos procesos involucran una señalización intercelular, que puede producir que las células
experimenten cambios en los genes que expresan, en su forma, en las señales que producen
y a las que responden, en su tasa de proliferación y en su comportamiento migratorio. Estos
aspectos del comportamiento celular están controlados en gran medida por la presencia de pro-
teínas específicas, y existen distintos patrones espaciales o temporales de expresión génica que
determinan qué proteínas se fabrican y en qué parte del organismo [Wolpert2006].

Un ejemplo de esto es el gradiente de la proteína Bicoid en la mosca de la fruta, Drosophi-

la melanogaster [Driever1988]. La proteína Bicoid es un factor de transcirpción que durante
el desarrollo embrionario forma un gradiente de concentración, definiendo así el eje anterior-
posterior de este organismo. El gradiente de Bicoid organiza espacialmente el cuerpo del em-
brión, y regula la expresión de múltiples genes, indicando a las células que adopten distintas
identidades [Ali-Murthy2016], Fig. 3. En otros casos, la expresión de determinados genes pue-
de ser uniforme en el espacio pero tener una estructura temporal específica. Por ejemplo, en la
larva del gusano C. Elegans múltiples genes se expresan uniformemente en los distintos tejidos
pero oscilan de manera coordinada [Hendriks2014]. Estas oscilaciones son causadas por una
transcripción periódica, e involucran genes que son necesarios para el cambio del exoesqueleto
de la larva.
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Bicoid Caudal

Figura 3: Fotografía de un embrión aproximadamente 2 horas después de la puesta del huevo,
en el que los factores de transcripción Bicoid (verde) y Caudal (rojo) han ingresado en los
núcleos del blastodermo. Estas proteínas participan en la configuración del eje anteroposterior
del embrión. La proteína Bicoid inhibe la síntesis de la proteína Caudal en el extremo anterior
del embrión, restringiendo así a la proteína Caudal al extremo posterior. El embrión fue fijado
y las proteínas se tiñeron con anticuerpos fluorescentes. Imagen adaptada de [Surkova2008].

Como se evidencia en estos ejemplos, la formación de patrones biológicos subyace muchos
de los procesos que ocurren durante el desarrollo. Los sistemas de reacción-difusión son posi-
bles mecanismos para la formación de patrones biológicos. En 1952, Alan Turing propuso que
bajo ciertas condiciones, ciertos químicos involucrados en la morfogénesis, podían reaccionar
y difundir de forma tal de producir patrones heterogéneos estacionarios de concentración. Con-
sideremos un sistema formado por dos especies químicas A y B, que pueden difundir y que
interaccionan entre si de manera no lineal. La idea de Turing fue que si en ausencia de difusión
las especies A y B tienden a estados uniformes linealmente estables, bajo ciertas condiciones
incorporar la difusión al sistema puede causar la formación de patrones espacialmente inhomo-
géneos. Dependiendo de las especies y reacciones consideradas, esta teoría permite describir la
formación de patrones en distintos contextos.

La naturaleza estocástica de las reacciones bioquímicas y las fluctuaciones en el entorno ce-
lular introducen variabilidad en la expresión y regulación genética como en todos los procesos
a nivel celular. Sin embargo, a pesar de estas fluctuaciones, las células pueden realizar tareas
complejas de manera muy reproducible. Como detallamos a continuación, en esta tesis analiza-
remos la formación de un patrón durante el desarrollo embrionario del pez cebra como modelo
para analizar el procesamiento de información en tejidos, en presencia de fluctuaciones.
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Objetivos de la tesis

El objetivo general de esta tesis es estudiar los mecanismos mediante los cuales las redes
de señalización procesan información para tomar decisiones de destino celular. Nos interesa
abordar esta pregunta en dos niveles de organización biológica: celular y multicelular. La tesis
se divide en dos partes en las que trabajaremos en estas dos escalas de organización, utilizando
sistemas modelo de gran relevancia biológica.

Un objetivo particular de esta tesis es comprender cómo una red de señalización a nivel
de célula única puede integrar la información del estado interno y del entorno para decidir
adoptar un determinado destino celular. Para esto, en la primera parte de la tesis utilizamos como
sistema modelo el proceso de muerte celular programada, o apoptosis, en el que la célula recibe
señales externas e internas y las procesa para iniciar o no una degradación controlada. En el
capítulo 1 explicamos las principales características del proceso de muerte celular programada y
describimos en detalle la red de señalización que lo controla. Luego revisamos algunos trabajos
teóricos previos y establecemos los objetivos de nuestro trabajo. En el capítulo 2 proponemos
una descripción teórica efectiva de la red que controla el proceso de apoptosis. Centramos la
descripción en una proteína efectora cuya actividad indica el comienzo de la muerte celular
programada, e integramos otras interacciones de la red en una función de feedback positivo no
lineal. Esta descripción efectiva incluye un término de activación con un regimen de saturación,
y también contempla el efecto de proteínas inhibitorias de la apoptosis. Utilizamos la teoría
propuesta para analizar la dinámica de esta proteína efectora, como readout del estado celular,
y construir mapas de destino celular en función del estímulo y otros parámetros relevantes del
modelo. Luego exploramos la respuesta de este sistema modelo a estímulos dependientes del
tiempo, y analizamos cómo depende el destino celular de los distintos patrones temporales de
estimulación. En el capítulo 3 discutimos los resultados de la primera parte de esta tesis.

Otro objetivo particular de esta tesis es desentrañar los principios que rigen el procesamiento
de información en el nivel de organización multicelular. Para esto, en la segunda parte de la tesis
nos concentraremos en la formación de patrones biológicos, tomando como sistema modelo la
segmentación de la notocorda del pez cebra. En el capítulo 4 primero describimos el proceso
de formación de la columna vertebral del pez cebra durante el desarrollo embrionario. Luego
discutimos un formalismo matemático para describir la formación de patrones con mecanismos
de reacción-difusión y discutimos los objetivos específicos de nuestro modelo. En el capítulo 5
presentamos la teoría del frente onda de reacciones para describir la formación de segmentos
en la notocorda del pez cebra. El modelo se basa en un sistema de reacción-difusión entre un
activador y un inhibidor, e incorpora un frente que avanza de anterior a posterior encendiendo
las reacciones a su paso. Mostramos cómo esta teoría es capaz de explicar la formación de
patrones en acuerdo con las observaciones experimentales incluso en presencia de fluctuaciones
estocásticas. Definimos formas de cuantificar los distintos tipos de defectos que aparecen en los
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patrones y analizamos cómo la velocidad y forma de este frente de reacciones pueden modular
la prevalencia de defectos. También analizamos el efecto de fluctuaciones en la información
provista por el tejido adyacente a la notocorda, incorporada en el modelo como un perfil de
sumideros del inhibidor. En el capítulo 6 discutimos los resultados de la segunda parte de esta
tesis.

Finalmente, discutimos los resultados obtenidos en ambos sistemas modelo en un contexto
más amplio en relación al procesamiento de información en células y tejidos.
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Parte I

Procesamiento de información en células:
descripción teórica de la red de

señalización que regula la apoptosis
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Capítulo 1

Apoptosis: muerte celular programada

En los sistemas biológicos, células y tejidos participan del procesamiento de información
que se traduce en decisiones de destino celular. Las células utilizan redes moleculares de re-
gulación para generar patrones precisos de actividad temporal y espacial. A través de redes de
señalización, obtienen información de las condiciones de su entorno y la procesan, integrándola
con información acerca del propio estado celular interno. Este procesamiento de la información
guía la toma de decisiones de destino celular, que pueden alterar la propia identidad. La apopto-
sis es un proceso de muerte celular programada en el que la célula debe recolectar información
del entorno y su estado interno para tomar una decisión de destino celular: la supervivencia o la
muerte. En esta primera parte de la tesis nos interesa estudiar cómo se da el procesamiento de
información en el nivel de organización celular. Para esto tomamos como sistema modelo el la
red de señalización que regula la apoptosis.

1.1. Rol durante el desarrollo y en el organismo adulto

La apoptosis es un proceso de muerte celular programada que ocurre en organismos multice-
lulares. En este proceso las células transitan una degradación controlada, sin liberar el contenido
intracelular al espacio intercelular, evitando así dañar a las células vecinas. La apoptosis se ini-
cia a través de la activación de caspasas. Las caspasas son enzimas especializadas que digieren
los constituyentes esenciales de la célula y promueven la degradación del ADN genómico. En
circunstancias normales la muerte celular programada se encuentra reprimida. El proceso de
apoptosis se induce irreversiblemente al recibir una señal de activación apropiada. En este pro-
ceso, las caspasas constituyen una vía de señalización a través del cual la célula recibe la orden
de degradarse en forma controlada. De esta forma la célula puede prepararse para ser digerida
sin provocar inflamación en su entorno, a diferencia de lo que ocurre con otros tipos de muerte
celular como la necrosis.

La apoptosis es un mecanismo clave tanto durante el desarrollo como en el organismo adul-
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to. Por un lado, permite moldear tejidos durante el desarrollo [Meier2000; Ambrosini2017].
Además, cumple el rol de controlar la homeostasis celular [Bedoui2020] y remover células
dañadas [Henson2001]. La suspensión o el mal funcionamiento de la apoptosis está asociada
con un amplio rango de anormalidades en el desarrollo y enfermedades tales como el cáncer o
desórdenes autoinmunes [Favaloro2012; Singh2019].

La red de señalización que controla la entrada en apoptosis es un buen sistema para estudiar
procesos de decisión celular que involucran una decisión entre dos estados posibles. En esta
tesis presentamos una descripción efectiva de esta red, con el objetivo de desentrañar cuáles son
los elementos claves que permiten tomar la mejor decisión para la célula en cada contexto.

A continuación describimos el funcionamiento de esta red de señalización. Para esto carac-
terizamos el comportamiento de las principales especies moleculares involucradas y sus funcio-
nes, las posibles vías de activación y los distintos mecanismos de regulación de este proceso.
Luego repasamos descripciones teóricas previas de esta red. Finalmente planteamos la moti-
vación y objetivos detrás de la descripción que desarrollamos de la red de señalización que
controla la apoptosis.

1.2. Red de señalización que regula la apoptosis

La muerte celular programada o apoptosis está regulada por una red de señalización mediada
por enzimas especializadas que digieren componentes esenciales de la célula y promueven la de-
gradación del ADN genómico [Alberts2002; Thornberry1997; Stennicke2000]. Estas enzimas
se llaman caspasas (por sus siglas en inglés) ya que son cisteínas-proteasas que generalmente
cortan sus sustratos en los residuos de ácido aspártico [Thornberry1997; Stennicke2000]. Las
caspasas involucradas en la apoptosis pueden clasificarse en dos grupos: las caspasas -8, y -9
son iniciadoras, y las caspasas -3, -6 y -7 son efectoras. Las caspasas iniciadoras cortan, y por
lo tanto activan, a las caspasas efectoras. Las caspasas efectoras son consideradas las ejecutoras
de la apoptosis: cortan proteínas estructurales y promueven la degradación del ADN genómico,
orquestando una demolición controlada de la célula. Inicialmente las caspasas están expresadas
como zimógenos inactivos o procaspasas - sin acitivdad proteolítica- y están conformadas por
un pro-dominio, una subunidad grande y una subunidad pequeña, Fig. 1.1. La activación de
las caspasas ocurre a través del corte del pro-dominio y la unión de las subunidades grande y
pequeña [Julien2017]. En condiciones normales, la apoptosis se encuentra reprimida hasta que
es inducida irreversiblemente por una señal apropiada.
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Figura 1.1: (A) La activación de caspasas ocurre luego del corte del pro-dominio y la unión de
las subunidades pequeña y grande. (B) La caspasa activa es un dímero formado por una subuni-
dad pequeña (verde) y una grande (azul) que genera sitios activos en cada lado. En naranja se
muestra un inhibidor del sitio activo. Como ejemplo se muestra un esquema de la caspasa-7.
Figura adaptada de [Julien2017].

La señal que activa la apoptosis puede provenir de estímulos extrínsecos o intrínsecos. Un
estímulo extrínseco puede ser la unión de una molécula extracelular, también llamada ligando,
a receptores transmembranales específicos, generalmente de la familia de factores de necrosis
tumoral [Kaufmann2000]. Esto promueve la formación del complejo de señalización inductor
de muerte o DISC, por sus siglas en inglés, donde se corta y activa la procaspasa-8 [Gonzal-
vez2010]. Los estímulos intrínsecos son de origen intracelular, como por ejemplo el daño debido
a radiación γ o UV, estrés oxidativo, activación oncogénica, y otros eventos que comprometan
la integridad de la célula [Kaufmann2000]. La activación por la vía intrínseca induce la permea-
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bilización de la membrana externa de la mitocondria o MOMP, por sus siglas en inglés. Ante
un estímulo intrínseco, las proteínas Bax y Bak, miembros de la familia de proteínas Bcl-2,
se acumulan en la membrana mitocondrial y forman poros que permiten la traslocación desde
el espacio intermembranal al citosol del citocromo-c y Smac. Luego, el citocromo-c se une a
APAF-1 y a la procaspasa-9 formando el apoptosoma, un complejo grande donde se autoacti-
va la procaspasa-9 [Srinivasula1998]. Por otro lado, Smac activa indirectamente a la caspasa-3
secuestrando una proteína que la inhibe. Así, los estímulos extrínsecos e intrínsecos activan
las caspasas iniciadoras -8 y -9, respectivamente. Luego, tanto la caspasa-8 como la caspasa-9
cortan y activan a las procaspasas efectoras -3 y -7, iniciando la apoptosis, Fig. 1.2.. Dada la
similitud estructural y funcional de las caspasas -3 y -7, en esta tesis nos enfocaremos sólo en
la caspasa-3 por simplicidad [Salvesen2011].

Para prevenir que la célula entre en apoptosis innecesariamente, existen moléculas inhibi-
doras que controlan el inicio de este proceso. Las proteínas inhibidoras de la apoptosis actúan
en distintos puntos de la red de señalización, uniéndose a las caspasas activas y suprimiendo su
función. La proteína bifuncional reguladora de la apoptosis Bar, por sus siglas en inglés, evita
que la caspasa-8 active la procaspasa-3 por un lado secuestrando la procaspasa-8, pero también
inhibiendo la formación de poros en la membrana mitocondrial [Zhang2000], Fig. 1.2. La de-
gradación de las mitocondrias es un proceso rápido y un punto irreversible en la apoptosis, ya
que incluso en la ausencia de actividad de caspasas río abajo, las mitocondrias dañadas pueden
derivar en un mal funcionamiento celular, inestabilidad genómica, y muerte celular [Tait2010;
Ichim2015]. Por esta razón, la permeabilización de la membrana mitocondrial externa también
esta estrictamente regulada por el balance de proteinas pro-y anti-apoptóticas en la familia de
proteínas Bcl-2, [Peña-Blanco2017; Singh2019]. La caspasa-3 efectora es inhibida directamen-
te por proteínas como XIAP, que se une al sitio activo, inhibiendo su actividad proteolítica y
marcándola para su degradación via ubiquitilación [Holcik2001].

Además de cortar sustratos esenciales de la célula, la caspasa-3 efectora también corta a
la caspasa-6, que luego corta a la caspasa-8 iniciadora [Cowling2002], Fig. 1.2. Este meca-
nismo cierra un feedback o lazo de retroalimentación positiva dentro de la red enzimática: la
caspasa-3 activa a la procaspasa-6, la caspasa-6 activa a la procaspasa-8 y la caspasa-8 acti-
va a la procaspasa-3. Llamativamente, además de la activación directa de la procaspasa-3, la
caspasa-8 también puede promover la permeabilización de la membrana externa mitocondrial,
activando subsecuentemente la procaspasa-3 por una vía menos directa. Este segundo camino
también cierra un feedback positivo: la caspasa-3 activa a la procaspasa-6, la caspasa-6 activa a
la procaspasa-8, la caspasa-8 induce MOMP y la activación de la procaspasa-9, y finalmente la
caspasa-9 activa la procaspasa-3. De esta forma, estos dos caminos incluyen a la procaspasa-3
dentro de dos feedbacks positivos paralelos, Fig. 1.2.
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Figura 1.2: Esquema de la red de señalización que regula el proceso de apoptosis. Las pro-
caspasas y caspasas se indican como Ci, y C∗

i , respectivamente. Las flechas con punta indican
activación mientras que las flechas sin punta indican inhibición.

En resumen, esta compleja red de señalización integra estímulos extrínsecos provenientes
del entorno, e intrínsecos, indicadores del estado celular, para tomar o no la decisión de iniciar
la apoptosis. En condiciones normales, debe ser posible una cierta tolerancia a estímulos débi-
les, para evitar iniciar la autodestrucción debido a fluctuaciones aleatorias. Un sistema biestable
haría posible esta tolerancia, permitiendo que exista un estado estacionario estable de supervi-
vencia. En este caso, sólo estímulos lo suficientemente fuertes producirían el cambio a un estado
de muerte celular. Adicionalmente, para evitar la inestabilidad genómica y la propagación de
tumores, el compromiso con la muerte celular debe ser irreversible una vez que el proceso ha
comenzado. Un modelo de esta red entonces debería poder describir esta irreversibilidad. Esta
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compleja red de señalización ha sido descrita con diferentes niveles de detalle, desde modelos
de la red completa [Bagci2006; Albeck2008a; Zhang2009; Gaudet2012] hasta descripciones de
módulos específicos de la misma [Eissing2004; Legewie2006; Chen2007; Cui2008]. A conti-
nuación revisaremos brevemente los distintos enfoques utilizados en trabajos previos.

1.3. Descripciones teóricas de la red de señalización de la
apoptosis

Descripciones teóricas anteriores se centrado en diferentes aspectos de la red de señaliza-
ción que controla la apoptosis [Eissing2004; Bagci2006; Legewie2006; Chen2007; Cui2008;
Zhang2009]. La activación mutua efectiva entre caspasa-3 y -8 se describió explícitamente jun-
to con la participación de las proteínas inhibidoras Bar y XIAP, [Eissing2004]. Este trabajo
sugirió que el control a nivel de las caspasas iniciadoras era clave para generar un régimen
biestable compatible con valores fisiológicos de los parámetros.

La biestabilidad también se ha abordado con foco en la sección de la red que involucra la mi-
tocondria [Bagci2006; Legewie2006; Chen2007; Cui2008]. La permeabilización de la membra-
na externa mitocondrial (MOMP) está estrechamente regulada por el equilibrio de proteínas pro
y antiapoptóticas de la familia Bcl-2 [Peña-Blanco2017; Singh2019]. Ante un estímulo apro-
piado, los miembros de la familia Bcl-2, Bax y Bak, se acumulan en la membrana mitocondrial,
formando poros que permiten que el citocromo-c y Smac se trasloquen al citosol. El citocromo-
c se une a Apaf-1 y a la procaspasa-9 formando el apoptosoma, un gran complejo donde la
procaspasa-9 se autoactiva [Srinivasula1998], y posteriormente activa la caspasa-3. Un estudio
se centró en los efectos de la cinética de Bax y Bcl-2, y concluyó que el ensamblaje cooperativo
del apoptosoma puede ser un mecanismo robusto para inducir la biestabilidad [Bagci2006].

Otro estudio consideró las interacciones río abajo de la permeabilización mitocondrial, cen-
trándose en la activación mutua entre caspasa-9 y -3, y la inhibición por moléculas inhibidoras
de la apoptosis (IAP, por sus siglas en inglés) [Legewie2006]. El modelo incorporó dos lazos de
retroalimentación implícitos entre estas interacciones que garantizan la biestabilidad junto con
la irreversibilidad. Río arriba de la permeabilización de la mitocondria, otros trabajos se centra-
ron en las interacciones entre las proteínas de la familia Bcl-2 que regulan MOMP [Chen2007;
Cui2008; Sun2010]. Primero examinaron el papel de un switch de activación de Bax en el
destino celular [Chen2007]. Utilizando tanto enfoques deterministas como estocásticos, encon-
traron que la red era biestable, pero reversible. Luego mostraron que incluir la polimerización
de Bax, le confiere a la red un régimen biestable irreversible. Posteriormente, este modelo se
amplió para incluir la producción y degradación de proteínas [Cui2008].

En otros trabajos, los diferentes aspectos de la compleja red molecular que controla la apop-
tosis se organizaron en tres módulos: iniciador, amplificador y ejecutor [Zhang2009]. El módulo
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iniciador incluyó interacciones entre las proteínas de la familia Bcl-2, el amplificador describió
MOMP y la posterior liberación de citocromo-c y Smac, y el módulo ejecutor cubrió la forma-
ción del apoptosoma y la activación de las caspasas-9 y -3. Centrándose en la activación por vía
intrínseca, este trabajo sugirió que la retroalimentación positiva en el módulo iniciador puede
causar una activación aguda, mientras que la retroalimentación positiva en el módulo ejecutor
puede ser responsable de una activación irreversible.

