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ANÁLISIS DE IMAGEN Y
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Junio-2017
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Resumen

El conteo del número de endosomas en imágenes de microscoṕıa de fluorescencia sirve para

cuantificar la acción de distintos fármacos y medir su efectividad.

En este trabajo aplicamos muestreo geométrico y estereoloǵıa para estimar de forma insesgada

el número de endosomas visibles en dichas imágenes. En primer lugar describimos el método

y demostramos la insesgadez del estimador. Además, describimos una fórmula para estimar la

varianza del estimador. Después aplicamos los estimadores a simulaciones para verificar que se

han implementado correctamente. Por último, aplicamos el método a dos imágenes reales con

distintos fármacos: DAMGO y Morfina+Serotonina y comprobamos que cada fármaco genera

un número de endosomas distinto.

Palabras clave: Farmacodinámica, endosoma, receptor GPCR, antagonista, sesgo.



5

Abstract

The efficiency of different drugs can be quantified by counting the number of endosomes in

fluorescence microscopy images.

Here, we use geometrical sampling and stereology estimate the number of visible endosomes

in such images. First, we describe the method and prove the unbiasedness of the estimator.

Furthermore we describe a formula to estimate the variance of the estimator. The estimators

are applied to several simulated images to verify that they have been correctly implemented.

Lastly, we apply our method to real images with different drugs, namely DAMGO and Morphi-

ne+Serotonine, and check that they generate different amount of endosomes.

Key words: Pharmacodynamics, endosome, GPCR, antagonist, bias.
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Caṕıtulo 1

Introducción

La célula es la unidad estructural de los seres vivos, es decir, todo organismo vivo está consti-

tuido por una o más células, que pueden ser de dos tipos: eucariotas o procariotas. La diferencia

entre ambas reside en la presencia o no de un núcleo en su interior. En cualquier caso, to-

da célula, procariota o no, está compuesta por una membrana o pared celular que encierra al

citoplasma, un medio acuoso en el que se distribuye el material genético y los distintos orgánu-

los celulares. Esta membrana se compone de fosfoĺıpidos, glicoĺıpidos y protéınas y se encarga

de aislar y proteger a la célula, aśı como de regular el intercambio de sustancias con el exterior [1].

Para que un organismo se considere vivo, tiene que ser capaz de realizar las tres funciones vi-

tales: nutrición, relación y reproducción. El hecho de que existan seres vivos unicelulares, como

pueden ser las bacterias o los protozoos, implica que una célula ha de ser capaz de realizar estas

funciones por śı misma. La nutrición, en concreto, consiste en el intercambio de sustancias entre

la célula y el medio que la rodea pero, ¿cómo puede una célula intercambiar sustancias con el

exterior si está rodeada de una pared de ĺıpidos que la áısla del exterior? Lo hace mediante un

proceso denominado endocitosis.

Tal y como se observa en la Figura 1.1, cuando el nutriente se aproxima a la célula, se produce

una invaginación de la pared celular que acaba envolviendo a la sustancia hasta desprenderse

del resto de la membrana formando una veśıcula que se denomina endosoma. Una vez en el

interior de la célula, la pared de dicho endosoma se disuelve por la acción de los lisosomas que

se encuentran en el citoplasma, de modo que el nutriente queda libre en la célula.

Aparte de encargarse de cumplir la función de nutrición, los procesos de endocitosis regulan la

composición de ĺıpidos y protéınas de la membrana plasmática y dictan la interactuación de la

célula con el medio que la rodea. El proceso contrario es utilizado para la secreción de sustancias

de la célula y se denomina exocitosis.

Hay tres tipos de endocitosis: fagocitosis, cuando se ingieren sólidos; pinocitosis, cuando se in-
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troducen ĺıquidos, y endocitosis mediada por receptores (EMR), que permite la entrada selectiva

de macromoléculas en la célula.

Figura 1.1: Representación del proceso de endocitosis mediada por receptor.

Ante la necesidad de desarrollar nuevos medicamentos que puedan ser utilizados para tratar

distintas patoloǵıas, el estudio de los receptores fue ganando importancia a lo largo de la historia

de las ciencias biomédicas. A d́ıa de hoy, los receptores GPCRs son la diana de gran parte de

los medicamentos que se utilizan, pues se encuentran en la superficie celular, por lo que son de

más fácil acceso para las moléculas agonistas, es decir, las moléculas del fármaco capaces de

interactuar con los receptores provocando cambios conformacionales en éstos que desencadenan

una serie de eventos consecutivos en la célula. A este fenómeno se lo conoce como señalización

intracelular. Con todo ello, la endocitosis mediada por receptores se considera diana para el

desarrollo de nuevos fármacos y para la mejora de los ya existentes [2].

