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De la realidad histológica a la metabólica
Desentrañando la respuesta celular a partir de la evolución de cultivos celulares utilizando redes neuronales guiadas por la física
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Introducción

Objetivos

¿Cómo es el cambio
metabólico en la célula
en función de los
niveles de oxígeno?

Escala tisular

Escala celular

Mecanismo go or grow: las células
migran hacia los vasos oxigenados y
proliferan cerca de ellos

Metodología

2
1

Metodología híbrida que combine las técnicas de aprendizaje automático con
los modelos biomatemáticos de evolución.

•

Capaz de extrapolar información a partir de mediciones experimentales en
dispositivos microfluídicos.

•

Permita tanto desentrañar los cambios metabólicos celulares como predecir la
evolución de los cultivos.

•

Funcione para condiciones y estímulos cualesquiera y permita inferior
conocimiento del paciente específico.

Cambio metabólico de la población
celular entre actividad migratoria y
proliferativa

Formación de pseudoempalizadas y
núcleos necróticos

Dispositivos microfluídicos

•

Modelo matemático
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Redes guiadas por la física (PGNNIV)
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Predecir la evolución del cultivo

Red predictiva

PGNNIV

• Se cultivan poblaciones celulares en dispositivos
microfluídicos de forma que estén sometidos a
estímulos externos controlados y medibles.
• Mediante biomarcadores y técnicas de microscopía
se miden las concentraciones celulares.

Desentrañar el cambio metabólico
Migración

Red explicativa
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Proliferación

Πgr ↓
Πgo ↑

Πgo

Redes neuronales

Πgr ↑
Πgo ↓

𝑂2𝑛

Πgr

𝑂2

Resultados
La red guiada por la física
es capaz de aprender
diferentes
modelos
subyacentes para el go or
grow.

La red guiada por la física es capaz de
predecir evoluciones celulares bajo
estímulos arbitrarios.
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Conclusiones

Dispositivos
microfluídicos

 Se ha presentado un marco en el que se pueden hibridar las Redes
Neuronales Artificiales con el conocimiento físico subyacente.

Red guiada por la física

El futuro
Técnicas microscopía
y biomarcadores

 El método presentado permite predecir la evolución de cultivos
celulares así como explicar su naturaleza (XAI).
 Concentra su poder predictivo únicamente en los fenómenos que
nos son desconocidos.

 La metodología presentada nos permite dar pasos en la dirección
de la medicina personalizada, ya que es paciente específica y
acoplable con estímulos externos arbitrarios.

Medicina
personalizada
PACIENTE

CULTIVO
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