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Dinámica evolutiva en cáncer:

Una aproximación matemática
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Resumen

Muchos sistemas naturales son sistemas complejos compuestos de un elevado núme-
ro de subsistemas que interactúan entre ellos. A pesar de su complejidad intŕınseca,
en ocasiones aparecen relaciones sencillas entre variables macroscópicas que describen
correctamente aspectos de estos sistemas. Uno de los casos más notables son las lla-
madas leyes de escala, que relacionan una propiedad Z de un sistema, por ejemplo
biológico, con su tamaño M de modo algebraico Z = αMβ [1].

En esta charla presentaré evidencias que demuestran la existencia de leyes de es-
cala universales en cáncer [2] y cómo estas implican un aumento de la agresividad del
tumor con el tiempo que conduce a un crecimiento explosivo a medida que avanza la
enfermedad. Las observaciones pueden entenderse utilizando diferentes tipos de mode-
los matemáticos inspirados en la bioloǵıa que incorporan dinámica evolutiva genética
[2]. La mayoŕıa de los fenómenos observados pueden describirse utilizando modelos
simplificados basados en ecuaciones en derivadas parciales no locales.

Explicaré cómo los enfoques matemáticos conducen al descubrimiento de diferentes
biomarcadores, esto es, variables cuantitativas que proporcionan información sobre el
pronóstico enfermedad, y que se han validado utilizando datos de imágenes médicas
[3]. También discutiré problemas matemáticos abiertos que surgen en el contexto de
esta investigación.
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