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Modelos compartimentales y poblacionales

Desarrollo de casos de estudio

1. Regulación de la glucosa en sangre

El objetivo de este modelo es simular la evolución en el tiempo de las con-
centraciones de glucosa e insulina en sangre, luego de la inyección de una
cantidad de insulina en el torrente sangúıneo de un individuo diabético, y
comparar las gráficas obtenidas con las de un individuo normal.

Luego del análisis teórico del tema y teniendo en cuenta los alcances del
problema propuesto, se puede llegar a esbozar el siguiente modelo conceptual
simplificado:

1. La función del páncreas es secretar insulina, cuyos efectos son:

Disminuir la cantidad de glucosa en sangre.

Aumentar el metabolismo de la glucosa.

Aumentar los niveles tisulares de glucosa.

2. Algunas de las variables que observamos que intervienen en el sistema
en estudio se dan en la Tabla 1.

3. Para comenzar a diagramar el modelo conceptual, se pueden plantear
las relaciones de la siguiente figura.
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Tabla 1
Variable Carácter Es modificada por

1 Concentración actual Endógena 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
de glucosa en sangre ([Gs])

2 Concentración normal Exógena 3,4,5,6,7,8,10
de glucosa en sangre ([Gn])

3 Función hepática Despreciable 1,2,6,7,10,11

4 Funcionamiento del páncreas Exógena 10,5,7,9,10
(normal/patol)

5 Edad cronológica Despreciable

6 Regulación central Exógena 1,3,4,5,7,8,10,11
de la glucosa en sangre

7 Costumbres alimenticias Despreciable

8 Cantidad de glucosa Exógena 1
ingerida con los alimentos (Gin)

9 Administración de insulina (Iin) Exógena

10 Factores congénitos/hereditarios Despreciable

11 Concentración de Insulina Endógena 1,2,4,5,6,8,9,10
en sangre ([Is])

En este modelo no se tiene en cuenta el carácter integrador del sistema ner-
vioso central, y por lo tanto, se toman como variables exógenas tanto la regu-
lación por parte del sistema nervioso central como la regulación pancreática,
aunque en modelos más completos pueden ser consideradas endógenas.

Avanzando un poco con el modelo, se pueden plantear ciertas relaciones de
proporcionalidad entre las variables que nos interesan:

[Is]′ =

{

[Gs] > [Gn] : páncreas segrega Is ⇒ [Is]′ = kp([Gs] − [Gn])
[Gs]<[Gn] : páncreas no segrega Is ⇒ [Is]′ = 0

con [Is]′ = d[Is]
dt

.

Con respecto a la glucosa en sangre, existe cierta “ayuda o cooperación”
entre ésta y la insulina en sangre, ya que la glucosa necesita de la insulina
para ser absorbida por los tejidos y especialmente por el h́ıgado. Esto es
debido a que la insulina favorece el pasaje de la glucosa a través de la
membrana celular mediante difusión facilitada, y a nivel hepático agiliza
la fosforilación de la molécula, propiciando su anabolismo. De no existir
suficiente insulina, la única v́ıa de disminución de la glucosa sangúınea es
la de la excreción en orina (que siempre es insuficiente). Por lo tanto, la
disminución de los niveles de glucosa sangúınea es proporcional al producto
[Gs] · [Is]. De esta forma:
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[Gs]′ =

{

∀[Gn] : [Is] facilita la absorción tisular ⇒ [Gs]′ = kt[Gs][Is]
[Gs]<[Gn] : el h́ıgado cede azúcar ⇒[Gs]′ = kh([Gn]−[Gs])

con [Gs]′ = d[Gs]
dt

.

Como se puede ver, existen claramente dos compartimientos: el de la glucosa
en sangre y la insulina en sangre. De acuerdo a lo que se puede concluir
del análisis conceptual, el estudio compartimental puede dividirse en dos
partes, de acuerdo al valor de [Gs]. Por un lado, el estudio para valores de
[Gs] < [Gn], y por otro lado para [Gs] > [Gn].

1.1. [Gs] > [Gn]

La tasa de cambio de la insulina está dada por:

secreción por el páncreas proporcional al desv́ıo (Gs − Gn),

excreción por la orina (siempre),

eventual aporte externo (en pacientes diabéticos).

La tasa de cambio de la glucosa está dada por:

ingesta,

transporte facilitado a los tejidos,

excreción por la orina,

Estas relaciones dan lugar al siguiente diagrama en bloques del modelo com-
partimental:

Las ecuaciones resultantes para el modelo son:

dIs

dt
= kp(Gs − Gn) − koiIs + qiIin (1)

dGs

dt
= qgGin − ktIsGs − kogGs (2)
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1.2. [Gs] < [Gn]

La tasa de cambio de la insulina está dada por:

excreción por la orina (siempre),

eventual aporte externo (en pacientes diabéticos).