En los últimos años, avances en diversas técnicas experimentales han permitido la reali-
zación de mediciones precisas a nivel de célula única [Raj2008; Grecco2009; Grecco2010;
Zamir2010]. Combinando técnicas de microscopía en células vivas, perturbación genética y
teoría se ha estudiado la dinámica de redes y los mecanismos que controlan la muerte celu-
lar [Albeck2008b]. La dinámica individual reveló un comportamiento similar al de un switch

de acción rápida, y también un retardo variable en el tiempo que transcurre entre que las células
reciben la señal apoptótica y el inicio del proceso de apoptosis [Albeck2008b; Albeck2008a].
Se ha propuesto una descripción detallada de la red de señalización para estudiar la apoptosis
extrínseca [Albeck2008a]. Este modelo describió reacciones con cinética de acción de masas
y ecuaciones diferenciales ordinarias para 58 especies de la red [Albeck2008a]. En este traba-
jo obtuvieron los parámetros de la literatura o los ajustaron manualmente para adaptarse a los
ensayos experimentales, realizados con reporteros para los sustratos de caspasa-3 y caspasa-8,
y para MOMP [Albeck2008b]. La descripción matemática propuesta en este trabajo no resulta
biestable, sino que es un sistema monoestable que cambia de un estado a otro.

En otro trabajo, encontraron una activación rápida con un retardo variable similar en un
modelo de apoptosis intrínseca que describe una dinámica biestable e irreversible [Sun2010],
siguiendo modelos anteriores de apoptosis intrínseca [Bagci2006; Legewie2006; Chen2007;
Zhang2009]. Evidencia experimental de una activación bimodal de Bax [Sun2010] provee un
cierto apoyo a la existencia de biestabilidad en la vía intrínseca.

Algunas de estas teorías describen en detalle las interacciones moleculares entre los múlti-
ples participantes de esta compleja red de señalización. Esto se traduce en modelos complejos,
de muchas variables y con numerosos parámetros a determinar. En muchos casos, estos mode-
los son difíciles de interpretar. Otros trabajos proponen teorías más simples, circunscribiendo
la descripción a partes especificas de la red. Estas teorías permiten describir en detalle meca-
nismos específicos de alguna región de la red, pero dejan por fuera el comportamiento del resto
del sistema. En la siguiente sección describimos la motivación y el enfoque de la descripción
de la red de señalización que proponemos en esta tesis.
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1.4. Motivación y enfoque de nuestro modelo

La red de señalización que regula el proceso de apoptosis ha sido descrita con gran nivel
de detalle. Sin embargo, la complejidad de esta red dificulta el entendimiento de cuáles son las
características claves que le brindan tolerancia a estímulos débiles y a la vez la capacidad de
comprometerse con el destino celular de muerte una vez iniciada la apoptosis. En particular, se
desconoce cómo tales características y la intensidad del estímulo se combinan para determinar
mapas de destino celular en función de parámetros biológicamente interpretables. Además, no
está claro cómo tales características regulan esta decisión de destino celular en presencia de
estímulos más complejos y dependientes del tiempo.

En el siguiente capítulo de esta tesis, proponemos una descripción efectiva de la dinámica
de las caspasas que regulan el proceso de apoptosis. Nos centramos en la caspasa-3 como un
indicador del destino celular, ya que un aumento drástico en la concentración activa de esta cas-
pasa señala el inicio de la apoptosis. Integramos los pasos intermedios de la red en una función
de feedback no lineal centrada en la caspasa-3 junto con un estímulo directo que produce la
activación de la misma. Representamos las interacciones reguladoras implícitamente a través
de la cinética de saturación. La presencia del feedback positivo permite una respuesta biesta-
ble e irreversible del sistema, garantizando así una tolerancia a estímulos débiles y a la vez un
compromiso con el destino celular de muerte una vez que el proceso ha comenzado.

Primero exploramos la dinámica de la activación de caspasas en la teoría y mostramos simi-
litudes con experimentos anteriores. Luego, usamos esta teoría para construir mapas de destino
celular que revelen las regiones de supervivencia celular, muerte celular y la región biestable
donde se superponen. Determinamos cómo cambian estos mapas de destino con parámetros
que tienen una interpretación biológica clara. Además, mostramos que por encima de cierta
intensidad del feedback crítica dentro de la región biestable, el sistema puede cambiar irreversi-
blemente del estado de supervivencia al de muerte. Finalmente, usamos la teoría para estudiar
la respuesta a protocolos de estimulación dependientes del tiempo, y predecir los resultados del
destino celular en diferentes escenarios.
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Capítulo 2

Teoría de las decisiones de destino celular
en apoptosis

Para que ocurra el proceso de muerte celular programada, la célula integra información de su
entorno y su estado interno para tomar una decisión de destino celular fácilmente distinguible:
la vida o la muerte. Por este motivo es un sistema modelo interesante para estudiar el procesa-
miento de información a nivel celular. Esta decisión esta controlada por una compleja red de
señalización, que determina la actividad de enzimas responsables de la degradación celular. A
continuación proponemos una descripción efectiva de esta red de señalización centrada en una
caspasa efectora de la apoptosis.

0

2.1. Descripción efectiva de la red que regula la apoptosis

La caspasa-3 es una caspasa efectora que digiere los componentes celulares dando inicio a
la muerte celular programada, por lo que es un buen indicador del estado celular. Esta caspasa
efectora es activada por las caspasas iniciadoras -8 y -9, luego de recibir estímulos extrínsecos
e intrínsecos, respectivamente. Además, la caspasa-3 activa a la caspasa-6 que eventualmente
activa la caspasa-8, cerrando un lazo de feedback positivo, Fig. 2.1A. Enfocamos esta teoría
en la caspasa -3 y describimos las interacciones con la red con un feedback positivo no lineal y
una función de activación, Fig. 2.1B. Consideraremos el estado estacionario de la concentración
de caspasa-3 activa como la señal de salida de la red de señalización: altas concentraciones de
caspasas representarán el destino de muerte celular programada mientras que un estado estacio-
nario con baja concentración de caspasa representará el estado de supervivencia.
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Proponemos una descripción de dos variables para las concentraciones de caspasa-3 inactiva
y activa C3 y C∗

3 respectivamente,

Ċ3 = b− dC3 − ksS
C3

C3 +K
− ψ

C∗
3
h

C∗
30

h + C∗
3
h

C3

C3 +K
(2.1)

Ċ∗
3 = −dC∗

3 + ksS
C3

C3 +K
+ ψ

C∗
3
h

C∗
30

h + C∗
3
h

C3

C3 +K
(2.2)

La caspasa-3 inactiva se sintetiza a una tasa de síntesis basal b y se degrada a una tasa d,
Ec. (2.1). Por simplicidad, asumiremos que la caspasa-3 activa se degrada con la misma tasa
d, Ec. (2.2).

A B

Apoptosis

S

Apoptosis

Bar

XIAP

MOMP
E

I

Figura 2.1: (A) Esquema simplificado de la red de señalización que controla la apoptosis. Sím-
bolos: Ci y C∗

i son formas inactivas y activas de caspasa i, E y I (verde) son estímulos extrín-
secos e intrínsecos, Bar y XIAP (rojo) son inhibidores de la apoptosis. (B) Modelo reducido
centrado en la caspasa-3. Otras interacciones de la red se representan como una feedback positi-
vo efectivo, y S (verde) representa un estímulo genérico. (A, B) Las flechas indican la activación
de caspasa directa (línea sólida) e indirecta (línea discontinua). Las flechas sin punta (rojas) in-
dican inhibición. Las flechas huecas indican un resultado apoptótico.

Tanto estímulos extrínsecos como intrínsecos promueven la activación de diferentes cas-
pasas iniciadoras que subsecuentemente activan caspasas efectoras, aquí representadas por la
caspasa-3. Por lo tanto, en este modelo consideraremos un único mecanismo de activación, re-
presentado por un término de pérdida en la ecuación Ec. (2.1) y el correspondiente término de
ganancia en Ec. (2.2). La activación de caspasa-3 ocurre a una tasa ks modulado por un estímulo
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de intensidad S. Como la conversión de caspasa-3 a su forma activa depende de cuánta caspasa
inactiva hay disponible, agregamos una saturación a la cinética en este término. Esto significa
que para concentraciones bajas de caspasa inactiva con respecto a una escala de concentración
K, este término de activación crece linealmente con C3. En cambio, para concentraciones altas,
C3 ≫ K, este término se satura y la caspasa se transforma a una tasa constante dada por ks y
S. Las proteínas inhibidoras pueden unirse a las distintas caspasas bloqueando su sitio activo e
impidiendo que realicen su función. Por este motivo, la cantidad de caspasa disponible depende
de la concentración de dichas proteínas. La escala de concentración K representa de manera
efectiva los distintos mecanismos inhibitorios mediados por proteínas como Bar y Bcl-2.

El último término corresponde a la activación de la caspasa-3 debido al feedback positivo
de su forma activa mediado por la caspasa-6 y la caspasa-8. La intensidad de este feedback ψ

podría representar de manera efectiva la concentración de las caspasas -6 y -8, o también la con-
centración de otras especies que intervienen en otra vía menos directa de este realimentación,
como la caspasa-9, o las proteínas pro-apoptóticas liberadas luego de MOMP, Fig. 2.1A. Exis-
ten dos caminos paralelos que cierran lazos de feedback positivos, y cada uno de ellos involucra
múltiples eventos moleculares. Representamos estas interacciones en un único término con una
función no lineal. La no linealidad toma la forma de una función sigmoidea de Hill, creciendo
gradualmente de 0 a 1 con la concentración de caspasa-3 activa. El feedback se activa cuando
la caspasa activa supera el umbral C∗

30, y el exponente de Hill h define qué tan abrupta es esta
activación. Para que este feedback se active, debe acumularse una cierta cantidad de caspasa
efectora activa. La escala de concentración C∗

30 representa las proteínas reguladoras que inhiben
la actividad de la caspasa efectora, como por ejemplo XIAP. Una función con un regimen de sa-
turación modula el término del feedback, para representar la disponibilidad limitada de caspasa
inactiva, al igual que en el término del estímulo.

Antes de estudiar la dinámica de esta red de señalización, adimensionalizamos las ecuacio-
nes para reducir el número de parámetros. Introducimos una escala de concentración C0 y una
escala de tiempo T , y definimos las variables adimensionales x, y y t′:

C3 = C0x, C∗
3 = C0y y t = Tt′. (2.3)

En términos de estas variables adimensionales,

C0

T

∂x

∂t′
= b− dC0x− ksS

x

x+K/C0

− ψ
yh

C∗
30

h/C0
h + yh

x

x+K/C0

(2.4)

C0

T

∂y

∂t′
= −dC0y + ksS

x

x+K/C0

+ ψ
yh

C∗
30

h/C0
h + yh

x

x+K/C0

(2.5)
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Multiplicando ambas ecuaciones por T/C0 las volvemos adimensionales:

∂x

∂t′
=
bT

C0

− dTx− ksST

C0

x

x+K/C0

− ψT

C0

yh

C∗
30

h/C0
h + yh

x

x+K/C0

(2.6)

∂y

∂t′
= −dTy + ksST

C0

x

x+K/C0

+
ψT

C0

yh

C∗
30

h/C0
h + yh

x

x+K/C0

(2.7)

Definimos los grupos adimensionales

β ≡ bT

C0

, σ ≡ ksST

C0

, φ ≡ ψT

C0

, κ ≡ K

C0

, (2.8)

y fijamos escalas de tiempo y concentración

Td ≡ 1 y
C∗

30

C0

≡ 1. (2.9)

De esta forma, el tiempo se mide en términos de la inversa de la tasa de degradación, y la con-
centración relativa a la concentración a partir de la cual se activa el feedback. Renombrando la
variable t′ → t para simplificar la notación, llegamos a las siguientes ecuaciones adimensiona-
les

ẋ = β − x− σ
x

x+ κ
− φ

yh

1 + yh
x

x+ κ
, (2.10)

ẏ = −y + σ
x

x+ κ
+ φ

yh

1 + yh
x

x+ κ
. (2.11)

donde el parámetro adimensional β representa la tasa de síntesis basal, σ la intensidad del
estímulo intrínseco o extrínseco, φ la intensidad del feedback, y κ la concentración relativa de
proteínas inhibitorias de la apoptosis.

Introduciendo la concentración total de caspasa-3, z = x + y, de las ecuaciones (2.10) y
(2.11) obtenemos

ż = β − z, (2.12)

con solución
z(t) = β − (β − z(0))e−t. (2.13)

Así, el total de caspasa-3 se desacopla de otras variables y tiene un punto fijo en z = β al
que se acerca exponencialmente en una unidad de tiempo adimensional. A partir de este punto
consideraremos un estado estacionario donde z = β es constante. Eliminamos la concentración
de caspasa-3 inactiva descrita por x en términos de la concentración total de caspasa-3, x = β−
y. En este régimen, la dinámica de la caspasa-3 activa puede describirse mediante la ecuación
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única:

ẏ = −y + σ
β − y

κ+ β − y
+ φ

yh

1 + yh
β − y

κ+ β − y
. (2.14)

A continuación utilizamos el modelo propuesto para analizar la dinámica de la activación de
caspasas. Luego exploramos los estados posibles del sistema y construimos mapas de destino
celular. Finalmente usamos el modelo para explorar la respuesta del sistema ante distintos estí-
mulos dependientes del tiempo.

2.2. Dinámica de la activación de caspasas

Estudiamos la dinámica de la activación de caspasas mediante la integración numérica de
la ecuación (2.14). Esta ecuación describe la respuesta a estímulos de concentración de caspasa
activa, una cantidad a la que se puede acceder experimentalmente en células individuales vi-
vas por medio de reporteros [Albeck2008b] y sensores [Corbat2018]. Aplicamos un estímulo
constante en t = 0 y observamos la evolución temporal de la concentración activa de caspasa-3,
y(t). Para una intensidad de estímulo baja, esta concentración aumenta sólo ligeramente hasta
un estado estable donde ẏ = 0, Fig. 2.2A. Con el aumento de la intensidad del estímulo, la
dinámica de activación muestra un punto de inflexión: después de un aumento gradual de la
concentración, se produce un aumento más pronunciado y la concentración de caspasa-3 activa
alcanza valores más elevados. Para intensidades de estímulo aún mayores, no se aprecia el pun-
to de inflexión, y se observa una activación más abrupta. Estos resultados sugieren que existe
un valor umbral de estímulo que es necesario superar para producir el punto de inflexión en la
dinámica y el switch a concentraciones altas de caspasa.

Para determinar el papel del feedback en la dinámica de activación de la caspasa-3, fijamos
la intensidad del estímulo σ y variamos la intensidad del feedback φ, Fig. 2.2B. Para un feed-

back débil, la concentración de caspasa-3 activa permanece baja. En cambio, para un feedback

más fuerte, se produce un aumento más pronunciado después del punto de inflexión en la diná-
mica de activación. Esta inflexión y aumento más agudo de la concentración de caspasa-3 activa
se produce antes a medida que aumenta la intensidad del feedback. Para desentrañar la causa de
esta inflexión en la dinámica, graficamos la derivada ẏ junto con las contribuciones separadas
de los tres términos en la ecuación (2.14): degradación, estímulo y feedback, Fig. 2.2C. Este
análisis muestra que después de aplicar el estímulo, la derivada disminuye gradualmente y se
mantiene en un valor cercano a cero hasta que ocurre un aumento cuando se activa el término de
feedback. El momento de este pico coincide con la inflexión, identificando el término de feed-

back como el responsable de desencadenar el segundo aumento más abrupto de la concentración
de caspasa-3 activa.

Notamos que el aumento de la intensidad del estímulo hace que la inflexión en la activación
ocurra antes, Fig. 2.2A. Para cuantificar este efecto introducimos el tiempo de retardo Td (por su
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Figura 2.2: Dinámica de la activación de caspasas. Evolución temporal de la concentración adi-
mensional de caspasa activa y(t) para diferentes intensidades de (A) estímulo σ y (B) feedback
φ, como se indica en la leyenda. (C) Derivada ẏ(t) (línea verde gruesa) y las contribuciones
individuales de los términos de degradación, estímulo y feedback como se indica en la leyenda.
La derivada corresponde a las líneas gruesas azules en (A) y (B). Los parámetros son: β = 4,
κ = 5, φ = 6, σ = 1,2, y h = 5, a menos que se especifique otra cosa.

nombre en inglés, delay time) como el tiempo transcurrido desde el inicio del estímulo hasta el
punto donde y alcanza la mitad de su valor máximo, Fig. 2.3A. Este tiempo de retardo disminuye
al aumentar la intensidad del estímulo. Esto es consistente con las observaciones experimentales
y con descripciones más detalladas de la red de caspasas [Albeck2008a], Fig. 2.3B.

Los regímenes de concentración de caspasa-3 activa baja y alta que observamos en la di-
námica a largo plazo podrían interpretarse como destinos de supervivencia celular o de muer-
te celular programada, respectivamente. A continuación, formalizamos esto caracterizando los
puntos fijos de la dinámica y obteniendo mapas de destino celular.
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Figura 2.3: El tiempo de retardo disminuye con la intensidad del estímulo. (A) Definición es-
quemática del tiempo de retardo Td. El punto rojo indica el instante en el que y alcanza la mitad
de su valor máximo (B) Tiempo de retardo para distintos valores de intensidad del estímulo.
Los parámetros son: β = 4, κ = 5, φ = 6, σ = 1,2, y h = 5, a menos que se especifique otra
cosa.

2.3. Espacio de fases y diagramas de bifurcación

Como discutimos en la sección 2.1, la dinámica de la caspasa-3 puede describirse por la
ecuación única (2.14). En esta representación unidimensional, los puntos fijos de la dinámica
son las soluciones de ẏ = 0

0 = −y + σ
β − y

κ+ β − y
+ φ

yh

1 + yh
β − y

κ+ β − y
, (2.15)

ver Fig. 2.4A-C. Aumentando el parámetro β encontramos (i) un único punto fijo estable con
baja concentración de caspasa-3, Fig. 2.4A (ii) dos puntos fijos estables separados por un punto
fijo inestable, Fig. 2.4B y (iii) un punto fijo estable con alta concentración de caspasa-3 activa,
Fig. 2.4C. Esto evidencia que el modelo tiene un régimen biestable, es decir, que hay valores
de los parámetros que admiten dos estados estacionarios posibles, Fig. 2.4B. Interpretamos los
estados estacionarios de baja concentración de caspasa-3 como destinos celulares de supervi-
vencia, y los estados con alta concentración de caspasa-3 como destinos celulares apoptóticos.

En el régimen fuertemente no lineal h ≫ 1 es posible obtener expresiones analíticas para
los puntos fijos. En esta situación el término del feedback, yh/(1 + yh), se aproxima a una
función escalón de Heaviside H(y − 1) centrada en y = 1. A pesar de que esto introduce una
discontinuidad en la Ec.(2.15), también simplifica mucho su forma. Para y > 1 el punto fijo
asociado al destino de muerte celular es la solución de

0 = −y + σ
β − y

κ+ β − y
+ φ

β − y

κ+ β − y
. (2.16)
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Figura 2.4: Diagrama de fases. (A-C) Diagrama de fases mostrando ẏ vs. y (linea negra sólida),
para tres valores diferentes de β como se indica en la Tabla 2.1. Los puntos fijos estables e
inestables se marcan con círculos azules rellenos y vacíos, respectivamente.

Multiplicando por (κ+ β − y) obtenemos

0 = −y(κ+ β − y) + σ(β − y) + φ(β − y). (2.17)

Reordenando los términos obtenemos la expresión cuadrática

0 = y2 − (β + κ+ σ + φ)y + β(σ + φ) , (2.18)

con soluciones

y± =
1

2

(
β + κ+ σ + φ±

√
(β + κ+ σ + φ)2 − 4β(σ + φ)

)
. (2.19)

Asumiendo valores positivos para todos los parámetros, descartamos la solución sin sentido
físico y+ porque implica y > β y por lo tanto x < 0. Finalmente, el punto fijo para y > 1 que
interpretamos como un destino celular de muerte es

yD =
1

2

(
β + κ+ σ + φ−

√
(β + κ+ σ + φ)2 − 4β(σ + φ)

)
. (2.20)

Análogamente, el punto fijo para y < 1 es la solución a

0 = −y + σ
β − y

κ+ β − y
. (2.21)

Multiplicando nuevamente por (κ+β−y) y resolviendo la cuadrática resultante obtenemos las
soluciones

y± =
1

2

(
β + κ+ σ ±

√
(β + κ+ σ)2 − 4βσ

)
. (2.22)

Nuevamente, descartamos la solución sin sentido físico y+ porque implica y > β y por lo tanto
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x < 0. Finalmente, el punto fijo para y < 1 que interpretamos como un destino celular de
supervivencia es

yS =
1

2

(
β + κ+ σ −

√
(β + κ+ σ)2 − 4βσ

)
. (2.23)

Las expresiones (2.23), y (2.20) nos permiten estudiar cómo dependen los puntos fijos de
los parámetros del sistema. Este análisis muestra que en el régimen fuertemente no lineal el
sistema es biestable en un amplio rango de parámetros, lineas grises en Fig. 2.5, Fig. 2.6. Si bien
este régimen fuertemente no lineal proporciona información valiosa, es importante considerar
valores más bajos de h por su relevancia biológica. Para valores finitos de h, resolvemos la
Ec. (2.15) numéricamente para encontrar los estados estacionarios y construir diagramas de
bifurcación. Lejos de las bifurcaciones, los estados estacionarios para h finito coinciden con las
soluciones analíticas obtenidas en el regimen fuertemente no lineal, lineas azules en Fig. 2.5,
Fig. 2.6. Cerca de las bifurcaciones, la diferencia con el regimen fuertemente no lineal se vuelve
prominente. Sin embargo, la existencia de un régimen biestable se preserva en el caso de no
linealidad moderada.
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Figura 2.5: Diagramas de Bifurcación para los parámetros β, κ, φ. Se muestran los puntos fijos
estables e (líneas azules sólidas) inestables (lineas azules punteadas) obtenidos numéricamente
para h = 5, en función de (A) β, (B) κ, (C) φ. Las lineas grises son las soluciones analíticas
obtenidas para el regimen fuertemente no lineal h≫ 1. Otros parámetros como en la Tabla 2.1.