Una de las pruebas que constituyen parte del estudio farmacodinámico de un medicamento con-

siste en estudiar la respuesta cuantitativa del organismo al fármaco sujeto al estudio, es decir,

en cuantificar los endosomas por célula, los cúmulos de endosomas por célula, el tamaño o el

brillo de los endosomas. La comparación de estos datos tras el uso de distintos fármacos es

herramienta fundamental para evaluar su eficacia, por lo que es un estudio de vital importancia

para las empresas farmacéuticas.

En este proyecto vamos a trabajar con cinco imágenes en las que se observan células que con-

tienen endosomas. Tres de ellas son simulaciones realizadas por nosotros. Las otras dos son

imágenes reales obtenidas de experimentos con DAMGO y con una mezcla de Morfina y Sero-

tonina.

Debido a la naturaleza de las imágenes con las que tratamos, los endosomas que se observan

son los formados por EMR. Algunas de las protéınas que componen la membrana celular están

diseñadas espećıficamente para permitir la interacción de ciertas sustancias con los mecanismos
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del metabolismo celular. Se las denomina receptores y se suelen localizar en regiones especiali-

zadas de la membrana.

En este proyecto vamos a utilizar medios estereológicos para tomar una muestra aleatoria de

los endosomas que se observan en las imágenes y a continuación daremos un modo de estimar

el número total de endosomas. Tras estudiar la insesgadez de dicha estimación y su varianza,

probaremos el método desarrollado con nuestras imágenes.

En este art́ıculo veremos en el caṕıtulo 2 una breve introducción a la estereoloǵıa. A continua-

ción, en los caṕıtulos 3 y 4, respectivamente, obtendremos un estimador insesgado de la muestra

y estudiaremos su varianza. Por último, en la sección 5 aplicaremos todo lo desarrollado ante-

riormente a imágenes simuladas y datos reales.
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Caṕıtulo 2

Estereoloǵıa

Tal y como hemos mencionado en la introducción, vamos a servirnos de métodos estereológicos

para estimar el número de endososmas visibles en imágenes.

Proveniente del griego στερεóς (stereo) y λoγiα (loǵıa), la palabra estereoloǵıa significa estudio

de los sólidos.

En términos de la ciencia moderna, se define la estereoloǵıa como la ciencia de la interpretación

tridimensional de imágenes bidimensionales.

El origen de la estereoloǵıa se atribuye a los estudios del geólogo A. Delesse (1817-1881). En [3]

Delesse razona que bajo ciertas condiciones, una sección plana pulida de una roca puede ser

representativa de la roca completa, pues los materiales que la componen debeŕıan estar presentes

en la sección plana en las mismas proporciones que en la roca.

El objetivo de Delesse era estimar el volumen que ocupaba cada mineral, Mi, en la composición

de una roca. Para ello, el geólogo francés sugirió cortar la roca con un plano xy y hallar el valor

p de la superficie ocupada por el mineral M1 en la sección obtenida. Si consideramos infinitos

planos paralelos a xy y conociendo los valores de p en cada uno de ellos, la integral
∫
pdz dará

la expresión del volumen buscado. Si la roca que se está estudiando es homogénea, es decir,

los minerales que la conforman están repartidos uniformemente, p será constante en todos los

planos, por lo que la razón entre los volúmenes de los minerales será aproximadamente igual a

la razón entre las superficies ocupadas en las secciones.

VV = AA (2.1)

donde VV es la fracción del volumen de la roca ocupado por el mineral de interés y AA es la

fracción media de la superficie de la sección plana ocupada por el mineral de interés. Claramente,

AA no es más que una estimación del volumen, y dependerá de la sección de la roca que tomemos.

El principio de Delesse implica que el área observada es un estimador insesgado. [4]

Con el paso de los años, fueron surgiendo nuevas técnicas más prácticas que el método de Delesse.

A. Rosiwald, geólogo austriaco, sugirió el uso de una sonda compuesta por ĺıneas paralelas. Al

superponer la sonda con la sección plana se observa la longitud de las ĺıneas que se encuentran
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sobre el mineral de interés.

LL = AA (2.2)

por lo que se puede concluir que LL es también un estimador de VV .

Esta sonda puede estar formadas por puntos igualmente espaciados en vez de lineas (Glagolev

y Thomson)

AA = LL = PP (2.3)

siendo PP la proporción de puntos que se encuentran sobre el mineral en cuestión.