La tasa de cambio de la glucosa está dada por:

ingesta,

transporte facilitado a los tejidos,

aporte del h́ıgado por catabolismo de glucógeno, proporcional al desv́ıo
(Gn − Gs).

excreción por la orina,

En este caso, el diagrama en bloques es el siguiente:

Las ecuaciones del modelo resultan:

dIs

dt
= −koiIs + qiIin (3)

dGs

dt
= qgGin − ktIsGs − kogGs + kh(Gn − Gs) (4)

1.3. Simulación

Para la implementación en computadora, consideraremos los siguientes paráme-
tros:

Gn=100 mg/dl (normal: 60 a 120)

Is=5 mg/dl (en ayunas: 5 a 20)

koi = 1; kog = 0,001; kp = 0,1; kh = 0,1; kt = 0,01
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qg = 3; qi = 0,1

dt = 2 minutos, tiempo de simulación: 1 d́ıa.

La ingesta puede modelarse con un tren de pulsos a las horas usuales de las
comidas, simulando el aporte de glucosa de los alimentos (eventualmente los
pulsos pueden tener amplitudes diferentes, o cambiarse la forma de pulso
“instantáneo” por una función más suave). De manera similar, las inyeccio-
nes de insulina pueden simularse con otro tren de pulsos (o eliminarse, para
el caso de personas no diabéticas).

2. Dinámica del virus de HIV

El mecanismo de la dinámica de reproducción y propagación del virus de
HIV en el organismo humano es, por ahora, desconocido en su totalidad. Sin
embargo, las interacciones básicas entre células del sistema inmunológico y el
virus son conocidas, haciendo posible el estudio de esta enfermedad mediante
un modelo poblacional [1].

Como en todo modelo poblacional, las variables endógenas estarán dadas por
el número de individuos de cada población presentes en el volumen f́ısico,
en este caso, las cantidades de dos tipos de células del sistema inmunológico
(CD4 y CD8), aśı también como la carga viral en el torrente sangúıneo. A
continuación se revisa la obtención del modelo conceptual y su equivalente
poblacional, y se listan los parámetros de simulación.

2.1. Modelo conceptual

Elementos:

Virus HIV: destruye células CD4 del sistema inmunológico al replicar-
se.

Células CD4 (cooperadoras): actúan como receptoras del virus, al per-
mitir la entrada por un mecanismo de acoplamiento en la membrana
plasmática. Luego el virus se desarrolla y destruye la célula.

Células CD8 (citotóxicas): frenan el crecimiento del virus, pero la alta
mutación del mismo puede lograr degenerar el mecanismo de control
y, como consecuencia de ello, manifestarse la enfermedad del SIDA.

Hechos:

El HIV utiliza células CD4 para replicarse.
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El aumento de la población del HIV provoca aumento en el número
de células CD8.

Las células CD8 atacan al HIV, destruyéndolo.

La terapia con drogas antivirales disminuye la velocidad de crecimiento
del HIV.

2.2. Modelo compartimental

Dinámica de interacción (↑: aumento, ↓: disminución):

La tasa de crecimiento de CD4 ↓ cuando ↑ la población de HIV.

La tasa de crecimiento de HIV ↑ con el ↑ de la población de HIV y
CD4.

La tasa de crecimiento de HIV ↓ con el ↑ de la población de HIV y
CD8.

Variables y parámetros considerados:

CD4(t) y CD8(t): población de células del sistema inmunológico (va-
riables de estado).

CD4N y CD8N : valores normales en ausencia de virus.

V(t): carga viral o población de HIV (variable de estado).

U(t): dosis de droga (variable de control).

a, b, c, d, e, f : parámetros del sistema (coeficientes positivos, diferentes
para cada individuo).

De acuerdo al análisis de la dinámica presentado anteriormente, se plantean
las siguientes ecuaciones:

dCD4

dt
= −a CD4(t) − b CD4(t) V (t) + a CD4N (5a)

dCD8

dt
= −c CD8(t) + d CD8(t) V (t) + c CD8N (5b)

dV

dt
= e CD4(t) V(t) − f CD8(t) V (t) − U(t) (5c)
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2.3. Simulación

Los valores de parámetros para la implementación en computadora son los
siguientes:

CD4N = 1000 cel/mm3 y CD8N = 550 cel/mm3. Estos valores pueden
ajustarse teniendo en cuenta la relación 1,2 ≤ CD4N

CD8N

≤ 2,2.

a = 0,25; b = 50; c = 0,25; d = 10; e = 0,01; f = 0,0045

CD4(0) = 1000; CD8(0) = 550; V (0) = 0,001 cel/mm3

N = 1000 (longitud de las señales de salida)

dt = 0,01 (equivale a una muestra cada 3,65 d́ıas aproximadamente).

La inyección de droga puede simularse con la función U(t) = gV (t), con
g = e CD4N .
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