Nos interesa la respuesta del sistema a estímulos, representado aquí por el parámetro σ

que controla su intensidad. Para baja intensidad de feedback, observamos que al aumentar el
estímulo se produce una transición suave de un estado de baja concentración a uno de alta con-
centración de caspasa, Fig. 2.6A. Intensidades del feedback mayores, generan una región de
biestabilidad en términos de la intensidad del estímulo σ, Fig. 2.6B. Esto significa que estímu-
los pequeños no afectan significativamente el estado final del sistema, pero que aumentar el
estímulo por encima de un umbral crítico puede causar cambios abruptos en la concentración
de caspasa activa y desencadenar la muerte celular. Una vez en este estado de alta concentra-
ción de caspasa, una reducción moderada del estímulo no devuelve a la célula al estado de
supervivencia. Sin embargo, una reducción significativa del estímulo podría recuperar el esta-
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do de supervivencia para esta intensidad de feedback. Para grandes intensidades de feedback,
el switch se vuelve irreversible, ya que reduciendo el estímulo a cero no es posible retornar
al estado de supervivencia, Fig. 2.6C. Así, una alta intensidad de feedback genera un switch

apoptótico irreversible [Tyson2003], donde un bajo estímulo no mueve a la célula del estado de
supervivencia pero cuando el estímulo supera un umbral crítico, el sistema puede entrar en el
estado de apoptosis, sin la posibilidad de revertirlo.
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Figura 2.6: Diagramas de bifurcación para distintos valores de intensidad del feedback φ. (A-C)
Se muestran los puntos fijos estables e (líneas azules sólidas) inestables (lineas azules pun-
teadas) obtenidos numericamente para h = 5. Las lineas grises son las soluciones analíticas
obtenidas para el regimen fuertemente no lineal h ≫ 1. Otros parámetros como en la Tabla
Tabla 2.1.

Parámetros
Panel β κ φ σ
2.4A 2 5 6 1
2.4B 3 5 6 1
2.4C 5 5 6 1
2.5A [2,5] 5 6 1
2.5B 4 [3,11] 6 1
2.4C 4 5 [2,8] 1
2.6A 4 5 2 [0,3]
2.6B 4 5 4 [0,3]
2.6C 4 5 6 [0,3]

Cuadro 2.1: Parámetros de las Figuras 2.4, 2.5 y 2.6. En todos los casos h = 5.

Hasta ahora, el análisis de los puntos fijos del sistema puso en evidencia que en algunas
regiones del espacio de parámetros el sistema tiene dos estados estacionarios posibles, que re-
presentan los dos posibles destinos celulares: supervivencia y muerte. En la siguiente sección
exploramos sistemáticamente los parámetros que permiten este tipo de comportamiento cons-
truyendo diagramas de bifurcaciones de dos parámetros.
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2.4. Mapas de destino celular

El análisis previo evidencia que existen regiones en el espacio de parámetros donde coexis-
ten dos estados estacionarios posibles. Nos interesa conocer cómo dependen los posibles desti-
nos celulares del estímulo que recibe el sistema y la intensidad del feedback. Por este motivo,
exploramos sistemáticamente el espacio de parámetros σ y φ, analizando el estado estacionario
al que llega el sistema en cada caso. Encontramos que el espacio definido por la intensidad de
feedback y la intensidad de estímulo puede dividirse en tres regiones: una en la que la con-
centración de caspasa activa es baja, una donde es alta y una donde ambos estados coexisten,
Fig. 2.7A, B. Podemos interpretar esto como un mapa de destino celular con una región de su-
pervivencia, una región de muerte celular y una región de coexistencia donde ambos destinos
celulares son posibles, Fig. 2.7C. Para valores pequeños de φ no hay una separación clara entre
los estados de supervivencia y muerte celular, y el sistema puede hacer una transición suave de
un estado al otro. A partir de una intensidad de feedback, existen dos destinos celulares posibles,
y la región biestable se expande delimitada por curvas de bifurcación. Finalmente, para valores
del feedback mayores a un umbral crítico φi el switch se vuelve irreversible: reducir σ desde
valores grandes no permite la transición de un estado de alta a uno de baja concentración de
caspasa.
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Figura 2.7: Mapas de destino celular. (A-B) Diagramas de bifurcación bidimensionales en el
espacio de parámetros 2D σ-φ. El color indica el valor estacionario de la concentración de
caspasa activa como se indica en la barra de escala. Los paneles A y B destacan los dos posibles
estados estacionarios en la región biestable. Las líneas blancas delimitan la región biestable:
las líneas solidas indican las bifurcaciones y las lineas punteadas se muestran como referencia.
Los triángulos negros marcan los valores de intensidad de feedback que se corresponden con
la Figura 2.6. (C) Mapa de destino celular en el espacio de parámetros σ-φ. La región gris es
la región biestable. La línea roja vertical marca el umbral de feedback, φi, a partir del cual el
sistema se vuelve irreversible. Otros parámetros: β = 4, κ = 5, h = 5.

31



Estos mapas de destino celular nos permiten comprender el comportamiento de sistemas con
feedback de distinta intensidad y ante distintos estímulos. A continuación, exploramos como
dependen estos mapas de los otros parámetros del modelo. Encontramos que la región biestable
existe para bajas no-linealidades y su tamaño crece con h, Fig. 2.8A. En el regimen fuertemente
no lineal h ≫ 1 podemos obtener expresiones analíticas para las curvas de bifurcaciones que
delimitan la región biestable. En este regimen, los puntos fijos que representan los estados de
muerte y supervivencia celular están dados por las Ecs. (2.20) y (2.23). Las curvas de bifuración
marcan los límites en el mapa de destino celular donde uno de estos puntos fijos deja de existir,
en y = 1. Por lo tanto, fijando yD = 1 y yS = 1 en las Ecs. (2.20) y (2.23) obtenemos las curvas

σ =
κ

β − 1
+ 1− φ y σ =

κ

β − 1
+ 1 , (2.24)

líneas grises gruesas en Fig. 2.8A.
Tanto aumentar β como disminuir κ mueve la región biestable hacia menores valores de

σ y φ, Fig. 2.8B,C. Un estímulo de intensidad σ convierte caspasa a su forma activa a una
tasa modulada por el factor x/(κ + x), Ec. (2.10). Para x < κ el factor que modula la tasa
de conversión es menor a 1/2 y se necesita un mayor estímulo σ para iniciar la muerte celular
programada. Para κ < x el factor que modula la tasa de conversión se aproxima a 1 y estímulos
de menor intensidad σ son suficientes para iniciar el proceso de apoptosis. La tasa de síntesis
adimensional β fija la cantidad total de caspasa-3 en el estado estacionario, z = β. En ausencia
de estímulo, toda la caspasa está en su forma activa, x = β e y = 0. Para valores grandes
de β, los niveles de casapasa inactiva son mayores en ausencia de estímulo, constituyendo un
reservorio grande de enzima esperando para ser convertida a su forma activa. Así, los niveles
relativos de κ y β determinan la velocidad con que aumenta la concentración de caspasa activa
ante un determinado estímulo.

Hemos demostrado que el sistema evidencia un régimen biestable robusto sobre un amplio
rango de parámetros. Esta biestabilidad da lugar a que estímulos pequeños no afecten signifi-
cativamente la concentración de caspasas, garantizando que el estado de supervivencia celular
sea robusto. Esto significa que sólo un estímulo lo suficientemente intenso puede empujar al
sistema por encima del umbral y desencadenar la apoptosis a través de la conversión a caspasa
activa que provoca la respuesta de muerte celular. Además, mostramos que existe una amplia
región del espacio de parámetros donde el sistema es irreversible, y no puede retornar de un
estado de alta concentración de caspasa activa a uno de baja concentración al reducir o quitar
el estímulo. Consideramos que la irreversibilidad es un requerimiento natural desde el punto
de vista biológico, ya que la apoptosis involucra procesos que dañan componentes celulares de
manera permanente. Por este motivo, una vez que el proceso de apoptosis ha comenzado, no
debería haber un posible retorno ya que eso podría dejar dañada la célula.
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Figura 2.8: Dependencia de los mapas de destino celular con otros parámetros del modelo.
Región biestable para distintos valores de (A) h, (B) β and (C) κ. Las líneas grises en el panel
(A) corresponden a las curvas obtenidas analíticamente para el regimen fuertemente no lineal,
Ec.(2.24). A menos que se especifique lo contrario los valores de los parámetros son: β = 4,
κ = 5, h = 5.

Los mapas de destino celular nos permiten caracterizar las posibles respuestas del sistema
de acuerdo a la intensidad del feedback y los posibles estímulos. A continuación los usamos
como guía para analizar la dinámica y la toma de decisiones ante estímulos complejos, con
dependencia temporal.

2.5. Estímulos transitorios

Hasta ahora, hemos considerado el rol del feedback en la existencia de un régimen biesta-
ble y en la irreversibilidad, bajo condiciones de estimulación constante. Como discutimos en
el capítulo anterior, la apoptosis puede desencadenarse tanto a partir de estímulos extrínsecos
como la unión de ligandos a receptores de la muerte, o intrínsecos producidos por el estado de
la célula debido a daños de sus componentes. En ambos casos, el estímulo podría depender del
tiempo en lugar de ser permanente.

Las células pueden recibir fuertes señales transitorias que deberían inducir la apoptosis, por
ejemplo de los tejidos circundantes durante el desarrollo. Sin embargo, señales espurias débiles
también pueden llegar a la célula de forma transitoria y, en estos casos, la célula debe evitar
entrar en apoptosis. Dado el drástico desenlace del proceso de apoptosis, la red de señalización
que controla este proceso debería poder distinguir entre estas dos situaciones. Motivados por
estas situaciones fisiológicamente relevantes, nos interesa analizar la respuesta del sistema ante
regímenes de estimulación transitoria. Para incorporar esta estimulación transitoria en la teo-
ría, introducimos una dependencia temporal en el parámetro σ que controla la intensidad del
estímulo.
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Figura 2.9: Estimulación transitoria. Estímulo dependiente del tiempo de intensidad σ0 y dura-
ción τ .

Primero analizaremos las condiciones para que un estímulo de duración finita sea letal pa-
ra la célula. Consideraremos la situación en la que la célula se encuentra en el estado de su-
pervivencia sin la presencia de estímulos, y recibe un estímulo transitorio. Por simplicidad,
consideraremos un pulso cuadrado, es decir, un estímulo transitorio σ(t) de duración finita τ e
intensidad σ0, Fig. 2.9. Integramos la ecuación Ec. 2.14 con un estímulo dependiente del tiempo
para estudiar cómo varía la concentración de caspasa activa en función del tiempo. Durante la
acción del estímulo, observamos dinámicas similares a las obtenidas para estímulos constantes.
Una vez que el estímulo es removido, se produce una discontinuidad en la dinámica, y el siste-
ma puede evolucionar a un estado estacionario de alta o baja concentración de caspasa activa,
Fig. 2.10, Fig. 2.11.
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Figura 2.10: Dinámica ante una estimulación transitoria. (A) Estímulo intensidad σ0 = 3 y
duración τ = 3. (B) Concentración de caspasa activa en función del tiempo, ante el estímulo
dependiente del tiempo mostrado en (A). Otros parámetros: β = 4, κ = 5, φ = 6, h = 5.
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Figura 2.11: Dinámica ante una estimulación transitoria. (A) estímulo intensidad σ0 = 1 y
duración τ = 3. (B) Concentración de caspasa activa en función del tiempo, ante el estímulo
dependiente del tiempo mostrado en (A). Otros parámetros: β = 4, κ = 5, φ = 6, h = 5.

A continuación, evaluamos el efecto de un estímulo transitorio para diferentes valores de
intensidad de feedback y estímulo, y para estímulos de distinta duración. Encontramos que
existe una intensidad de feedback crítica φi para entrar a la región de destino de muerte celular,
Fig. 2.12. Este valor crítico coincide con el mínimo valor de intensidad de feedback tal que el
sistema es irreversible. Como el estímulo eventualmente es removido (σ = 0 para t > τ ), la
concentración de caspasa activa solo permanecerá en el estado apoptótico en los casos en los
que sea imposible retornar al estado de supervivencia, Fig. 2.6C. Para valores de la intensidad
del feedback φ mayores a este valor crítico φi, la entrada en apoptosis depende de la intensidad
y duración del estímulo. Si la intensidad del estímulo cae por debajo del límite superior de la
región biestable, la concentración de caspasa activa nunca supera el valor del punto fijo estable
más bajo y regresa a y = 0 cuando el estímulo es removido. Por encima de la región biestable,
existe una curva crítica σc(φ) que determina una intensidad de estímulo mínima para entrar
en apoptosis dada una intensidad de feedback. Esta curva crítica depende de la duración del
estímulo τ , Fig. 2.12. Esto se debe a que para entrar en apoptosis, la concentración de caspasa
activa debe superar el valor y∗ del punto fijo inestable en ausencia de estímulo σ = 0, para que
cuando el estímulo sea removido el sistema se encuentre en la cuenca de atracción del estado
de muerte celular Fig. 2.13A,B.
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Figura 2.12: Estimulación transitoria. (A-C) Mapas de destino celular en el espacio de paráme-
tros σ0 − φ para un estímulo de duración creciente como se indica sobre cada panel. La linea
blanca punteada indica la región biestable como referencia. La linea vertical roja en el panel C
marca el valor de φi. El color indica el valor del estado estacionario de la concentración de y
con la escala indicada por la barra de color en Fig. 2.7. Los valores de los parámetros usados
son: β = 4, κ = 5, y h = 5.

Consideremos dos ejemplos para ilustrar mejor esta idea. Los paneles (A) y (B) de la figura
2.13 muestran dos trayectorias esquemáticas ante una perturbación transitoria. En ambos casos,
el sistema está inicialmente en el estado estacionario de supervivencia y = 0 (1), y recibe un
estímulo de intensidad σ0 (2). Mientras el estímulo persiste, la concentración de y aumenta (3).
El estímulo es removido luego de un tiempo τ (4). Si el valor de y supera el valor del punto
fijo inestable para σ = 0 (círculo azul vacío) y continúa aumentando hasta llegar al estado
estacionario de muerte celular (5) en el panel (B). Si no supera ese valor, regresa al estado de
supervivencia y = 0 en el panel (A). Por este motivo, existe una curva crítica que separa el
estado de supervivencia del de muerte celular en el mapa de destino celular en el espacio de
parámetros determinado por la intensidad y duración del estímulo, Fig. 2.13C, D.

Para obtener una expresión analítica de la curva σ(τ) para tiempos cortos, podemos aproxi-
mar la dinámica para y pequeño. En ausencia de estímulos, el estado estacionario del sistema es
x = β e y = 0. En este punto, el feedback está apagado y si se aplica un estímulo de intensidad
σ, para tiempos muy cortos la dinámica de la caspasa activa Ec. (2.14) puede aproximarse por

dy

dt
≈ −y + σ

β

β + κ
, (2.25)

donde despreciamos el término del feedback y consideramos que y ≪ β en el término del
estímulo. Podemos separar variables para integrar

y∫
0

dy′

−y′ + σ β
β+κ

≈
t∫

0

dt′ , (2.26)
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obteniendo que la dinámica para tiempos cortos viene dada por

y(t) ≈ σ
β

β + κ
(1− e−t) . (2.27)

En este límite para tiempos cortos, podemos encontrar una expresión analítica para la curva
crítica σ(τ) que separa el destino celular de supervivencia del de muerte en el espacio de σ0 y
τ . Para un dado estímulo de duración τ , esta curva crítica está determinada por la intensidad del
estímulo que lleva y al valor del punto fijo inestable en ausencia de estímulo, al que llamamos y∗.
Si se sobrepasa este valor, cuando el estímulo se retira y continúa aumentando hasta alcanzar
el estado de muerte celular. Por lo tanto, para obtener una expresión para esta curva crítica
planteamos y(τ) = y∗ y despejamos σ

σ(τ) = y∗
β + κ

β

1

1− e−τ
. (2.28)

donde el valor de y∗ puede obtenerse numéricamente.

Esta expresión analítica indica que no hay una duración crítica del estímulo para entrar en
apoptosis, ya que para un estímulo muy corto siempre hay un valor de intensidad que puede
desencadenar la apoptosis, Fig. 2.13C, D.
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Figura 2.13: Estimulación transitoria. (A, B) Trayectorias esquemáticas en el diagrama de bi-
furcación durante una perturbación transitoria de intensidad σ0 y duración τ que termina en (A)
supervivencia y (B) muerte celular. (C, D) Mapa de destino celular en el espacio de intensidad
σ0 y duración τ , para una intensidad de feedback de φ = 6, en escala (C) lineal y (D) logarítmica
en ambos ejes. Las líneas blancas indican la curva crítica que separa el estado de supervivencia
(violeta) del estado de muerte celular (verde) La línea negra indica la curva crítica obtenida
analíticamente en la aproximación de estímulos muy cortos. (C,D) El color indica el valor del
estado estacionario de y, con la misma escala de la figura Fig. 2.7. Los valores de los parámetros
son β = 4, κ = 5, y h = 5.
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2.6. Estímulos con estructura temporal

Más allá de los pulsos individuales, las células pueden recibir señales con patrones tem-
porales más complejos. A continuación analizamos la estimulación con trenes de pulsos, que
proporcionan una forma sistemática de sondear la respuesta a la frecuencia y la duración, y
podrían realizarse experimentalmente. Introducimos un estímulo dependiente del tiempo con
un número n de pulsos de intensidad σ0 y duración τ , separados por un intervalo temporal T ,
Fig. 2.14. Exploramos las condiciones sobre el numero de pulsos n, su duración τ y separación
T para descencadenar la apoptosis.

0 tiempo
0

σo

σ(t)

τ

T

n = 3

Figura 2.14: Estimulación con trenes de pulsos. El estímulo dependiente del tiempo es un tren
de n pulsos de intensidad σ0 y duración τ , separados un tiempo T .

En primer lugar, integramos la ecuación Ec. 2.14 con un estímulo con estructura temporal
para estudiar cómo varía la concentración de caspasa activa en función del tiempo. Para cada
pulso, la dinámica es similar a la obtenida para estímulos transitorios. Si el estímulo no es lo
suficientemente intenso o largo como para que el sistema supere el valor del punto fijo inestable
en ausencia de estímulo, y si los pulsos están lo suficientemente separados en el tiempo, el
sistema retorna al estado inicial luego de cada pulso, Fig. 2.15. Por otro lado, si los pulsos son
más seguidos y el sistema no logra retornar al estado inicial antes del siguiente pulso, se produce
un efecto acumulativo y el sistema puede eventualmente cruzar el valor crítico para terminar en
un estado estacionario de alta concentración de caspasa, Fig. 2.16.
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Figura 2.15: Dinámica ante un estímulo con estructura temporal. (A) Estímulo con estructura
temporal. Se aplican n = 4 pulsos, de intensidad σ0 = 4, duración τ = 0,5, separados por un
intervalo temporal T = 4. (B) Concentración de caspasa activa en función del tiempo, ante el
estímulo dependiente del tiempo mostrado en (A). La linea negra punteada indica el valor del
punto fijo inestable en ausencia de estímulo, y∗. Otros parámetros: β = 4, κ = 5, φ = 6, h = 5.

A continuación, construimos mapas de destino celular en términos de la intensidad de es-
tímulo y feedback, para trenes con distinta cantidad de pulsos y separación entre los mismos,
Fig. 2.17A, B. Al igual que ocurría para un único pulso, existe una mínima intensidad de feed-

back requerida para entrar en apoptosis, que coincide con la mínima intensidad de feedback

necesaria para que el sistema sea irreversible. Cuando el intervalo de separación entre pulsos
equivale a su duración, aumentar el numero de pulsos es equivalente a aumentar la duración
de un único pulso, fila inferior en Fig. 2.17B. Para un numero fijo de pulsos, aumentar la se-
paración entre los mismos resulta en un aumento del estímulo mínimo necesario para entrar
en apoptosis, columnas en Fig. 2.17B. Esto se debe a que entre los pulsos la concentración de
caspasa activa decae transitoriamente antes de que llegue el próximo pulso. Para una separación
fija entre pulsos, aumentar el número de pulsos en el tren reduce la mínima intensidad de estí-
mulo necesaria para entrar en apoptosis, filas en Fig. 2.17B. Para una separación entre pulsos lo
suficientemente grande, estos se vuelven efectivamente aislados y los mapas de destino celular
se vuelven idénticos al de un único pulso, fila superior en Fig. 2.17B.
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Figura 2.16: Dinámica ante un estímulo con estructura temporal. (A) Estímulo con estructura
temporal. Se aplican n = 4 pulsos, de intensidad σ0 = 4, duración τ = 0,5, separados por un
intervalo temporal T = 2. (B) Concentración de caspasa activa en función del tiempo, ante el
estímulo dependiente del tiempo mostrado en (A). La linea negra punteada indica el valor del
punto fijo inestable en ausencia de estímulo, y∗ Otros parámetros: β = 4, κ = 5, φ = 6, h = 5.

Los cambios observados en el mínimo estímulo necesario para entrar en apoptosis nos moti-
varon a analizar el destino celular en términos de la cantidad de pulsos y la separación entre los
mismos, para intensidades constantes de feedback y estímulo, Fig. 2.18A,B. En estos mapas,
observamos que para separaciones de pulsos mayores a un valor crítico predomina el estado de
supervivencia, independientemente del número de pulsos, Fig. 2.18B. Tanto aumentar la inten-
sidad de feedback como la intensidad del estímulo, aumenta esta separación crítica entre pulsos,
Fig. 2.18B. En su totalidad, estos mapas de destino celular relfejan la dinámica de la activación
de caspasas durante una estimulación pulsada: si el intervalo temporal entre pulsos es mayor
que el tiempo que toma retornar al estado de supervivencia, no existe un efecto acumulativo de-
bido a los pulsos consecutivos y la célula podría sobrevivir. La dinámica de activación depende
de la intensidad del estímulo y del feedback, y por lo tanto también el intervalo crítico entre
pulsos, Fig. 2.18B.
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Figura 2.17: Estimulación con trenes de pulsos. (A) Mapa de destino celular en el espacio de
parámetros σ0 − φ para un estímulo de n = 3 pulsos separados un tiempo T = 2. (B) Mapas
de destino celular en el espacio de parámetros σ0−φ como en la Fig. 2.12(A-C), para diferente
numero de pulsos y separación entre los mismos. En todos los casos la duración de cada pulso
es τ = 1, y los otros parámetros β = 4, κ = 5, h = 5. El color representa la concentración de y
en el estado estacionario con la misma escala que en Fig. 2.7.
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Figura 2.18: Estimulación pulsada. (A) Mapa de destino celular en el espacio de parámetros
T − n para un estímulo de intensidad σ0 = 2,5 y feedback de φ = 5,25. (B) Mapas de destino
celular en el espacio de parámetros T − n para distintas intensidades de estímulo σ0 y feedback
φ. En todos los casos τ = 1, β = 4, κ = 5, h = 5. El color representa la concentración de y en
el estado estacionario con la misma escala que en Fig. 2.7.
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Capítulo 3

Discusión de la Parte I

En esta primera parte de la tesis, presentamos una descripción efectiva de la red de señaliza-
ción que regula el proceso de apoptosis, centrada en la dinámica de la caspasa-3. Esta descrip-
ción integra múltiples eventos de la red de señalización en una función de feedback positivo no
lineal actuando sobre la caspasa-3, que funciona como un indicador del destino celular. Integra-
mos los estímulos que desencadenan la apoptosis y los elementos inhibidores en una función de
activación con un regimen de saturación.

Exploramos la dinámica de activación de la caspasa-3 y encontramos que un aumento del
estímulo genera un punto de inflexión seguido de una activación abrupta. El momento en el que
ocurre este punto de inflexión depende de la intensidad del feedback, Fig. 2.2. Encontramos que
la teoría tiene un régimen biestable robusto donde tanto la supervivencia como la muerte son
posibles destinos celulares. En este régimen, el sistema tolera perturbaciones de la concentra-
ción de caspasa-3 y tiene una transición brusca a la muerte celular cuando se excede un umbral.
Además, encontramos que para un amplio rango de parámetros, estímulos fuertes pueden in-
ducir cambios irreversibles al destino celular de muerte. Esto puede describir el compromiso
con la muerte celular una vez que las mitocondrias comienzan a degradarse, Fig. 2.4, Fig. 2.5,
Fig. 2.6. Construimos mapas de destino celular que describen el comportamiento de sistemas
con distinta intensidad de feedback para distintos estímulos constantes, Fig. 2.7. Exploramos
cómo dependen estos mapas de los parámetros que controlan el grado de no linealidad, la ta-
sa de síntesis de caspasa, y la concentración relativa de moléculas inhibitorias de la apoptosis,
Fig. 2.8.

Luego exploramos la respuesta a los estímulos dependientes del tiempo. Para un estímulo
de un único pulso, encontramos que existe una intensidad de feedback crítica que permite que
los estímulos transitorios desencadenen permanentemente la muerte celular, Fig. 2.12. Aproxi-
mamos la dinámica para tiempos cortos y encontramos una expresión analítica para la curva
que determina una intensidad el estímulo crítico para cada duración, que hay que superar para
que el sistema entre en apoptosis. Esta curva evidencia que estímulos muy cortos pueden des-
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encadenar la apoptosis si su intensidad es lo suficientemente grande. Sin embargo, se requiere
superar una intensidad de estímulo crítica para desencadenar la apoptosis, incluso en el caso de
estímulos de larga duración, Fig. 2.13.

También analizamos la respuesta del sistema ante una estimulación con trenes de pulsos
y construimos mapas de destino celular en función de la cantidad de pulsos y el intervalo de
tiempo entre ellos. Encontramos que múltiples pulsos consecutivos pueden desencadenar la
apoptosis si la separación entre ellos es lo suficientemente corta, Fig. 2.17, Fig. 2.18.

En esta tesis por simplicidad consideramos la misma tasa de degradación para la caspasa
efectora activa e inactiva. Sin embargo, la caspasa-3 activa es etiquetada por XIAP para ubiqui-
tinación, agregando un mecanismo de degradación adicional que podría resultar en una tasa de
degradación efectiva mayor que la de la caspasa-3 inactiva. En esta situación, la concentración
de caspasa total se acopla a la caspasa activa y, por lo tanto, cambia con las perturbaciones
dadas por los estímulos. Sería interesante estudiar cómo esto afecta a los estados estacionarios
y posibles comportamientos del sistema.

En los últimos años, los métodos experimentales han permitido estudiar la apoptosis a nivel
de célula única, utilizando reporteros de los sustratos de la caspasa-3 y la caspasa-8, y reporteros
de MOMP [Albeck2008b]. La dinámica individual reveló un comportamiento de tipo switch de
acción rápida, y también un retardo variable en el tiempo de inicio de la apoptosis luego de
recibir un estímulo [Albeck2008b; Albeck2008a]. La descripción efectiva que presentamos en
esta tesis captura cualitativamente esta dinámica de la activación de la caspasa, así como el
efecto de la intensidad del estímulo en el tiempo de retardo hasta el inicio de la apoptosis. En
los experimentos, un reportero de la concentración de caspasa activa crece gradualmente luego
de recibir un estímulo hasta que se produce un aumento más abrupto. El aumento lento seguido
de un punto de inflexión hacia una activación abrupta que describimos aquí es consistente con
el comportamiento tipo switch de acción rápida observado en los experimentos.

Se ha reportado variabilidad en el tiempo de retardo hasta la activación de la apoptosis ex-
trínseca y en el resultado de destino celular en una población de células genéticamente idénti-
cas [Spencer2009]. En un trabajo describieron esta variabilidad mediante un muestreo aleatorio
de las condiciones iniciales a partir de distribuciones de probabilidad determinadas experimen-
talmente [Gaudet2012]. En esta tesis mostramos que la intensidad del feedback también puede
afectar el punto de inflexión en la dinámica de activación. Por lo tanto, una posibilidad es que la
variabilidad observada en los experimentos resulte de la variabilidad en el estado del feedback

positivo subyacente a la red de señalización. Una continuación de este trabajo podría abordar
los efectos tanto de las fluctuaciones extrínsecas, mediante la introducción de distribuciones
para los valores de los parámetros, como de las fluctuaciones intrínsecas [Ooi2013], como un
término adicional de ruido dinámico.
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La apoptosis es un sistema modelo atractivo para estudiar las decisiones del destino celular,
ya que existe una buena comprensión de la biología de su red reguladora y los posibles des-
tinos celulares tienen un fenotipo bien definido [Taylor2008]. Sin embargo, algunas preguntas
clave permanecen abiertas [Green2019], y se ha sugerido que el campo está preparado para in-
tegrar teoría y experimentos para comprender los mecanismos que regulan y desencadenan la
apoptosis [Tyson2007]. La descripción efectiva que proponemos en esta tesis tiene la ventaja
de proporcionar conocimientos analíticos sobre estos mecanismos y hace predicciones concre-
tas, que discutimos a continuación. Una de las cuestiones pendientes en el campo es cómo se
regula el compromiso con la muerte celular y hasta qué punto una célula puede abstenerse de
morir una vez que se ha iniciado el proceso de apoptosis [Green2019]. Demostramos que hay
una intensidad del feedback crítica necesaria para que el sistema sea irreversible. Esta intensi-
dad de feedback crítica puede estar regulada tanto por la concentración de proteínas inhibidoras
como por la disponibilidad de procaspasa-3. Para los estímulos transitorios, mostramos que
existe una intensidad de estímulo crítica para desencadenar la apoptosis. El modelo predice una
curva crítica entre la duración y la intensidad de los estímulos transitorios que desencadenan
la apoptosis. Para la estimulación pulsada, el modelo predice una relación característica entre
el número de pulsos y el intervalo de tiempo entre ellos para desencadenar la apoptosis. Es-
tas predicciones pueden ponerse a prueba obteniendo imágenes de células individuales durante
la apoptosis [Albeck2008b; Spencer2009; Corbat2018]. Esperamos que el trabajo desarrollado
en esta tesis pueda ser una herramienta útil para interrogar la dinámica de la apoptosis y sus
fundamentos en condiciones experimentales constantes y variables.
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Parte II

Procesamiento de información en tejidos:
descripción teórica de la formación de
patrones en la notocorda del pez cebra
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Capítulo 4

Segmentación de la notocorda del pez
cebra

En la primera parte de esta tesis nos enfocamos en el estudio del procesamiento de in-
formación en la escala de organización celular, tomando como sistema modelo el proceso de
apoptosis. En esta segunda parte nos enfocamos en el estudio del procesamiento de información
en la escala de organización multicelular. En sistemas biológicos multicelulares como colonias,
agregados celulares y tejidos, las células intercambian información y de esta manera generan
comportamientos colectivos complejos muy reproducibles. La coordinación de actividades en-
tre muchas células requiere de mecanismos de comunicación y señalización intercelular para
dar lugar a patrones espacio-temporales precisos. La formación de patrones biológicos subyace
a la estructura de los tejidos y órganos que se forman durante el desarrollo embrionario [Wol-
pert2006]. La mayoría de estas estructuras se forman siguiendo patrones de expresión genética
que determinan la identidad celular. En los tejidos en desarrollo, las células regulan la expresión
de diferentes genes y se comunican con las células vecinas mediante señales. El ruido bioquí-
mico debido a las fluctuaciones en el número de moléculas y la naturaleza estocástica de la
expresión genética dificultan la formación de patrones. Sin embargo, el desarrollo embrionario
es un proceso muy reproducible, lo que plantea la pregunta de cómo se forman patrones incluso
en presencia de fluctuaciones bioquímicas. Abordamos estos aspectos tomando como sistema
modelo la formación de la columna vertebral del pez cebra durante el desarrollo embrionario.

4.1. Formación de la columna vertebral del pez cebra

La columna vertebral es la característica distintiva de los vertebrados. Está formada por
segmentos óseos llamados vértebras, que están separados por discos intervertebrales de tejido
cartilaginoso [Liem2001]. La columna deriva de dos tejidos embrionarios: los somitas y la no-
tocorda. Los somitas son segmentos que se forman en el mesodermo paraxial, a ambos lados de
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so so

ep

Figura 4.1: Esquema de los somitas (s)
a ambos lados de la notocorda (n). Por
encima se muestra la cresta neural y
la epidermis (ep). Figura adaptada de
[Rocha2020].

células 
epiteliales

células 
vacuoladas

matriz 
extracelular

Figura 4.2: Esquema de la notocorda.
Las células vacuoladas se representan
en color verde, las células epiteliales
de la capa externa en color rojo, y la
matriz extracelular en azul. En esta
tesis describiremos lo que ocurre en
las células rojas. Figura adaptada de
[Ellis2013].

la línea media del embrión. Están conformadas por células epiteliales, y divididos en dos mita-
des que difieren en sus características moleculares y densidad celular [Stern1986; Norris1989;
Krull1997]. Más adelante en el desarrollo, los somitas se diferencian en el esclerotomo, que
da origen a las vértebras en el organismo adulto y en el dermomiotomo, que contribuye a for-
mar músculos y la dermis. La notocorda es un tejido de forma aproximadamente cilíndrica, no
segmentado, formado por células del mesodermo. Este tejido se encuentra a lo largo del eje
antero-posterior del embrión y está flanqueado a ambos lados por somitas, Fig. 4.1. La noto-
corda está conformada por células vacuoladas que la convierten en un sostén hidrostático, que
provee soporte mecánico y elasticidad durante el desarrollo embrionario [Adams1990; Stem-
ple2005; Ellis2013; Bagwell2020], Fig. 4.2. En el organismo adulto la notocorda se transforma
para dar lugar a la parte central de los discos intervertebrales.

El proceso de formación de la columna vertebral puede dividirse en dos etapas. La primera
es la formación de los somitas o somitogénesis, que es controlada por un oscilador genético
molecular conocido como reloj de segmentación [Palmeirim1997; Masamizu2006; Soroldo-
ni2014; Pourquié2011; Oates2012]. Los genes involucrados en este mecanismo forman un lazo
de feedback negativo entre represores transcripcionales de la familia de Hes/Her [Krol2011],
y muestran una expresión oscilatoria en el mesodermo pre-somitico. El segundo paso de este
proceso de segmentación de la columna es la transmisión de este primer patrón de segmentos
embrionarios a un arreglo de vértebras y discos intervertebrales, también conocido como re-
segmentación [Fleming2015]. Se ha demostrado que las vértebras se forman de dos mitades
de esclerotomos adyacentes [Bagnall1988; Huang1996; Huang2000; Ward2017], por lo que los
discos intervertebrales quedan en algún lugar en el medio de los somitas originales. Esto implica
que en algún momento del desarrollo la notocorda, que aporta células a los discos interverte-
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brales, debe segmentarse en concordancia con el patrón establecido por los somitas.
En especies dentro de los amniotas, como por ejemplo el ratón o el pollo, se cree que la es-

tructura vertebral segmentada deriva completamente de los somitas previamente formados [Fle-
ming2015]. En cambio, en los teleósteos, en su mayoría peces, la notocorda parece tener un
rol más significativo en la formación de la columna vertebral. La notocorda de los teleósteos
tiene una capa de células epiteliales llamadas cordoblastos que rodean la columna de células
vacuoladas, Fig 4.2. A diferencia de lo que ocurre en los amniotas donde la principal fuente
de material óseo es el esclerotomo, experimentos en pez cebra [Fleming2004] y salmón [Grot-
mol2003; Wang2013] demuestran que la notocorda también contribuye con células de su capa
exterior a la formación de las vertebras.

Se ha demostrado que peces mutantes que tienen el reloj de segmentación dañado igual
tienen la capacidad de formar normalmente el centro de las vértebras [Fleming2004; Agra-
wal2009; Lleras Forero2018], Figs. 4.3 y 4.4. Esto sugiere que al menos en los peces, no se
requieren somitas normales para determinar la estructura vertebral.

Figura 4.3: Disrupción del reloj de segmentación en el mutante her1;her7;tbx6. (A–D’) Hibri-
dación in situ para el marcador her7 del reloj de segmentación. (E–H) Hibridación in situ para
el marcador mesbp de la señal de salida del reloj de segmentación. (I–L’) Bordes de los somitas
en el mesodermo paraxial. (L-L’) En el mutante los bordes pierden el orden periódico. La barra
de escala en A representa 100 µm y aplica para A, A’, D, D’, E y H. Las barras de escala en I e
I’ representan 150 µm y 100 µm, respectivamente y también aplican a L y L’ respectivamente.
Figura adaptada de [Lleras Forero2018].
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Figura 4.4: Los límites del miotomo se deforman en los mutantes del reloj de segmentación,
pero los centros de las vértebras aún preservan un patrón. (A a D ’) Hibridación in situ para
el marcador del miotomo xirp2a. (E–H’) Preparaciones de hueso marcadas con Alizarin Red.
(H-H’) Los centros de las vertebras se forman correctamente pero ocurren defectos ocasionales
como el que se indica con la flecha negra. Las barras de escala en A y A’ representan 150 µm y
100 µm, respectivamete y también aplican a D y D’. Las barras de escala en E y E’ representan
1 mm y 200 µm, respectivamete y también aplican a H y H’ respectivamente. Figura adaptada
de [Lleras Forero2018].

Sin embargo, también hay evidencia de que la estructura vertebral efectivamente recibe infor-
mación y se ve afectada por los somitas y el reloj de segmentación. Un ejemplo de esto es el pez
mutante de hes6. El gen hes6 es uno de los represores transcripcionales involucrados en el reloj
de segmentación que regula la formación de somitas. Se ha demostrado que un pez mutante de
hes6, donde la expresión de este gen se ve inhibida, se segmenta normalmente pero tiene un
período más largo en el reloj de segmentación. Esto significa que tarda más tiempo en formar
cada par de somitas, Fig. 4.5A,B. Además se ha observado que en estos mutantes se forman seg-
mentos más largos, y se reduce su cantidad. Esta reducción de segmentos en el embrión luego
se traduce en una reducción en la cantidad de vertebras en el organismo adulto [Schröter2010],
Fig. 4.5C. Estos experimentos evidencian que la estructura vertebral es influenciada por el reloj
del segmentación y tiene cierta capacidad de adaptarse a la información que recibe del mismo.

Recientemente, se demostró que en el pez cebra la formación del patrón vertebral es go-
bernada mayormente por la notocorda [Lleras Forero2018]. Anteriormente, se había descrito
la enzima ectonucleósida trifosfato/difosfohidrolasa 5 (Entpd5) como esencial para la osifica-
ción en el pez cebra [Huitema2012]. Utilizando un marcador para la segmentación axial, se
observo la formación de un patrón secuencial en forma de anillos de expresión de entpd5 en
las células de la capa externa de la notocorda como el primer signo del patrón vertebral [Lleras
Forero2018], Fig. 4.6. Experimentos recientes donde se manipuló el reloj de segmentación del
pez cebra indican la existencia de un mecanismo autónomo que genera la formación de un pa-
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Figura 4.5: El mutante hes6 tiene un reloj de segmentación de período más largo y forma me-
nos segmentos. (A)Tiempo de formación de cada borde de los somitas para mutantes de hes6
(naranja) y embriones wildtype (azul). El tiempo de formación de cada segmento es mayor en
el mutante. (B) Período del reloj de segmentación del mutante de hes6 (naranja) y del wildtype,
normalizados por el período del wildtype. (C) Embriones a 48 horas de la fertilización teñidos
con el marcador de borde del miotomo cb1045. El mutante de hes6 tiene menos miotomos que
el wildtype. La barra de escala representa 0,3 mm. Figura adaptada de [Schröter2010].

trón en la notocorda. Este patrón esta influenciado pero no exclusivamente determinado por el
patrón de somitas en el tejido adyacente [Lleras Forero2018].

Si bien no se conoce el mecanismo específico responsable de la formación de un patrón de
expresión en las células de la superficie externa de la notocorda del pez cebra, Lleras Forero y
colaboradores propusieron un modelo basado en un sistema de reacción-difusión con un activa-
dor y un inhibidor [Lleras Forero2018]. Este modelo describe un mecanismo autónomo para la
formación de un patrón en la notocorda, en linea con la observación de que en los mutantes del
reloj se forman segmentos en la notocorda. Además, para representar la información provista
por el tejido adyacente previamente segmentado, incorporaron un término con una estructura
espacial que representa el patrón dado por las somitas ya formadas. En particular, incorpora-
ron un perfil espacial de sumideros del inhibidor, con una longitud de onda del orden de la del
patrón que puede formar el sistema autónomo. Partiendo de una condición inicial nula excepto
por una perturbación en la región anterior, el modelo propuesto por Lleras y colaboradores des-
cribe la formación secuencial de un patrón que avanza desde el extremo anterior al posterior,
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Figura 4.6: Imágenes de larvas wildtype con el gen entpd5 marcado fluorescentemente para
distintos días después de la fertilización (dpf, por sus siglas en inglés). La segmentación axial de
la notocorda ocurre de manera ordenada de anterior a posterior, con una distancia regular entre
segmentos. Las barras de escala representan 300µm. Figura adaptada de [Lleras Forero2018].

en concordancia con la señal provista por el patrón de somitas. Sin embargo, ante la presencia
de ruido en la concentración inicial, se pierde el carácter secuencial de la formación del patrón,
ocurriendo en todo el dominio a la vez y generando defectos en muchos casos.

En esta tesis nos interesa hacer un estudio detallado de el efecto de las fluctuaciones en la
formación de patrones biológicos. Con ese objetivo en mente, proponemos una extensión del
modelo propuesto por Lleras y colaboradores que permite describir la formación de un patrón
de manera secuencial en la notocorda incluso teniendo en cuenta las fluctuaciones debidas a la
naturaleza estocástica de la expresión génica. Como detallamos más adelante, proponemos la
existencia de un frente de onda de reacciones que va habilitando las reacciones entre el activador
y el inhibidor en su avance de la región anterior hacia la posterior. De esta manera, por delante
de este frente la dinámica es muy lenta y por lo tanto el sistema es más robusto ante la presencia
de ruido. Además, incorporamos en el modelo un término de ruido dinámico, para representar
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las fluctuaciones dinámicas durante todo el proceso de formación del patrón.

En las secciones siguientes construimos las bases para presentar la teoría del frente de on-
da de reacciones. Como punto de partida detallamos el modelo de reacción-difusión propuesto
por Lleras y colaboradores. Partiendo de este sistema proponemos una adimensionalización que
resulta conveniente para incorporar al modelo el frente de reacciones. A partir del modelo adi-
mensional analizamos las condiciones para que el sistema de reacción-difusión autónomo (sin
la información externa provista por los somitas) permita la formación de patrones espaciales.
Luego analizamos el efecto de incluir la información externa provista por el patrón de somitas
en el patrón resultante. En el capítulo siguiente presentamos la teoría completa del frente de
onda de reacciones.

4.2. Sistema de reacción-difusión para describir la formación
de un patrón

Los experimentos recientes en el pez cebra evidencian que la notocorda posee un mecanismo
intrínseco de segmentación, probablemente en las células de su capa externa, que no depende
del reloj de segmentación para producir un patrón periódico de anillos de expresión de entpd5.
Se cree que este mecanismo podría actuar rió arriba de entpd5, y que se encuentra influenciado
aunque no determinado por el patrón formado previamente en el mesodermo paraxial.

En una primera instancia describimos la notocorda como un tejido unidimensional. Partien-
do del modelo propuesto en el trabajo de Lleras Forero y colaboradores [Lleras Forero2018]
consideramos un sistema de reacción-difusión con un activador U y un inhibidor V para descri-
bir la formación de un patrón en las células de la capa externa de la notocorda. La concentración
de ambas especies U(x, t) y V (x, t) depende de la posición x y el tiempo t. Consideramos una
variante del modelo de FitzHugh-Nagumo como un mecanismo plausible para describir la di-
námica de activadores e inhibidores [Murray2003]

∂U

∂t
= DU

∂2U

∂x2
+ k1U − k3U

3 − k4V + k0 (4.1)

∂V

∂t
= DV

∂2V

∂x2
+ k5U − k6V − SV (4.2)

donde DU y DV son coeficientes de difusión y ki son constantes de velocidad de reacción. Am-
bas especies tienen términos lineales, positivos para el activador y negativos para el inhibidor.
Además, el modelo incluye un término cúbico para el activador que limita el crecimiento y
permite la estabilización de estados estacionarios. El efecto del patrón previamente estableci-
do por el reloj de segmentación es introducido como un término adicional de degradación del
inhibidor, modulado espacialmente por un perfil S = S(x). Esta modulación espacial toma la
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forma de un perfil de sumideros del inhibidor S(x) = S0s(x) donde S0 es la intensidad de los
sumideros y s(x) es un un perfil adimensional que determina la forma de los mismos, Fig. 4.7.

somitas (D)

notocorda

B

A P

somitas (I)

s(x)
x

Ln

U

V

S

A

Figura 4.7: (A) Interacciones entre el activador U , el inhibidor V , y los sumideros del inhibi-
dor S. Las flechas con punta indican activación, las flechas sin punta indican inhibición. (B)
Esquema de una vista dorsal de la notocorda parcialmente segmentada (franjas verdes) que se
extiende de anterior (A) a posterior (P), rodeada de somitas (cuadrados grises) a sus lados dere-
cho (D) e izquierdo (I). Los sumideros del inhibidor (línea celeste) coinciden con los bordes de
los somitas. Ln es la longitud de la notocorda.

Para reducir el número de parámetros del modelo introducimos una escala de concentra-
ción U0, y una escala temporal T , y definimos nuevas variables adimensionales u, v, x′, t′ que
verifican:

U = U0u, V = U0v, x = Lx′, t = Tt′. (4.3)

La magnitud L es un parámetro fijo del modelo que está relacionado con la longitud de la
notocorda. Si bien la notocorda se elonga durante el desarrollo, por simplicidad consideraremos
que su valor es constante.

A continuación, podemos reescribir las ecuaciones (4.1) y (4.2) en términos de las nuevas
variables. Abandonando las variables primadas para simplificar la notación y fijando el término
fuente k0 = 0 obtenemos

U0

T

∂u

∂t
=
DUU0

L2

∂2u

∂x2
+ k1U0u− k3U

3
0u

3 − k4U0v (4.4)

U0

T

∂v

∂t
=
DVU0

L2

∂2v

∂x2
+ k5U0u− k6U0v − S0s(x)U0v . (4.5)

Estas ecuaciones tienen unidades de concentración sobre tiempo, por lo que multiplicamos am-
bas por T/U0 para volverlas adimensionales

∂u

∂t
=
DUT

L2

∂2u

∂x2
+ k1Tu− k3TU

2
0u

3 − k4Tv (4.6)
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∂v

∂t
=
DV T

L2

∂2v

∂x2
+ k5Tu− k6Tv − S0s(x)Tv . (4.7)

Reagrupamos parámetros

∂u

∂t
=

(
DUT

L2

)
∂2u

∂x2
+ (k1T )

(
u− k3U

2
0

k1
u3 − k4

k1
v

)
(4.8)

∂v

∂t
=

(
DV T

L2

)
∂2v

∂x2
+ (k1T )

(
k5
k1
u− k6

k1
v − S0

k1
s(x)v

)
. (4.9)

y elegimos una escala temporal y una escala de concentración fijando

DUT

L2
≡ 1 y

k3U
2
0

k1
≡ 1. (4.10)

Con estas escalas obtenemos

∂u

∂t
=
∂2u

∂x2
+

(
k1L

2

DU

)(
u− u3 − k4

k1
v

)
(4.11)

∂v

∂t
=

(
DV

DU

)
∂2v

∂x2
+

(
k1L

2

DU

)(
k5
k1
u− k6

k1
v − S0

k1
s(x)v

)
. (4.12)

Introduciendo definiciones para el resto de los grupos adimensionales

δ ≡ DV

DU

, γ ≡ k1L
2

DU

, κi ≡
ki
k1

s0 ≡
S0

k1
, (4.13)

obtenemos
∂u

∂t
=
∂2u

∂x2
+ γ

(
u− u3 − κ4v

)
(4.14)

∂v

∂t
= δ

∂2v

∂x2
+ γ (κ5u− κ6v − s0s(x)v) . (4.15)

En este sistema adimensional el parámetro δ controla el cociente entre los coeficientes de difu-
sión de activador e inhibidor, y el parámetro γ controla el peso relativo de las reacciones res-
pecto de la difusión. Los parámetros κi controlan la velocidad de las reacciones y el parámetro
s0 la intensidad de los sumideros del inhibidor. A partir de este punto seguiremos construyen-
do el modelo sobre la base de este sistema adimensional. Si bien u y v son variables efectivas
de un modelo genérico que están asociadas a concentraciones físicas por funciones no linea-
les que en principio desconocemos, por simplicidad nos referiremos a estas variables como las
concentraciones de activador e inhibidor respectivamente.
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4.3. Condiciones de estabilidad para la formación de un pa-
trón

Hasta ahora presentamos una forma adimensional alternativa del sistema de reacción-difusión
propuesto por Lleras y colaboradores [Lleras Forero2018]. En esta sección analizaremos las
condiciones para que el sistema formado únicamente por el activador y el inhibidor, sin incluir
la información externa proveniente de los somitas, forme un patrón espacial. Para que un sis-
tema de reacción-difusión produzca un patrón, es decir un estado estacionario espacialmente
inhomogéneo, es necesario partir de un estado linealmente estable en ausencia de difusión, que
se vuelve inestable debido a la misma [Turing1952].

Primero consideramos el sistema homogéneo, ∂xxu = ∂xxv = 0. Las ecuaciones para las
reacciones locales son:

∂u

∂t
= γ

(
u− u3 − κ4v

)
(4.16)

∂v

∂t
= γ (κ5u− κ6v) . (4.17)

Introduciendo las funciones:
f(u, v) = u− u3 − κ4v (4.18)

g(u, v) = κ5u− κ6v , (4.19)

las nulclinas del sistema, definidas por f(u, v) = 0 y g(u, v) = 0, son las curvas en el plano
(u, v)

v =
1

κ4
(u− u3) (4.20)

v =
κ5
κ6
u . (4.21)

La primera es una función cúbica invertida que pasa por el origen y la segunda es una función
lineal de pendiente κ5/κ6, Fig. 4.8. Los puntos fijos del sistema serán aquellos dados por la
intersección de las nulclinas, es decir, los que cumplan simultáneamente f(u, v) = 0 y g(u, v) =
0

u

((
1− κ4κ5

κ6

)
− u2

)
= 0 . (4.22)

Es fácil ver que sin importar los valores de los parámetros siempre existe una solución (u0, v0) =

(0, 0), y que para (κ4κ5)/κ6 < 1 se agregan dos soluciones u±:

u± = ±
√

1− κ4κ5
κ6

. (4.23)

Para analizar la estabilidad de los puntos fijos, podemos linealizar el sistema para pequeñas
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perturbaciones alrededor del equilibrio. Consideremos w, una perturbación respecto del punto
fijo (u0, v0)

w =

(
u− u0

v − v0

)
. (4.24)

Para una perturbación w pequeña, la dinámica del sistema viene dada por

wt = γAw , A =

(
fu fv

gu gv

)
(4.25)

donde

fu = ∂uf(u, v) , fv = ∂vf(u, v) ,

gu = ∂ug(u, v) , gv = ∂vg(u, v)
(4.26)

y las derivadas se evalúan en el punto fijo (u0, v0). Las soluciones del sistema son de la forma

w ∝ eΛt (4.27)

donde Λ es el autovalor. Los autovalores de este sistema se obtienen como las raíces del polino-
mio característico que surge de plantear

|ΛI − γA| = 0 , (4.28)

−1 1

−0.5

0.5

u

vA

f(u,v) = 0
g(u,v) = 0

−1 1

−0.5

0.5

u

vB

f(u,v) = 0
g(u,v) = 0

Figura 4.8: Nulclinas del sistema homogéneo determinado por las ecuaciones (4.16) y (4.17).
Dependiendo de los parámetros de las reacciones locales el sistema puede tener (A) un único
punto fijo estable en el (0, 0) (círculo negro) o (B) dos puntos fijos estables (círculos negros) y
un punto fijo inestable (círculo blanco) en el (0, 0).
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siendo I es la matriz identidad. Los autovalores resultan:

Λ1,2 =
1

2
γ
[
(fu + gv)± {(f+gv)2 − 4(fugv − fvgu)}1/2

]
. (4.29)

Para garantizar la estabilidad lineal, es necesario que la parte real de los autovalores sea negativa,
ReΛ < 0. Esto ocurre si se cumplen

detA = fugv − fvgu > 0 , (4.30)

trA = fu + gv < 0 . (4.31)

En particular, para el punto fijo (u0, v0) = (0, 0) tenemos

A =

(
1 −κ4
κ5 −κ6

)
(4.32)

y de las condiciones sobre el determinante (4.30) y la traza (4.31) se obtiene

κ4κ5
κ6

> 1 , (4.33)

κ6 > 1 . (4.34)

Estas condiciones garantizan que el estado (u0, v0) = (0, 0) es linealmente estable en el caso
homogéneo [Murray2003].

Hasta ahora hemos visto las condiciones para garantizar la estabilidad lineal del estado esta-
cionario. A continuación, derivamos las condiciones para que el estado estacionario sea inesta-
ble al incluir la difusión. Considerando el sistema de reacción-difusión completo y linealizando
nuevamente alrededor del punto de equilibrio obtenemos

wt = γAw +D∇2w , D =

(
1 0

0 δ

)
(4.35)

Para resolver el sistema completo, definimos la solución independiente del tiempo W (x) del
problema espacial

∇2W + k2W = 0 . (4.36)

Considerando condiciones de contorno (n.∇).W = 0, para un sistema unidimensional de ta-
maño L′

n obtenemos soluciones de la forma

W (x) ∝ cos(nπx/L′
n) , (4.37)

60



donde k = nπ/L′
n es el número de onda, autovalor de las soluciones del problema independien-

te del tiempo. Para el sistema completo, las soluciones serán de la forma

w(x, t) =
∑
k

cke
ΛtWk(x) (4.38)

donde las constantes ck pueden determinarse a partir de una expansión de Fourier de las condi-
ciones iniciales en términos de las Wk(x). Reemplazando w(x, t) en el sistema completo dado
por la ecuación (4.35) y cancelando eΛt obtenemos

ΛWk(x) = γAWk −Dk2Wk . (4.39)

Para garantizar una solución no trivial planteamos la condición

|ΛI − γA+Dk2| = 0 (4.40)

Evaluando el determinante de la ecuación (4.40), obtenemos los autovalores Λ(k), que son las
raíces de

Λ2 + Λ[k2(1 + δ)− γ(fu + gv)] + h(k2) = 0 (4.41)

con
h(k2) = δk4 − γ(δfu + gv)k

2 + γ2|A| . (4.42)

Tomando k = 0 se recupera el polinomio característico correspondiente al caso homogéneo.
La condición para que exista una inestabilidad debida a la difusión es que exista un autovalor
con parte real positiva para algún k ̸= 0. La única forma de que esto ocurra, compatible con las
condiciones derivadas hasta ahora, es que h(k2) < 0 para algún k. Para eso es necesario que

δfu + gv > 0 . (4.43)

Teniendo en cuenta la condición fu + gv < 0 de la ecuación (4.31) esto implica que δ ̸= 1 y
que fu y gv deben tener signos opuestos. Además, dados los signos de las derivadas parciales
fu > 0 y gv < 0, esto impone una condición sobre δ es decir, sobre los coeficientes de difusión.
En particular se deduce

δ =
DV

DU

> 1 , (4.44)

lo que significa que el inhibidor debe difundir más rápido que el activador. El requerimiento de
que el inhibidor difunda más rápidamente que el activador es una condición típica en este tipo
de problemas [Meinhardt1982]. Para la solución (u0, v0) = (0, 0) esto implica

δ − κ6 > 0 . (4.45)
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Esta condición es necesaria pero no suficiente para garantizar que h(k2) sea negativa para algún
k no nulo. Para que que esto ocurra el mínimo de h debe ser negativo, lo que se traduce en

(δfu + gv)
2

4δ
> |A| . (4.46)

Para el estado (u0, v0) = (0, 0) esto significa que

(δ − κ6)
2

4δ
> −κ6 + κ4κ5 . (4.47)

Resumiendo, las condiciones sobre los parámetros del sistema de reacción-difusión que permi-
ten que se forme un patrón son:

κ6 > 1 ,
κ4κ5
κ6

> 1 , δ > κ6 , (δ − κ6)
2 > 4δ(−κ6 + κ4κ5) (4.48)

Estas condiciones garantizan que existe al menos un número de onda k2 tal que existe un
autovalor Λ(k2) con parte real positiva. Sin embargo, dependiendo de los parámetros del sistema
puede haber más de un modo cuyo autovalor tenga una parte real positiva. Para tiempos largos,
los términos de la solución correspondientes a autovalores negativos decaen y sólo los términos
de autovalor positivo contribuyen al estado final. Para comprender mejor qué términos pueden
contribuir al patrón final para tiempos largos, podemos calcular el rango de números de onda k2

que dan autovalores tales que ReΛ(k2) > 0. Este rango viene dado por aquellos valores de k2

que hacen que h(k2) < 0. Para encontrar los límites de este rango, basta con calcular las raíces
de h(k2). De esta forma obtenemos que el rango de números de onda k21 < k2 < k22 viene dado
por

k21 =
γ

2δ

[
(δfu + gv)−

(
(δfu + gv)

2 − 4δ|A|
)1/2]

< k2

<
γ

2δ

[
(δfu + gv) +

(
(δfu + gv)

2 − 4δ|A|
)1/2]

= k22

(4.49)

En particular para nuestro sistema y para el estado (u0, v0) = (0, 0) esto es:

k21 =
γ

2δ

[
(δ − κ6)−

(
(δ − κ6)

2 − 4δ (−κ6 + κ4κ5)
)1/2]

< k2

<
γ

2δ

[
(δ − κ6) +

(
(δ − κ6)

2 − 4δ (−κ6 + κ4κ5)
)1/2]

= k22 .
(4.50)

Teniendo en cuenta que para tiempos largos los términos con autovalores negativos decaen,
podemos decir que para t grande, la solución se aproxima a

w(x, t) ≈
k2∑
k1

cke
Λ(k2)tWk(x) . (4.51)
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Dentro de los estados con autovalor positivo, el que crecerá más rapido será aquel que maximice
ReΛ(k2) > 0. En particular, este numero de onda resulta ser

k20 =
γ

δ − 1

(
(δ + 1)

[
−fvgu

δ

]1/2
− fu + gv

)
. (4.52)

Para el caso particular del punto fijo (u0, v0) = (0, 0), esto implica:

k20 =
γ

δ − 1

(
(δ + 1)

[κ4κ5
δ

]1/2
− 1− κ6

)
. (4.53)

A partir del número de onda k0, podemos despejar la longitud de onda correspondiente como

λ0 =
2π

k0
(4.54)

En ausencia de estímulos externos y partiendo de condiciones iniciales aleatorias, el término que
crece más rápidamente es el correspondiente a λ0 y por lo tanto se selecciona esa longitud de
onda. Tanto el rango de longitudes de onda compatibles con la formación de un patrón como λ0,
dependen de los parámetros del sistema. Por ejemplo, el parámetro δ, amplia o reduce el rango
de números de onda compatibles con la formación de un patrón. La forma más simple de ver
esto es ver cómo cambian las raices de la función h(k2) definida en la Ec.(4.42). Los números
de onda compatibles con la formación de un patrón son aquellos tales que h(k2) < 0. Aumentar
δ amplía el rango de valores posibles, Fig. 4.9. Por otra parte, es fácil ver que disminuir el
valor de γ disminuye el número de onda k0 y por lo tanto aumenta la longitud de onda λ0. La
figura 4.10 muestra patrones espaciales de activador e inhibidor típicos para distintos valores
de γ, fijando el resto de los parámetros del sistema. Los signos de las derivadas parciales de las
funciones f(u, v) y g(u, v), determinan que ambas especies colocalicen en el espacio en lugar
de alternarse [Murray2003].

Como ya discutimos, una elección adecuada de los parámetros de las reacciones y los co-
eficientes de difusión garantiza que este sistema pueda genera un patrón. A partir de este punto
fijaremos los siguientes parámetros adimensionales del sistema

γ = 1000, δ = 100, κ4 = 1, κ5 = 10, κ6 = 5 , (4.55)

que verifican todas las desigualdades de la ecuación (4.48). La elección de δ = 100 implica
que el inhibidor difunde 100 veces más rápido que el activador. Con estos valores el rango
de longitudes de onda admitidas para la formación de un patrón es 0,210 < λ < 0,840 y en
particular el valor de λ0 = 0,388. El análisis descrito hasta ahora sólo tiene en cuenta el sistema
autónomo de reacción-difusión entre el activador y el inhibidor. A continuación analizaremos
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Figura 4.9: Curvas de la función h(k2) definida por la Ec.(4.42) para distintos valores de δ.
El parámetro δ modifica el rango de números de onda compatibles con la formación de un
patrón espacial, dado por los valores de k2 tales que h(k2) es menor a cero. Los valores de los
parámetros son γ = 1000, κ4 = 1, κ5 = 10, κ6 = 5 y δ como se indica en las referencias.

el efecto de introducir en el sistema la información provista por el tejido adyacente, como un
perfil de sumideros del inhibidor.

4.4. Influencia de la señal proveniente del tejido adyacente

Hasta ahora analizamos las condiciones para la formación de un patrón a partir del sistema
de reacción-difusión entre un activador y un inhibidor. Esto podría describir la formación de un
patrón autónomo en la notocorda. Sin embargo, la evidencia experimental sugiere que existe
una influencia del patrón previamente establecido en el tejido adyacente por el reloj de seg-
mentación. Para introducir este efecto en la teoría, Lleras y colaboradores agregaron un término
adicional de degradación del inhibidor, como un perfil de sumideros en las posiciones corres-
pondientes a los bordes de los somitas. La elección de sumideros en lugar de fuentes permite
que el patrón se pueda formar secuencialmente de anterior a posterior, en lugar de simultánea-
mente en todo el dominio. Como describimos al comienzo de este capítulo, este elemento se
introduce en la teoría como un término extra de degradación del inhibidor de la forma adimen-
sional −s0s(x)v, donde s0 es la intensidad de los sumideros y s(x) es un un perfil que determina
la forma de los mismos. Construimos el perfil de sumideros del inhibidor s(x) como una com-
binación de funciones tanh(. . .) opuestas que conforman picos localizados de inclinación α y
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Figura 4.10: Patrones de activador (línea verde) e inhibidor (línea roja) generados por inestabili-
dad debida a la difusión, para distintos valores del parámetro γ. El tipo de cruce de las nulcinas
mostrado en Fig. 4.8 causa que el activador e inhibidor colocalicen. Los patrones mostrados
son soluciones de las ecuaciones (4.14) y (4.15) despreciando el término de los sumideros. Los
valores de los parámetros son: δ = 100, κ4 = 1, κ5 = 10, κ6 = 5. (A) γ = 1000 y λ0 = 0,388,
(B)γ = 500 y λ0 = 0,549, (C) γ = 50 y λ0 = 1,736.

ancho 2δs, separados por una longitud de onda λ.

s(x) =
1

2

∑
i

(− tanh(α(−xi + x− δs)) + tanh(α(−xi + x+ δs))) . (4.56)

Localizamos el primer sumidero en λ/2, y las posiciones xi de los siguientes sumideros están
determinadas por la longitud de onda λ, Fig. 4.11.

s(x)
s0

x

α, δs
λ

Figura 4.11: Perfil de sumideros del inhibidor de intensidad s0 y longitud de onda λ. Los sumi-
deros están formados por tanh(. . .) opuestas, con una inclinación determinada por el parámetro
α, y un ancho dado por 2δs.
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Para recapitular, presentamos nuevamente el sistema completo incluyendo el término adi-
cional de degradación del inhibidor:

∂u

∂t
=
∂2u

∂x2
+ γ

(
u− u3 − κ4v

)
(4.57)

∂v

∂t
= δ

∂2v

∂x2
+ γ (κ5u− κ6v − s0s(x)v) . (4.58)

Con los parámetros elegidos en la ecuación (4.55), que garantizaban la formación de un patrón
en el sistema autónomo, encontramos que el sistema completo también tiene la capacidad de
formar un patrón. Además, observamos que este patrón tiene la capacidad de seguir las señales
provistas por la estructura espacial en el tejido adyacente: los picos del activador se forman en
la posiciones indicadas por los sumideros del inhibidor, Fig. 4.12. En los embriones wildtype

−1

0

1
activador inhibidor sumideros

0.0 0.5posición/Ln'
0

80

Figura 4.12: Patrón de activador (línea verde) e inhibidor (línea roja) generado por una inesta-
bilidad debida a la difusión, incluyendo el término adicional de degradación del inhibidor que
representa las señales externas provistas por el mesodermo paraxial. El patrón mostrado es so-
lución de las ecuaciones (4.57) y (4.58). Los valores de los parámetros son γ = 1000, δ = 100,
κ4 = 1, κ5 = 10, κ6 = 5, s0 = 80, y λ = 0,57.

se observan aproximadamente 30 segmentos. Dados los parámetros adimensionales ya fijados,
para que el modelo propuesto forme 30 segmentos con un perfil de sumideros de longitud de
onda λ = 0,57, el rango de valores de la variable adimensional x debe ser de 0 a L′

n = 17,1.
Es interesante destacar que para los parámetros elegidos, al incluir la degradación extra del
inhibidor se deja de cumplir localmente una de las condiciones necesarias para garantizar la
existencia de un patrón de Turing. En particular, la segunda condición definida por la ecuación
(4.48), que proviene de pedir que el estado (u0, v0) sea estable en un sistema homogéneo. Sin
embargo, como no estamos ante un sistema homogéneo al incluir los sumideros del inhibidor,
y dado que igualmente se forma un patrón, podemos pensar que el mecanismo que forma el
patrón global es más complejo que un mecanismo de Turing exclusivamente.
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Independientemente del mecanismo que genera el patrón, encontramos que al incluir el
término de los sumideros se selecciona la longitud de onda de los mismos, que en este caso es
λ = 0,57. Este valor está dentro del rango de valores posibles dado por el análisis de estabilidad
del sistema autónomo. En el capítulo siguiente analizamos en detalle el comportamiento del
sistema al introducir distintas longitudes de onda en el perfil de sumideros. En particular, nos
interesa analizar el efecto de perfiles de distinta longitudes de onda en la formación de patrones
defectuosos, y las características de los defectos que se inducen.

Otro aspecto importante de los resultados experimentales en el pez cebra, además de la ca-
pacidad del patrón formado en la notocorda de seguir las señales previamente establecidas, es la
dinámica temporal del mismo. La evidencia muestra que este patrón se forma secuencialmente,
agregando segmentos de a uno desde la región anterior a la posterior, a razón de ∼ 1,5 por
día [Lleras Forero2018]. Partiendo de una condición inicial nula excepto por una perturbación
anterior la teoría descripta hasta ahora es capaz de generar un patrón de manera secuencial,
agregando segmentos individuales de la región anterior a la posterior, y siguiendo las señales
externas, Fig. 4.13.

La elección de sumideros del inhibidor, junto con la condición inicial nula excepto por una
perturbación anterior son condiciones necesarias para garantizar la formación secuencial del
patrón. Si bien esta descripción sirve para describir la formación de un patrón autónomo, con la
capacidad de adaptarse a una señal externa, no es robusto ante la presencia de ruido. Al incluir
cualquier tipo de ruido en la condición inicial, el patrón se genera velozmente y de manera no
secuencial, Fig. 4.14. Además, el patrón resultante no se adapta correctamente a las señales
indicadas por los sumideros: algunos sumideros del inhibidor coinciden con valles en lugar
de picos de activador, y también se observan picos del activador que no coinciden con ningún
sumidero.

En el capítulo siguiente proponemos la teoría del frente de onda de reacciones, que permite
describir la formación de patrones en la notocorda en presencia de ruido. Utilizamos esta teoría
para analizar el comportamiento del sistema ante condiciones iniciales ruidosas y también ante
fluctuaciones durante la dinámica de formación del patrón. Caracterizamos los tipos de defec-
tos que se observan y definimos medidas para cuantificar la prevalencia de los mismos en los
patrones.
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Figura 4.13: Una perturbación anterior desencadena la formación secuencial de un patrón de
la región anterior a la posterior. Se muestran las concentraciones adimensionales del activador
(linea verde) y el inhibidor (linea roja) junto con el perfil de sumideros del inhibidor escalea-
do (linea celeste) para distintos tiempos. El panel inferior muestra el perfil de sumideros del
inhibidor aparte para mayor claridad. La condición inicial es nula excepto por una perturbación
anterior en el activador y el inhibidor. Los valores de los parámetros son γ = 1000, δ = 100,
κ4 = 1, κ5 = 10, κ6 = 5, s0 = 80, y λ = 0,57.
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Figura 4.14: En presencia de ruido en la condición inicial se pierde la secuencialidad del patrón.
Se muestran las concentraciones adimensionales del activador (linea verde) y el inhibidor (linea
roja) junto con el perfil de sumideros del inhibidor escaleado (linea celeste) para distintos tiem-
pos. El panel inferior muestra el perfil de sumideros del inhibidor aparte para mayor claridad.
La condición inicial consiste en una perturbación anterior en el activador y el inhibidor, a la que
se suma un ruido gaussiano de media cero y desviación estándar σ0 = 0,05. Los valores de los
parámetros son γ = 1000, δ = 100, κ4 = 1, κ5 = 10, κ6 = 5, s0 = 80, y λ = 0,57.
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Capítulo 5

Teoría del frente de onda de reacciones

La formación de la columna vertebral durante el desarrollo del pez cebra involucra la forma-
ción de patrones en tejidos embrionarios. Como discutimos en el capítulo anterior, experimen-
tos recientes muestran evidencia de un mecanismo de segmentación autónomo en la notocorda
del pez cebra que se ve influenciado, pero no determinado, por el reloj de segmentación. Para
describir este comportamiento, se propuso un sistema de reacción-difusión entre un activador
y un inhibidor, incluyendo la información provista por el mesodermo paraxial como una de-
gradación adicional del inhibidor con una distribución espacial [Lleras Forero2018]. Partiendo
de una perturbación localizada anteriormente en condiciones iniciales nulas en el resto de las
posiciones, la teoría descrita en el capítulo anterior es capaz de producir un patrón autónomo,
agregando secuencialmente segmentos de notocorda de anterior a posterior en coincidencia con
las señales externas [Lleras Forero2018]. Sin embargo, es improbable que las concentraciones
de activador e inhibidor sean completamente nulas en la notocorda. La naturaleza estocástica de
la transcripción puede introducir perturbaciones aleatorias en la condición inicial [Chubb2006].
En presencia de tales perturbaciones iniciales aleatorias, la teoría no puede explicar la segmen-
tación secuencial observada [Lleras Forero2018]. Además, la estocasticidad en la expresión gé-
nica puede introducir ruido en la dinámica tanto del activador como del inhibidor [Raser2005;
Tsimring2014]. En esta tesis proponemos una descripción teórica con un frente de onda de reac-
ciones, que ofrece un posible escenario para la formación de segmentos en la notocorda, incluso
en presencia de fluctuaciones.

5.1. Descripción teórica de la formación de un patrón en la
notocorda

En primer lugar partiremos del sistema analizado en el capítulo anterior, y agregaremos
un término de ruido dinámico para describir las fluctuaciones dinámicas debidas a la estocas-
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ticidad de la expresión génica. Incorporamos un término de ruido blanco estocástico [García-
Ojalvo1999],

∂u

∂t
=
∂2u

∂x2
+ γ

(
u− u3 − κ4v

)
+ σξu(t) (5.1)

∂v

∂t
= δ

∂2v

∂x2
+ γ (κ5u− κ6v − s0s(x)v) + σξv(t) (5.2)

donde ξi(t) es un proceso gaussiano que cumple ⟨ξi(t)⟩ = 0 y ⟨ξi(t1)ξi(t2)⟩ = δ(t1 − t2), y σ
determina la intensidad del ruido.

Para garantizar la formación secuencial del patrón en presencia de ruido tanto en la con-
dición inicial como en la dinámica introducimos el elemento que da el nombre de esta teoría:
un frente de onda de reacciones, que avanza de anterior a posterior y va prendiendo las reac-
ciones a su paso. Con la adimensionalización que hemos propuesto en la Ec. (4.10), todas las
velocidades de reacción están moduladas por el parámetro adimensional γ, que determina el
peso relativo de los términos de reacción. Al permitir que γ dependa de la posición y el tiempo,
esta formulación adimensional permite un control espacio-temporal del balance entre las reac-
ciones y la difusión. Usamos esta posibilidad para introducir un frente de onda que se mueve
de anterior a posterior prendiendo las reacciones a su paso. Delante de dicho frente de onda,
las reacciones se encuentran inactivas y no pueden desencadenar la generación espontánea de
patrones a partir de fluctuaciones aleatorias. Detrás del frente de onda, las reacciones se activan
y pueden generar un patrón. Por lo tanto, implementamos un frente de onda de reacciones en la
teoría a través de la dependencia del espacio y el tiempo en el parámetro γ,

∂u

∂t
=
∂2u

∂x2
+ γ(x, t)

(
u− u3 − κ4v

)
+ σξu(t) (5.3)

∂v

∂t
= δ

∂2v

∂x2
+ γ(x, t) (κ5u− κ6v − s0s(x)v) + σξv(t) (5.4)

donde γ(x, t) = γ0f(x − νt) es un frente de onda de forma invariante que se mueve desde la
región anterior hacia la posterior con una velocidad ν. La intensidad relativa de las reacciones
es γ0 y el perfil f(x) es una función escalonada adimensional que toma valores entre 0 y 1

f(x) =
1

2
(1− tanh(β(−X0 + x))) (5.5)

con un frente cuya inclinación está controlada por el parámetro β, y centrado en X0, Fig. 5.1.
A continuación, resolvemos ecuaciones diferenciales parciales utilizando una implementación
propia del método de Heun [San Miguel2000] en Python. La longitud de la discretización es-
pacial es ∆x = 0,01 y la discretización de tiempo es ∆t = 0,9∆x2/(2,103). Establecemos
el tamaño del sistema L′

n = 17,1 y un tiempo de integración total Tinteg = 0,2184. A menos
que se especifique otra cosa, los valores por defecto de los parámetros son los que se dan en la
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Figura 5.1: Perfil del frente de onda de reacciones f(x). La inclinación del frente es controlada
por el parámetro β.

Tabla 5.1.

Parámetros del modelo
Parámetro Valor Descripción
δ 100 coeficiente de difusión relativo
γ0 1000 intensidad relativa de las reacciones
κ4 1 constante de velocidad de reacción Ec. (5.3)
κ5 10 constante de velocidad de reacción Ec. (5.4)
κ6 5 constante de velocidad de reacción Ec. (5.4)
µ 0.01 concentración inicial media de u y v
σ0 0.01 desviación estandar inicial de u y v
σ 0.1 intensidad del ruido
ν 81.77 velocidad del frente de reacciones
β 5 inclinación del frente de reacciones
X0 0 posición inicial del frente de reacciones
λ 0.57 longitud de onda del perfil de sumideros
∆λ 0 amplitud de las fluctuaciones en la posición
s0 80 intensidad de los sumideros
∆s0 0 amplitud de las fluctuaciones de la intensidad

Cuadro 5.1: Parámetros adimensionales de la teoría del frente de onda de reacciones: valores
por defecto y descripción.
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La teoría del frente de onda de reacciones es capaz de formar un patrón secuencialmente en
presencia de ruido y partiendo de condiciones iniciales aleatorias, Fig. 5.2A. Sin un frente de
onda de reacciones, las perturbaciones aleatorias se amplifican rápidamente en todo el dominio
y desencadenan la formación de un patrón que no se forma secuencialmente y es potencial-
mente defectuoso, Fig. 5.2B. Esta teoría proporciona distintas predicciones que nos permitirían
distinguir entre un escenario con y sin un frente de onda de reacciones. Un posible experimento
podría ser introducir un bead embebido en el activador (o el inhibidor) en la región posterior de
la notocorda. Nuestra teoría predice que en un escenario con un frente de onda de reacciones,

B
t = 0

−1

0

1

A

t = 20

−1

0

1in
h
ib

id
o
r

frente de reacciones

posición/Ln' posición/Ln'

t = 50

−1

0

1

t = 100

−1

0

1

a
ct

iv
a
d
o
r

0 0.30 0.3

0

80

su
m

id
e
ro

s

t = 200

−1

0

1

0

103

0

103

0

103

0

103

0

103

Figura 5.2: La teoría del frente de onda de reacciones puede producir un patrón que se forma
secuencialmente y sin defectos en presencia de ruido. Imágenes de las soluciones de (A) la
teoría del frente de onda de reacciones Ecs. (5.3) y (5.4), y (B) Ecs. (5.1) y (5.2) sin un frente de
onda de reacciones. Se muestran las concentraciones adimensionales del activador (linea verde)
y el inhibidor (linea roja) junto con el frente de onda de reacciones γ(x, t) (linea y sombra
violeta) para distintos tiempos. El panel inferior muestra el perfil de sumideros del inhibidor
(linea celeste). Las condiciones iniciales aleatorias tienen media µ = 0,01 y desviación estándar
σ0 = 0,05. Otros parámetros como en la Tabla 5.1. El tiempo se expresa en pasos temporales
discretos, cada uno de los cuales equivale a ∼ 0,0004 unidades de tiempo.
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una pequeña perturbación próxima a la región posterior de la notocorda se extinguiría porque
por delante del frente de onda no habría reacciones que den lugar a la formación del patrón,
Fig. 5.3A. En cambio, en un escenario sin tal frente de onda, esta perturbación desencadenaría
la formación de segmentos de notocorda a ambos lados de la perturbación, rompiendo la seg-
mentación secuencial de anterior a posterior, y probablemente generando un patrón defectuoso,
Fig. 5.3B.

A continuación estudiamos cómo las fluctuaciones inducen defectos en la formación de
patrones en la teoría del frente de onda de reacciones. Definiremos medidas para cuantificar
la prevalencia de los distintos tipos de defectos posibles, y analizaremos como dependen estás
medidas de los distintos parámetros del modelo.
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Figura 5.3: Una perturbación en la región posterior de la notocorda se disipa en un escenario con
un frente de onda de reacciones. Imágenes de las soluciones de (A) la teoría del frente de onda
de reacciones Ecs. (5.3) y (5.4), y (B) Ecs. (5.1) y (5.2) sin un frente de onda de reacciones. Se
introduce una perturbación a tiempo t = 75. La codificación de colores y el diseño del gráfico
es como en la Fig. 5.2. Las condiciones iniciales son (A) aleatorias con media µ = 0,01 y
desviación estándar σ0 = 0,05 y (B) cero exceptuando una perturbación anterior. El resto de los
parámetros como en la Tabla 5.1. El tiempo se expresa en pasos temporales discretos, cada uno
de los cuales equivale a ∼ 0,0004 unidades de tiempo.
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5.2. Efecto del ruido y las concentraciones iniciales del acti-
vador e inhibidor

En la sección anterior presentamos la teoría del frente de onda de reacciones para describir
la formación de segmentos en la notocorda del pez cebra. Esta teoría propone la existencia
de un frente de onda que viaja de anterior a posterior y va prendiendo las reacciones a su
paso. Esto garantiza la formación secuencial del patrón, incluso en presencia de fluctuaciones.
También incluimos un término de ruido dinámico para representar las posibles fluctuaciones
en las concentraciones del activador y el inhibidor, debidas a la naturaleza estocástica de la
expresión génica. A continuación analizaremos el efecto del ruido dinámico en la formación de
patrones.

En un patrón normal, se espera una correspondencia uno a uno entre los sumideros del inhi-
bidor y los picos del activador, Fig. 5.2A. Cuando esta correspondencia se rompe, decimos que
el patrón es defectuoso, Fig. 5.2B. Un defecto típico que se observa en las simulaciones de las
ecuaciones (5.3) y (5.4) son las inversiones locales del patrón, en las que se produce un valle en
lugar de un pico en correspondencia con un sumidero, Fig. 5.4. Las soluciones de las ecuaciones
diferenciales parciales (5.3) y (5.4) tienen una simetría de inversión: si (u, v) es una solución,
entonces también lo es (−u,−v). En consecuencia, esta simetría causa defectos, ya que en pre-
sencia de ruido, el patrón puede cambiar localmente entre picos y valles en las posiciones de los
sumideros. Las soluciones y sus inversas están separadas por la solución inestable (0, 0). Por
tanto, para condiciones iniciales con un valor medio nulo µ = 0, los patrones resultantes en mu-
chos casos alternan entre las dos soluciones. Por tanto, el valor de µ puede afectar la formación
de patrones normales. También esperamos que el aumento de la intensidad del ruido σ interfie-
ra con la formación de patrones normales. A continuación exploramos el comportamiento del
patrón cuando estos parámetros cambian.

Clasificamos los defectos en los patrones estudiados en estos dos tipos: (i) picos mal posicio-
nados (misplaced peaks en inglés), que no están alineados con ningún sumidero del inhibidor,

0.10 0.25
1

0

1

pico mal posicionado

sumidero no correspondido

posición/Ln'

Figura 5.4: Tipos de defectos en los patrones. Patrones de activador (línea verde), inhibidor
(línea roja) y perfil de sumideros del inhibidor (línea celeste) mostrando picos mal posicionados
(triángulos azules) y sumideros no correspondidos (circulo naranja).
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y (ii) sumideros no correspondidos (unmatched sinks en inglés), que no tienen un pico activa-
dor coincidente, Fig. 5.4A. Las frecuencias de estos dos defectos proporcionan medidas para la
cantidad de errores en el patrón resultante: fmp (por su nombre en inglés) es el cociente entre el
número de picos mal posicionados y el número total de picos en el patrón y fus (por su nombre
en inglés) es la relación entre el número de sumideros no correspondidos y el número total de
sumideros. Ambas medidas toman valores entre cero y uno. Evaluamos los efectos del ruido y
las concentraciones iniciales en patrones individuales contando la ocurrencia de estos tipos de
defectos para distintas combinaciones de estos parámetros.

En primer lugar, encontramos que la fracción de picos mal posicionados fmp y sumideros
no correspondidos fus aumenta con la intensidad del ruido, Fig. 5.5A,B. Lo mismo ocurre con
la fracción de sumideros no correspondidos, y Fig. 5.6A,B. Esto significa que los patrones
individuales se deterioran al aumentar el ruido. En cambio, las frecuencias de defectos fmp y
fus disminuyen al aumentar la concentración inicial µ, Fig. 5.5A,C y Fig. 5.6A,C.
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Figura 5.5: Las concentraciones iniciales pueden suprimir los efectos del ruido en la teoría del
frente de onda de reacciones. (A) ⟨fmp⟩ para diferentes valores de µ y σ. (B) fmp vs. µ para
σ = 0,7. (C) fmp vs. σ para µ = 0,05. (B, C) La linea del medio marca la media, los límites
de las cajas corresponden al percentil 25 y 75 y los whiskers son los percentiles 5 y 95. Los
corchetes ⟨.⟩ indican el promedio entre realizaciones. Otros parámetros como en la Tabla 5.1.
Se hicieron 300 realizaciones para cada combinación de parámetros.

Mientras que fmp y fus caracterizan la frecuencia de defectos en patrones individuales, tam-
bién nos interesa cuantificar la existencia de defectos a nivel poblacional. Por lo tanto, introdu-
cimos la fracción de patrones defectuosos fd como el cociente entre el número de realizaciones
que contienen al menos un defecto y el número total de realizaciones. Mientras que fd aumenta
con la intensidad del ruido σ, disminuye al aumentar la concentración inicial µ, Fig. 5.7A-C.
La fracción de patrones defectuosos captura el impacto del ruido a nivel de población y no re-
fleja la cantidad de defectos en los patrones individuales. Por lo tanto, fd puede volverse grande
mientras que fmp y fus permanecen relativamente bajos, Fig. 5.5A, Fig. 5.6A, Fig. 5.7A.
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En resumen, este análisis evidencia una relación entre la intensidad del ruido y las concen-
traciones iniciales. Este análisis sugiere que el efecto de un aumento de las fluctuaciones podría
disminuirse mediante un aumento en los niveles medios de la concentración inicial de activador
e inhibidor.
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Figura 5.6: Las concentraciones iniciales pueden suprimir los efectos del ruido en la teoría
del frente de onda de reacciones. (A)⟨fus⟩ para diferentes valores de µ y σ. (B)fus vs. µ para
σ = 0,7. (C)fus vs. σ para µ = 0,05. (B, C) La linea del medio marca la media, los límites de las
cajas corresponden al percentil 25 y 75 y los whiskers son los percentiles 5 y 95. Los corchetes
⟨.⟩ indican el promedio entre realizaciones. Otros parámetros como en la Tabla 5.1. Se hicieron
300 realizaciones para cada combinación de parámetros.

0.1 0.4 0.7 1 1.3
σ

0.01

0.03

0.05

0.07

0.09

μ

0.02 0.97 1.0 1.0 1.0

0 0.23 0.86 0.98 0.99

0 0 0.31 0.78 0.93

0 0 0.04 0.38 0.71

0 0 0.01 0.13 0.4

A

0.03 0.07μ
0

1

f d

C 0.4 1.0σ
0

1

f d

B

Figura 5.7: Las concentraciones iniciales pueden suprimir los efectos del ruido en la teoría del
frente de onda de reacciones. (A) fd para diferentes valores de µ y σ. (B) fd vs. µ para σ = 0,7.
(C) fd vs. σ para µ = 0,05. (B, C) Los errores en fd (sombra cyan oscuro) corresponden a
la desviación estándar usando un bootstrap estadístico. Los corchetes ⟨.⟩ indican el promedio
entre realizaciones. Otros parámetros como en la Tabla 5.1. Se hicieron 300 realizaciones para
cada combinación de parámetros.
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5.3. Velocidad y forma del frente de onda de reacciones

Además de las fluctuaciones dinámicas en la concentración, el componente clave de la teoría
es el frente de onda de reacciones es γ(x, t). Este frente de onda de reacciones se mueve con
velocidad ν y tiene una forma que depende de la inclinación del escalón, controlada por el
parámetro β, Ec. (5.5) y Fig. 5.1. En esta sección exploramos cómo los patrones se ven afectados
por la forma y la velocidad de propagación del frente de onda de reacciones.
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Figura 5.8: En ausencia de ruido y frente de onda de reacciones se forma un patrón que se
propaga con una velocidad ν0. (A) Soluciones de Ecs. (4.45) y (4.46), sin un frente de onda
de reacciones, partiendo de una condición inicial nula excepto por una perturbación anterior.
Concentraciones adimensionales del activador (linea verde) y el inhibidor (linea roja) junto
con el perfil de sumideros del inhibidor escaleado (linea celeste) para distintos tiempos. El
punto negro marca x∗, la posición más posterior donde la concentración de activador supera el
umbral. (B) Posición x∗ en función del tiempo. Los puntos negros muestran el valor de x∗ para
cada tiempo, obtenidos a partir de la simulación. La línea violeta muestra un ajuste lineal de
este gráfico, a partir de cuya pendiente determinamos la velocidad natural de propagación del
patrón. El umbral de concentración de activador fue θ = 0,01. Otros parámetros como en la
Tabla 5.1
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Como discutimos en el capítulo anterior, dependiendo de los parámetros, en ausencia de
ruido y partiendo de una perturbación anterior puede formarse un patrón secuencialmente, en
concordancia con las señales externas. Este patrón invade todo el dominio con una velocidad de
propagación ν0, determinada por la cinética de la difusión y las reacciones [Lleras Forero2018].
Para determinar el valor de la velocidad ν0, consideramos el sistema sin un frente de reacciones
y establecemos un umbral de concentración de activador θ y determinamos la trayectoria de la
posición más posterior x∗ donde la concentración de activador excede este umbral, Fig. 5.8A.
Mediante un ajuste lineal de esta posición x∗ en función del tiempo, determinamos el valor de
la velocidad propagación del patrón en un escenario sin frente de reacciones ν0 = 81,77, que
usamos como escala de velocidades.
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Figura 5.9: El frente de onda de reacciones puede modular la prevalencia de patrones defectuo-
sos. Fracción de patrones defectuosos fd vs. (A) la velocidad relativa ν/ν0 y (B) la inclinación
β del frente de onda de reacciones. Los errores de fd (sombra cyan oscuro) corresponden a la
desviación estándar calculada usando un bootstrap estadístico. Otros parámetros como en la
Tabla 5.1 excepto µ = 0,05 y σ = 0,7. En todos los casos se hicieron 300 realizaciones de cada
simulación.

A continuación exploramos los efectos de asignarle al frente de onda de reacciones distintas
velocidades de propagación. Encontramos que disminuir la velocidad del frente de onda de
reacciones por debajo de ν/ν0 = 1 puede reducir la fracción de patrones defectuosos, Fig. 5.9A.
Esto indica que la propagación retardada del patrón puede ser favorable para la formación del
patrón normal. Para velocidades de propagación del frente de reacciones mayores a la velocidad
ν0 observamos que se pierde la secuencialidad. Al permitir que el frente de onda de reacciones
se propague más rápido que ν0, las fluctuaciones producen la generación en simultáneo de varios
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picos de activador e inhibidor. Por este motivo no incluimos en este gráfico la exploración de
velocidades mayores a ν0. En el resto de esta tesis asumiremos ν = ν0.

La formación del patrón normal también se ve afectada por la forma del frente de onda de
reacciones, Fig. 5.9B. La fracción de patrones defectuosos alcanza un pico alrededor de β = 2,
decayendo tanto para valores mayores y menores de β. Sin embargo, para β pequeños, el escalón
se vuelve demasiado gradual y se pierde la formación secuencial del patrón, comprometiendo
un papel clave del frente de onda de reacciones. Un frente de onda de reacciones más abrupto
sería beneficioso para la formación normal del patrón.

En resumen, tanto la velocidad como la forma del frente de onda de reacciones afectan
críticamente la fracción de patrones defectuosos. Por lo tanto, un frente de onda más lento y
empinado podría tener el doble papel de (i) permitir la formación de patrones secuenciales y (ii)
hacer que los patrones sean más robustos en presencia de fluctuaciones aleatorias.

5.4. Intensidad y posición de los sumideros

Los segmentos de notocorda que se forman deben alinearse con los somitas formadas previa-
mente en el tejido adyacente. Como discutimos previamente, se cree que el mesodermo paraxial
adyacente proporciona señales que influyen en la formación de segmentos en la notocorda en
concordancia con los somitas [Lleras Forero2018]. En la teoría, introducimos las señales del
mesodermo paraxial como un perfil de sumideros del inhibidor s(x) con una longitud de onda
y una intensidad características, Ec. (4.56). A continuación, exploramos cómo la distancia entre
los sumideros o la intensidad de los mismos afectan la formación de patrones en la notocorda.
Para desacoplar los defectos debidos al ruido dinámico mientras exploramos las propiedades
del perfil de sumideros s(x), elegimos parámetros con una fracción muy baja de realizaciones
defectuosas σ = 0,1 y µ = 0,01, Fig. 5.7A.

Las alteraciones del reloj de segmentación pueden inducir cambios en la longitud de los
somitas, como en el caso del mutante hes6 [Schröter2010]. Por lo tanto, a continuación explo-
ramos si la formación de patrones puede adaptarse a diferentes longitudes de onda del perfil
de sumideros. Para valores intermedios de longitud onda, encontramos un amplio rango donde
no ocurren defectos, Fig. 5.10C. Cuando la longitud de onda del perfil es suficientemente pe-
queña, el sistema a menudo no logra producir picos de activador a distancias tan cortas, por lo
que el tipo de defecto predominante son los sumideros no correspondidos, Fig. 5.10A,C. Para
longitudes de onda suficientemente grandes, hay mucho espacio entre los sumideros y puede
ocurrir que se intercalen picos de activador adicionales, por lo que el tipo de defecto predomi-
nante en este caso son los picos mal posicionados, Fig. 5.10B,C. Es interesante destacar que el
rango de longitudes de onda del perfil de sumideros para los cuales el sistema forma patrones
sin defectos no incluye a la longitud de onda del patrón no forzado, λ/λ0 = 1. Esto evidencia
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Figura 5.10: Efectos de la longitud de onda del perfil de sumideros del inhibidor. Patrones de
activador (línea verde) e inhibidor (línea roja) junto con el patrón de sumideros del inhibidor
escaleado s(x)/s0 (línea celeste) para perfiles de longitud de onda relativas (A) λ/λ0 = 0,86 y
(B) λ/λ0 = 2,086, donde λ0 = 0,388 es la longitud de onda del patrón no forzado calculada en
el capítulo anterior. Los perfiles de sumideros del inhibidor también se muestran por separado
en la fila superior para mayor claridad. (C) Fracción de picos mal posicionados fmp (box plot
azul) y fracción de sumideros no correspondidos fus (box plot naranja) en función de la longitud
de onda relativa λ/λ0. Box plots en (C) como en Fig. 5.5, Fig. 5.6. Otros parámetros como en
la Tabla 5.1. Se hicieron 300 realizaciones para cada combinación de parámetros.

que introducir el perfil de sumideros del inhibidor selecciona un rango de longitudes de onda
permitidas diferente al obtenido con el análisis de estabilidad de Turing del capítulo anterior.

Además de las fluctuaciones de la longitud de onda, otra posible fuente de variabilidad
del perfil del sumideros es la intensidad de los mismos, s0. Para caracterizar los efectos de la
intensidad de los sumideros en la formación del patrón, primero modificamos s0 uniformemente
a lo largo del todo el eje de segmentación. Cuando la intensidad del sumidero es baja, puede
ser insuficiente para inducir la formación de un segmento en esa posición. En esta situación, el
patrón puede presentar una gran fracción de defectos, Fig. 5.11A,C. Para sumideros de mayor
intensidad, las fracciones de defectos se reducen a cero, Fig. 5.11C. Con la resolución utilizada,
la transición a patrones no defectuosos parece ser abrupta con un umbral en la intensidad s0 =
30.
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Figura 5.11: Intensidad de los sumideros del inhibidor. Patrones de activador (línea verde) e
inhibidor (línea roja) junto con el patrón de sumideros del inhibidor escaleado s(x)/s0 (línea
celeste) para perfiles de intensidad (A) s0 = 10 y (B) s0 = 80. Los perfiles de sumideros del
inhibidor también se muestran por separado en la fila superior para mayor claridad. (C) Frac-
ción de picos mal posicionados fmp (izquierda) y fracción de sumideros no correspondidos fus
(derecha) en función de la intensidad de los sumideros s0. Box plots en (C) como en Fig. 5.5,
Fig. 5.6. Otros parámetros como en la Tabla 5.1. Se hicieron 300 realizaciones para cada com-
binación de parámetros.

En resumen, la teoría del frente de onda de reacciones es lo suficientemente flexible como
para tolerar un amplio rango de longitudes de onda donde no ocurren defectos. Con respecto a
la intensidad de los sumideros, encontramos que se requiere una intensidad mínima para que el
patrón se forme correctamente.
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Figura 5.12: Fluctuaciones en la posición de los sumideros del inhibidor. Patrones de activador
(línea verde) e inhibidor (línea roja) junto con el patrón de sumideros del inhibidor escalea-
do s(x)/s0 (línea celeste) para perfiles con fluctuaciones relativas de la posición de amplitud
(A) ∆λ/λWT = 0,2 y (B) ∆λ/λWT = 0,4. Consideramos una longitud de onda promedio
λWT = 0,57 de manera que λWT/λ0 ≈ 1,43 se encuentra en el centro de la región libre de
defectos, Fig. 5.10C. Los perfiles de sumideros del inhibidor también se muestran por separado
en la fila superior para mayor claridad. (C) Fracción de picos mal posicionados fmp (izquierda)
y fracción de sumideros no correspondidos fus (derecha) en función de la amplitud relativa de
las fluctuaciones de la posición de los sumideros ∆λ/λWT . Box plots en (C) como en Fig. 5.5,
Fig. 5.6. Otros parámetros como en la Tabla 5.1. Se hicieron 300 realizaciones para cada com-
binación de parámetros.

5.5. Fluctuaciones en la intensidad y posición de los sumide-
ros

Hasta ahora, hemos considerado perfiles de sumideros con una longitud de onda fija, don-
de las posiciones de los sumideros están espaciadas regularmente. Sin embargo, el reloj de
segmentación que impulsa la formación de somitas está sujeto a fluctuaciones que pueden cau-
sar variabilidad en la longitud de los segmentos [Schröter2008; Gomez2008]. Por lo tanto, a
continuación analizamos cómo responde el patrón a fluctuaciones locales en las posiciones in-
dividuales de los sumideros. Para introducir las fluctuaciones en la posición del sumidero, gene-
ramos el perfil secuencialmente, colocando sumideros en posiciones a una distancia λ+ δλ del
sumidero anterior. Aquí δλ es una variable aleatoria distribuida uniformemente en el intervalo
±∆λ, y ∆λ controla la amplitud de las fluctuaciones de la posición del sumidero. La teoría del
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Figura 5.13: Fluctuaciones en la intensidad de los sumideros del inhibidor. Patrones de activador
(línea verde) e inhibidor (línea roja) junto con el patrón de sumideros del inhibidor escaleado
s(x)/s0 (línea celeste) para perfiles con fluctuaciones relativas de intensidad de los sumideros
de amplitud (A) ∆s0/s0 = 0,1 y (B) ∆s0/s0 = 1. La intensidad media de los sumideros es
s0 = 80. Los perfiles de sumideros del inhibidor también se muestran por separado en la fila
superior para mayor claridad. (B) El asterisco marca un sumidero de intensidad s0 ≈ 15. (C)
Fracción de picos mal posicionados fmp (izquierda) y fracción de sumideros no correspondidos
fus (derecha) en función de la amplitud relativa de las fluctuaciones de la intensidad de los
sumideros ∆s0/s0. Box plots en (C) como en Fig. 5.5, Fig. 5.6. Otros parámetros como en la
Tabla 5.1. Se hicieron 300 realizaciones para cada combinación de parámetros.

frente de onda de reacciones es robusta ante pequeñas fluctuaciones de posición de las señales
externas, Fig. 5.12A,C. Hasta ∆λ/λ = 0,25 vemos una fracción despreciable de ambos tipos
de defectos, que luego parecen crecer gradualmente, Fig. 5.12B,C.

En el embrión, la información proporcionada por el mesodermo paraxial podría ser variable
a lo largo del eje de segmentación. Por lo tanto, una pregunta relevante es cómo responde la
teoría del frente de onda de reacciones a la variabilidad en la intensidad de los sumideros.
Para estudiar esto, definimos la intensidad de los sumideros individuales como s0 + δs, donde
δs es una variable aleatoria distribuida uniformemente en el intervalo ±∆s0, y ∆s0 controla
la amplitud de las fluctuaciones de la intensidad de los sumideros. La fracción de defectos
desaparece o es muy pequeña para un rango amplio de fluctuaciones de intensidad relativas
∆s0/s0, Fig. 5.13A-C. Para fluctuaciones relativamente grandes ∆s0/s0 = 1, el patrón puede
acomodarse correctamente al perfil de sumideros incluso cuando la intensidad de un sumidero
individual cae por debajo del umbral, como se puede ver en el ejemplo marcado por el asterisco
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en la Fig. 5.13B.

En resumen, mientras que fluctuaciones grandes en la posición del sumidero pueden alterar
los patrones induciendo defectos de ambos tipos, el sistema puede amortiguar las fluctuaciones
en la posición del sumidero hasta 25%. Además, en presencia de un perfil de sumideros hetero-
géneo con grandes fluctuaciones individuales de la intensidad del sumidero, la teoría del frente
de onda de reacciones es capaz de responder mejor a sumideros de baja intensidad que en el
caso de un perfil de sumideros uniforme.

5.6. Interpretación y variaciones de la teoría del frente de on-
da de reacciones

En esta tesis presentamos la teoría del frente de reacciones, que propone la existencia de un
frente que avanza de anterior a posterior prendiendo las reacciones a su paso,

∂u

∂t
=
∂2u

∂x2
+ γ(x, t)

(
u− u3 − κ4v

)
+ σξu(t) (5.6)

∂v

∂t
= δ

∂2v

∂x2
+ γ(x, t) (κ5u− κ6v − s0s(x)v) + σξv(t) . (5.7)

En la forma adimensional que planteamos de este sistema, los términos de las reacciones están
pesados por el parámetro γ. Este parámetro determina el peso relativo de las reacciones en com-
paración con la difusión. Como ya discutimos en el comienzo de este capítulo, por simplicidad,
incorporamos este frente de reacciones a la teoría introduciendo una dependencia temporal y
espacial en el parámetro γ = γ(x, t), enfocándonos en la interacción entre las fluctuaciones y
el frente de reacciones. Si bien no conocemos el mecanismo específico detrás de este compor-
tamiento, podemos especular sobre distintos orígenes de esta dependencia espacio-temporal.
Teniendo en cuenta la definición de este parámetro adimensional,

γ =
k21L

2

DU

, (5.8)

una posibilidad sería que esta dependencia espacio-temporal provenga del parámetro k1, que
es la tasa de auto-activación del activador. Dadas las definiciones del resto de los parámetros
adimensionales, para que los κi y s0 sean constantes, todos los parámetros dimensionales de
las reacciones deberían tener la misma dependencia espacio-temporal que k1. La ecuación (5.8)
sugiere que la dependencia espacio-temporal de γ también podría deberse a una dependencia de
este tipo en el coeficiente de difusión del activador. Sin embargo, al introducir esta dependencia
enDU con la misma adimensionalización, la dependencia espacio-temporal queda en el término
de difusión del activador y no se puede atribuir al parámetro γ.
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Más allá de la adimensionalización específica empleada en esta tesis, se podrían considerar
otros mecanismos que generen frentes. Otro escenario compatible con el comportamiento del
sistema biológico, sería la posibilidad de la existencia de un frente que afecte únicamente la
activación. En términos bioquímicos podría deberse a alguna modificación en la proteína del
activador que inhiba su función. Para analizar esta posibilidad e implementar el frente sólo en
algunas reacciones es necesario volver al sistema dimensional. Podemos incorporar la depen-
dencia espacio-temporal en los parámetros k1 y k5, es decir en los términos que representan la
auto-activación del activador, y la activación del inhibidor. Las ecuaciones que describen este
escenario son

∂U

∂t
= DU

∂2U

∂x2
+ k1(x, t)U − k3U

3 − k4V (5.9)

∂V

∂t
= DV

∂2V

∂x2
+ k5(x, t)U − k6V − SV , (5.10)

donde las constantes de reacción son k1(x, t) = k1f(x, t), y k5(x, t) = k5f(x, t), con f(x, t) =
f(x − νt) dada por Ec.(5.5). Este sistema también permite describir la formación secuencial
de un patrón en la superficie de la notocorda, Fig. 5.14. En este caso, por delante del frente no
hay reacciones que contribuyan a la producción de activador o inhibidor, y por lo tanto no se
puede formar un patrón a partir de perturbaciones aleatorias en las concentraciones iniciales. En
un futuro sería interesante explorar cuál es el efecto de incorporar fluctuaciones en la dinámica
para este caso.

En esta tesis consideramos que la dependencia temporal y espacial del parámetro γ tiene la
forma de una función escalón que va de γ0 a 0, y que avanza con una forma invariante y una
velocidad ν. El efecto de esta forma funcional es que por delante del frente las reacciones están
completamente apagadas. Una variación interesante de este modelo sería la posibilidad de que
las reacciones no estén completamente anuladas, si no disminuidas parcialmente. Para explorar
esta posibilidad consideramos el sistema

∂u

∂t
=
∂2u

∂x2
+ γ̃(x, t)

(
u− u3 − κ4v

)
+ σξu(t) (5.11)

∂v

∂t
=
∂2v

∂x2
+ γ̃(x, t) (κ5u− κ6v − s0s(x)v) + σξv(t) , (5.12)

donde γ̃(x, t) es una función escalón que ahora va de γ0 hasta algún umbral ε mayor a 0,
Fig. 5.15. Exploramos esta posibilidad para distintos umbrales, y encontramos que para ε =

0,01 el comportamiento del sistema es similar al de un frente que lleva a cero las reacciones.
Esto es relevante ya que evidencia que la formación de patrones es robusta hasta cierto punto,
demostrando una tolerancia a que la inhibición de las reacciones por delante del frente no sea
completa. En cambio, para un umbral de ε = 0,1 observamos que se va formando un patrón
no secuencialmente delante del frente y con una dinámica más lenta, Fig. 5.16. Sería intere-
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Figura 5.14: Imágenes de las soluciones del sistema dimensional dado por las Ecs. (5.9) y
(5.10), con un frente que va prendiendo la activación del activador. Se muestran las concentra-
ciones del activador (linea verde), el inhibidor (linea roja), el perfil de sumideros del inhibidor
escaleado (linea celeste), junto con el frente de k1(x, t), y k5(x, t) (linea y sombra rosas) para
distintos tiempos. La posición está escaleada por Ln = 2,5mm, la longitud aproximada de la
notocorda. Las concentraciones están en unidades de nM . Las condiciones iniciales aleatorias
tienen media µ = 1nM y desviación estándar σ0 = 5nM . Los valores de los parámetros son
DU = 0,1 µm2s−1, DV = 10 µm2s−1, k1 = 0,00467856 s−1, k3 = 4,67856 10−7 nM2s−1,
k4 = 0,00467856 s−1, k5 = 0,0467856 s−1, k6 = 0,0233928 s−1, S0 = 0,3742848 s−1. El
tiempo se expresa en pasos temporales discretos, cada uno de los cuales equivale a ∼ 85s.

sante explorar cómo se relaciona el máximo umbral compatible con la formación secuencial de
un patrón con el nivel de ruido del sistema. También sería interesante estudiar cuales son las
condiciones de estabilidad por delante del frente, para las reacciones disminuidas.
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Figura 5.15: Perfil que da la forma al frente de onda de reacciones γ̃(x, t). El parámetro ε
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Figura 5.16: Imágenes de las soluciones de las Ecs. (5.11) y (5.12), con un frente que va ampli-
ficando los términos de las reacciones desde un umbral ε hasta su valor final. Se muestran las
concentraciones adimensionales del activador (linea verde), el inhibidor (linea roja), el perfil de
sumideros del inhibidor escaleado (linea celeste), junto con el frente de ˜γ(x, t) (linea y sombra
violetas) para distintos tiempos. Las condiciones iniciales aleatorias tienen media µ = 0,01 y
desviación estándar σ0 = 0,05. El valor del umbral es ε = 0,1 Otros parámetros como en la
Tabla 5.1. El tiempo se expresa en pasos temporales discretos, cada uno de los cuales equivale
a ∼ 0,0004 unidades de tiempo.
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Capítulo 6

Discusión de la Parte II

En esta segunda parte de esta tesis, presentamos la teoría de frente de onda de reacciones
que describe la formación de un patrón en la notocorda en el pez cebra. La teoría se basa en un
sistema de reacción-difusión entre un activador y un inhibidor [Lleras Forero2018], e introduce
un frente de onda que viaja de anterior a posterior y va prendiendo las reacciones a su paso. Si
bien no conocemos la naturaleza de este frente de onda de reacciones, en el capítulo anterior
discutimos distintas posibilidades sobre su origen bioquímico. Dado que γ ∝ k1/DU , el frente
de onda γ(x, t) podría ser causado por una tasa de síntesis decreciente en la región posterior
para el activador y otras reacciones acopladas. Otra posibilidad sería que sólo la activación se
vea inhibida en la región posterior de la notocorda, Ecs. (5.9) y (5.10). Para estudiar este caso
es necesario volver al sistema dimensional, e incorporar un frente que va encendiendo solo las
reacciones que contribuyen a la producción de activador e inhibidor. En esta tesis comenzamos a
explorar este escenario, y encontramos que también es compatible con la formación secuencial
de un patrón en la notocorda. En un futuro sería interesante analizar el efecto del ruido diná-
mico en este caso. Por otro lado, también analizamos una variación de la teoría propuesta en la
que las reacciones no están completamente apagadas por delante del frente, si no parcialmente
disminuidas, Ecs. (5.11) y (5.12). Encontramos que existen valores no nulos de las constantes
de reacción para los cuales el sistema puede formar patrones correctamente. Esto es interesante
ya que permitiría que el mecanismo que apaga las reacciones no sea perfecto.

Además de incorporar el frente de onda de reacciones, la teoría tiene en cuenta la estocasti-
cidad de la expresión génica incorporando tanto ruido en la condición inicial de las concentra-
ciones de los componentes como un término de ruido dinámico en las ecuaciones diferenciales.
En primer lugar, mostramos que la teoría describe la formación del patrón en la notocorda en
registro con señales externas, secuencialmente de anterior a posterior como se observa en el pez
cebra [Lleras Forero2018], incluso en presencia de ruido, Fig. 5.2.

También mostramos que una perturbación en la región posterior de la notocorda desaparece
en presencia de un frente de onda de reacciones, pero en su ausencia crece y genera un patrón
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defectuoso que no se forma secuencialmente, Fig. 5.3. Por lo tanto, la hipótesis del frente de
onda de reacciones podría probarse introduciendo un bead embebido en el activador en la región
posterior de la notocorda.

En el embrión, la notocorda wildtype se segmenta en concordancia con el patrón previa-
mente formado en el mesodermo paraxial: se forma un segmento de notocorda por cada par
adyacente de somitas. Por lo tanto, en la teoría planteamos la hipótesis de que las señales de-
terminadas por los límites de los somitas instruyen al mecanismo de formación del patrón en
la notocorda, tomando la forma de un perfil de sumideros para el inhibidor. Un patrón normal
se define por una correspondencia uno a uno entre los picos de activadores y los sumideros del
inhibidor. Encontramos que en la teoría pueden ocurrir dos tipos de defectos: un sumidero de
inhibidor sin un pico correspondiente y un pico de activador que no tiene un sumidero de inhi-
bidor correspondiente. Tales defectos podrían ser observados en el embrión, ya que los límites
de los somitas pueden verse con microscopía de campo brillante y los precursores de segmentos
de notocorda pueden revelarse usando un reportero para entpd5 [Lleras Forero2018].

En algunos casos, encontramos uno o más sumideros de inhibidores no correspondidos flan-
queados por dos picos de activador mal posicionados. Suponemos que esto ocurre porque el sis-
tema adopta localmente la solución inversa (−u,−v), lo que lleva a un sumidero de activador
que coincide con un sumidero de inhibidor. Las tasas de defectos disminuyen con la concen-
tración inicial media, lo que sugiere una posible estrategia para amortiguar las fluctuaciones
iniciales en la notocorda antes de que comience el patrón, Fig. 5.5, Fig. 5.6, Fig. 5.7.

Tanto la velocidad como la forma del frente de onda pueden modular la tasa de defectos,
Fig. 5.9. En particular, observamos que las velocidades de frente de onda más lentas provocan
una disminución en la fracción de patrones defectuosos, lo que sugiere que esto podría ser be-
neficioso para la segmentación embrionaria. De hecho, mientras que la somitogénesis del pez
cebra tarda unas 12 horas, el patrón que se forma en la notocorda es bastante más lento, tar-
dando unas tres semanas [Lleras Forero2018]. La teoría predice que acelerar el frente de onda
en un contexto wildtype puede inducir la aparición de defectos. Una prueba alternativa de esta
predicción podría ser ralentizar el frente de onda en una condición experimental que sea pro-
pensa a producir defectos. Por ejemplo, un mutante con el reloj de segmentación perturbado,
y por lo tanto, con un arreglo de somitas alterado tendría un perfil de sumideros alterado que
podría incluir fluctuaciones en la posición de los sumideros, fluctuaciones en la intensidad, o
ambas. En este contexto, se espera que el patrón de la notocorda genere segmentos defectuo-
sos, y podríamos preguntarnos si un frente de onda más lento puede rescatar parcialmente el
fenotipo.

El mutante hes6 forma menos somitas y de mayor tamaño, y el patrón en la notocorda se
adapta sin generar defectos. De acuerdo con esto, aquí encontramos una amplia gama de lon-
gitudes de onda del perfil de sumideros donde no ocurren defectos, Fig. 5.10C. Encontramos
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que predominan diferentes tipos de defectos para longitudes de onda grandes y pequeñas. Para
longitudes de onda suficientemente pequeñas, el sistema no logra producir picos de activador a
distancias tan cortas, por lo que a menudo se saltea un sumidero. Por el contrario, para longi-
tudes de onda grandes el patrón a menudo intercala picos entre los sumideros, generando picos
mal posicionados. Estos patrones defectuosos característicos podrían encontrarse experimental-
mente en mutantes con alteraciones en la longitud de las somitas. Los somitas muy pequeños
causarían defectos de notocorda en los que se saltean los límites de los somitas adyacentes,
mientras que los somitas grandes causarían que los segmentos de notocorda mal posicionados
ocurran con más frecuencia.

Alteraciones en el perfil de sumideros del inhibidor pueden implicar cambios en la inten-
sidad de los sumideros y en la longitud de onda del perfil. Encontramos que se requiere una
intensidad mínima de los sumideros para que el patrón pueda seguir siga las señales externas
normalmente, Fig. 5.11. Sin embargo, en un perfil de sumideros con intensidades variables, en-
contramos que los valores de intensidad del sumidero por debajo del umbral no causan defectos
en el patrón siempre que estén rodeados por sumideros más intensos, Fig. 5.13. Además, las
fluctuaciones de hasta un 20 % en la distancia entre sumideros no provocan defectos en el pa-
trón, Fig. 5.12. Esto es importante porque, en el embrión, podemos esperar cierta variabilidad
tanto en la intensidad de las señales proporcionadas por los límites de las somitas como en las
distancias entre ellos [Schröter2008]. No hemos considerado aquí los cambios en el ancho y
la inclinación de los sumideros, es decir, las fluctuaciones en la forma de los sumideros, que
pueden ser un tema interesante para explorar en el futuro.

El papel de la notocorda en el desarrollo de la columna vertebral parece diferir en diferentes
especies, como amniotas y teleósteos [Bagnat2020]. La notocorda de los amniotas carece de
la capa de células epiteliales y está formada únicamente por células vacuoladas, rodeadas por
una matriz extracelular [Ward2018]. En embriones de pollo, se cree que las vértebras se derivan
completamente de los somitas, mientras que la interacción entre somitas y notocorda asegura
que la contribución de la notocorda a los discos vertebrales esté en registro con los cuerpos
vertebrales [Ward2018].

En los teleósteos, la parte interna de las vertebras deriva de las células de notocorda [Fle-
ming2015]. En particular, las células capa externa de la notocorda de pez cebra son el sustrato
inicial para el patrón y la formación de los cuerpos vertebrales. Experimentalmente se ha obser-
vado un patrón secuencial en forma de anillo de expresión de entpd5 en las células de la vaina
de la notocorda como el primer signo del patrón vertebral [Lleras Forero2018]. En esta tesis
consideramos la notocorda como un tejido unidimensional por simplicidad. En trabajos futuros
sería interesante estudiar la formación de patrones de anillos considerando la notocorda como
una superficie cilíndrica. Esta geometría puede admitir una variedad más rica de patrones, por
ejemplo, defectos helicoidales.
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El tejido de la notocorda tiene propiedades mecánicas notables. Se cree que la notocorda
sirve como un sostén hidrostático durante el desarrollo embrionario [Ellis2013; Bagwell2020].
La configuración estructural particular de la notocorda, con las células vacuoladas en el centro
y las células epiteliales envolventes en la superficie externa, le proporciona soporte mecánico
y elasticidad [Adams1990; Stemple2005]. Las caveolas ubicadas en las células vacuoladas son
esenciales para la integridad estructural de la notocorda [Garcia2017]. La disposición de las
células vacuoladas sigue un proceso mecánico auto-organizado, y se ha descrito en un modelo
físico de la notocorda [Norman2018]. En esta tesis hemos considerado un mecanismo pura-
mente bioquímico de la formación de patrones en la notocorda. Una pregunta interesante para
futuros trabajos es si la señalización mecánica tiene un papel en la provisión de la señal de los
sumideros o algún otro aspecto del mecanismo de creación de patrones.

En resumen, hemos presentado un posible escenario para un mecanismo autónomo de for-
mación de patrones en la notocorda. La teoría del frente de onda de reacciones es consistente
con el patrón espacio-temporal observado en la notocorda. Hemos analizado diversas predic-
ciones de la teoría que podrían ponerse a prueba mediante experimentos en el futuro.
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Conclusiones generales

El objetivo general de esta tesis fue estudiar el procesamiento de información en sistemas
biológicos con un enfoque teórico. En particular, nos enfocamos en las escalas de organización
celular y multicelular, utilizando sistemas modelo de gran relevancia biológica.

Las células utilizan redes de señalización para sensar su entorno y estado interno, proce-
sar esta información y así tomar decisiones de destino celular. Las estructuras específicas de
estas redes de señalización codifican distintos tipos de respuestas posibles a los estímulos. De
esta manera, la célula procesa la información recibida y puede activar mecanismos de respues-
ta apropiados para afrontar cada situación. Para estudiar este procesamiento de información a
nivel celular, tomamos como sistema modelo la red de señalización que controla el proceso
de apoptosis, o muerte celular programada. La célula intercambia información con su entorno
constantemente. La red de señalización que regula la apoptosis debe procesar esta informa-
ción para distinguir entre los estímulos que indican que debe iniciarse la muerte programada,
y posibles señales espurias debidas a fluctuaciones en las cantidades de ciertas proteínas. Esta
compleja red involucra la interacción de muchas proteínas, pero está principalmente regula-
da por enzimas especializadas denominadas caspasas. Las caspasas iniciadoras se activan ante
estímulos externos o internos, y luego activan a caspasas efectoras que destruyen distintos com-
ponentes celulares preparando a la célula para su degradación definitiva. Las caspasas efectoras
también pueden actuar sobre las caspasas iniciadoras, generando así un lazo de feedback posi-
tivo dentro de la red de señalización. Para evitar que este proceso se dispare innecesariamente
la red involucra proteínas inhibidoras de la apoptosis que ponen frenos en distintos puntos.

Con el fin de estudiar el procesamiento de información para tomar decisiones de destino
celular, propusimos una descripción efectiva de la dinámica de una caspasa efectora. Interpreta-
mos que altas concentraciones de caspasa efectora activa indican que la célula adoptó el destino
de apoptosis, mientras que concentraciones bajas representan el estado de supervivencia celular.
En esta descripción efectiva, incluimos un término de feedback positivo no lineal representan-
do las múltiples interacciones presentes en la red, además de las interacciones entre caspasas.
Incluimos un término de activación, que en este nivel de descripción representa tanto estímulos
externos como internos, ya que ambos pueden dar inicio a los distintos eventos moleculares de
la red necesarios para adoptar el destino celular de muerte. Tanto en el término del feedback
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como en el término del estímulo asumimos una cinética con saturación, para representar el he-
cho de que la conversión de caspasa a su forma activa depende de la disponibilidad de caspasa
inactiva. Introdujimos el efecto de las proteínas inhibitorias de la apoptosis de manera implícita,
en el parámetro que controla la escala de concentración en el término de saturación. De esta ma-
nera construimos una descripción efectiva de la red de señalización que controla la apoptosis,
con parámetros con una interpretación biológica clara.

Con estos elementos desarrollamos una descripción de la dinámica de la caspasa efectora,
que es un buen indicador del destino celular en la apoptosis. La teoría propuesta tiene caracte-
rísticas deseables por su interpretación en el contexto biológico, como la biestabilidad e irrever-
sibilidad. Matemáticamente, la biestabilidad permite que exista un estado estacionario de baja
concentración de caspasa, es decir de supervivencia. Esto representa una cierta tolerancia de la
célula a estímulos espurios, generando que sólo algunos estímulos adecuados puedan dar inicio
a la apoptosis. Por otro lado, la teoría se puede comportar como un switch irreversible. En el
sistema biológico esto representa el compromiso de la célula con el destino celular de muerte
una vez que la apoptosis ha comenzado.

Esta descripción efectiva nos permitió explorar los posibles destinos celulares en distintos
contextos. En particular nos interesó estudiar el rol del feedback en la determinación del des-
tino celular. Construimos mapas de destino celular que describen los posibles comportamientos
celulares en función del estímulo y el feedback. En estos mapas encontramos regiones donde la
célula siempre adopta el destino de supervivencia, regiones donde siempre entra en apoptosis,
y también encontramos una región de coexistencia de los dos posibles destinos. Desde el punto
de vista del procesamiento de información, esto nos dice que dependiendo de las interacciones
entre las caspasas, representadas en este caso por la intensidad del feedback, el sistema puede
tener una respuesta monoestable, biestable reversible o biestable e irreversible. Sería interesante
perturbar la intensidad del feedback experimentalmente y ver cómo esto modifica la respuesta
del sistema.

Luego exploramos cómo el resto de los parámetros que caracterizan de manera efectiva esta
red afectan estos mapas de destino celular. Esta teoría efectiva nos permitió explorar el com-
portamiento cualitativo de esta red de señalización variando parámetros con una interpretación
biológica clara, como la concentración de caspasas o de proteínas inhibidoras de la apoptosis.
Además, esta descripción de baja dimensión nos permitió obtener resultados analíticos para el
regimen fuertemente no lineal. Si bien esta condición no representa un estado fisiológico de la
célula, provee una cota al comportamiento para no linealidad moderada.

Las distintas señales que recibe la célula, ya sean externas o internas, pueden tener patrones
temporales específicos. Por este motivo quisimos explorar cómo la red procesa esta información
dependiente del tiempo y traduce esto en una decisión de destino celular. Para responder esta
pregunta incorporamos en la teoría una dependencia temporal en el parámetro que representa

96



el estímulo de activación de la apoptosis. Esto nos permitió obtener mapas de destino celular
en función de la intensidad y duración de los estímulos, y así predecir una relación crítica entre
estos para entrar en apoptosis. También exploramos los efectos de una estimulación pulsada.
Sería interesante explorar cómo se modifican los mapas de destino celular ante patrones de
estimulación con dependencias temporales más complejas.

Las células emiten y reciben señales para comunicarse con el entorno. En organismos mul-
ticelulares, la información que reciben del entorno muchas veces proviene de células vecinas o
del tejido circundante. Las células comparten esta información y se organizan para formar pa-
trones precisos de actividad temporal y espacial. Para estudiar el procesamiento de información
en el nivel multicelular, nos enfocamos en la formación de patrones biológicos. En particular,
tomamos como sistema modelo la segmentación de la notocorda durante el desarrollo del pez
cebra.

El proceso de formación de la columna vertebral ocurre en dos etapas. La primera es la
formación de segmentos embrionarios llamados somitas, que es controlada por un oscilador
genético molecular conocido como reloj de segmentación. El segundo paso de este proceso es
la transmisión de este primer patrón de segmentos embrionarios a un arreglo de vértebras y
discos intervertebrales. La notocorda es un tejido embrionario de forma aproximadamente ci-
líndrica que contribuye con células a la formación de las vértebras de la columna, por lo que
debe segmentarse en concordancia con el patrón previamente establecido por los somitas. Ex-
perimentalmente se observó un patrón de expresión génica de una proteína necesaria para la
osificación del pez cebra en las células de la superficie externa de la notocorda. Utilizando un
marcador para la segmentación axial se observó la formación secuencial de anillos de expresión
de esta proteína, empezando por el extremo anterior y avanzando hacia el posterior. Anterior-
mente se creía que la formación de la columna estaba controlada principalmente por el reloj de
segmentación. Experimentos recientes demostraron que en el pez cebra existe un mecanismo
autónomo de formación de patrones en la notocorda, influenciado pero no determinado por el
reloj de segmentación.

El objetivo particular de la segunda parte de la tesis fue estudiar el procesamiento de infor-
mación a nivel multicelular que permite la formación secuencial de un patrón en concordancia
con las señales externas, incluso en presencia de fluctuaciones. En particular, nos interesó com-
prender cómo el sistema puede comportarse de manera robusta, frente a la presencia de ruido
en la expresión génica, pero también a variabilidad en la señal recibida del patrón de somitas.
Para esto desarrollamos la teoría del frente de onda de reacciones. Esta teoría se basa en un
mecanismo de reacción-difusión entre un activador y un inhibidor, y postula la existencia de un
frente de onda que va prendiendo las reacciones en su avance desde el extremo anterior al pos-
terior. Incorporamos la información externa provista por los somitas como un perfil espacial de
sumideros del inhibidor, con una intensidad y longitud de onda definidas. Para tener en cuenta
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las fluctuaciones bioquímicas debidas a la estocasticidad de la expresión génica, incorporamos
un término de ruido dinámico al modelo.

La teoría propuesta es capaz de describir la formación de un patrón en acuerdo con las
señales externas, de manera secuencial incluso en presencia de ruido. Para poder explorar la
respuesta del sistema frente a distintos niveles de ruido, así como de los distintos parámetros,
definimos medidas para cuantificar los distintos tipos de defectos en los patrones. Estas medidas
nos permitieron caracterizar cómo se deterioran los patrones al aumentar el nivel de ruido en
el sistema. También encontramos que concentraciones medias iniciales mayores de activador e
inhibidor permiten contrarrestar los efectos del ruido.

Utilizando estas medidas, caracterizamos cómo las propiedades del mismo frente de onda de
reacciones, como la velocidad y la forma, pueden regular la existencia de defectos en el patrón.
En particular encontramos que velocidades más bajas permiten la formación de patrones con
menos defectos. Sería interesante ver experimentalmente si en un contexto wildtype aumentar
la velocidad del frente de onda de reacciones induce la aparición de defectos.

Luego utilizamos la teoría para estudiar en qué condiciones el sistema es capaz de procesar
la información provista por los somitas y formar un patrón correctamente. Por un lado explo-
ramos qué tan robusto es el sistema a somitas de distinta longitud y encontramos que existe
un rango amplio en el que se pueden formar patrones sin defectos. Además, la teoría predice la
proliferación de defectos diferentes para somitas lo suficientemente cortas o largas. Sería intere-
sante ver esto experimentalmente con mutantes que tengan el reloj de segmentación alterado, y
por lo tanto, el patrón de somitas. La teoría también predice que el sistema es robusto a varia-
ciones en la longitud de los somitas. Por otro lado, exploramos el comportamiento del sistema
para distintas intensidades de la señal provista por los somitas. Encontramos que el sistema
requiere una intensidad mínima para poder responder a la señal, pero es muy robusto frente a
variabilidad en este parámetro.

Motivados por la teoría desarrollada en esta tesis, propusimos un experimento para probar la
existencia de este frente. Una posibilidad sería introducir una perturbación en la zona posterior
al frente de onda de reacciones. Experimentalmente, se podría embeber un bead en el activador
o inhibidor y colocarlo en la región posterior de la notocorda. La teoría predice que esta pertur-
bación debería disiparse y no provocar la formación espontánea de un patrón, contrariamente a
lo que predice una teoría sin un frente de onda de reacciones.

Tanto para el modelo estudiado a nivel celular como en el modelo estudiado para el nivel
multicelular, desarrollamos descripciones que contribuyen a desentrañar los principios gene-
rales de funcionamiento de estos sistemas. En ambos casos las teorías desarrolladas proveen
predicciones interesantes y ayudan a comprender el rol de los distintos elementos en el proce-
samiento de información en células y tejidos.
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