La estereoloǵıa es una ciencia en constante desarrollo por sus múltiples aplicaciones a otras

ciencias. En la actualidad se conocen métodos estereológicos que obtienen información no sólo

en secciones bidimensionales del sólido, sino también en bloques de tres dimensiones o en sondas

unidimensionales.

La estereoloǵıa es muy utilizada en la actualidad en las ciencias biomédicas para el estudio de

imágenes de microscoṕıa, aunque se desarrolló inicialmente con fines geológicos. Es, por tanto,

una ciencia multidisciplinar en la que intervienen muestreo geométrico y estad́ıstica.

En el caso de las manifestaciones, por ejemplo, no es extraño que los datos de asistencia a una

marcha ofrecidos por la polićıa difieran de los proporcionados por la prensa y que, a su vez, los

datos ofertados por los medios vaŕıen entre śı según sus ideoloǵıas. Uno de los casos más sonados

es el de la marcha convocada el 18 de junio de 2005 por el Foro Español de la Familia contra

la ley del matrimonio homosexual. Donde la Polićıa estimó 166000 asistentes, los organizadores

de la manifestación aseguraron 1,5 millones de manifestantes, la Comunidad de Madrid calculó

700000 y el periódico EL PAÍS, 180000 [6].

Una de las técnicas más habituales en estos casos para realizar la estimación es multiplicar el

área en el que se encuentran los asistentes por la densidad de la multitud, que se suele estimar a

ojo. Esto requiere dividir el área en distintas secciones, ya que en los extremos de la marcha suele

encontrarse menos gente que en pleno centro de la muchedumbre. La estereoloǵıa [7] proporciona

un estimador insesgado que podŕıa zanjar el debate si se dispone de imágenes adecuadas.

Las técnicas estereológicas pueden aplicarse para realizar estudios en numerosos campos de la

ciencia y la ingenieŕıa. Es el caso de las ciencias forestales, estimando el número de árboles en

una sabana africana; en bioloǵıa, contando el número de individuos en una colonia; en ciencias

biomédicas, estimando las neuronas que hay en un corte cerebral...



Caṕıtulo 3

Estimación insesgada de N

Para poder hacer una estimación insesgada del número de endosomas, N , que se aprecian en

una imagen, utilizaremos muestreo sistemático. Generaremos una sonda formada por ventanas

de muestreo (ver Figura 3.1) de la siguiente manera [7]:

Consideramos una loseta fundamental cuadrada, J0 ⊂ R con lado T > 0 y área a, y los vectores

de traslación {τk, k ∈ Z} que generan una partición del plano.⋃
k∈Z

Jτk = R2, Jτk = J0 + τk, Jτi ∩ Jτj = ∅ ∀i 6= j, i, j ∈ Z (3.1)

Figura 3.1: Porción de una rejilla de muestreo con loseta fundamental de lado T , y área a. La

ventana de muestreo tiene lado t y área a′.

Consideramos ahora una ventana de muestreo cuadrada o quadrat, T0 ⊂ J0, de lado t, de modo

que hacemos coincidir los vértices inferiores izquierdos de J0 y T0 y consideramos ese punto
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el origen de coordenadas. Para que el estimador sea insesgado necsitaremos que la ventana de

muestreo esté posicionada de forma aleatoria en la loseta. Para ello seleccionamos aleatoriamente

un punto z ∈ J0 y trasladamos nuestra ventana de muestreo mediante el vector z, obteniendo

aśı Tz = T0 + z. Ahora, mediante las traslaciones { τk} obtenemos una rejilla de ventanas de

muestreo, Λz:

Λz = {Tz + τk, k ∈ Z} .

La muestra aleatoria obtenida consistirá en los endosomas capturados por las ventanas de mues-

treo de Λz al superponer nuestra sonda con la imagen. En términos matemáticos, si consideramos

la población Y = {y1, y2, ..., yN}, es decir, el conjunto de las part́ıculas visibles en la imagen, n

el número de ventanas de muestreo no vaćıas y qi el número de endosomas del i-ésimo quadrat,

entonces el tamaño de la muestra es:

Q = Q(Y ∩ Λz) =

n∑
i=1

qi.

Según la forma y el tamaño de las part́ıculas que deseemos contar, podrá darse el caso de que

una misma part́ıcula se encuentre en varias ventanas de muestreo distintas, por lo que habrá

que utilizar una regla insesgada de conteo como, por ejemplo, la regla de la ĺınea prohibida [8].

En primer lugar le añadimos a cada cuadrado unos segmentos, tal y como se muestra en la

Figura 3.2. Estas nuevas lineas unidas a los lados inferior e izquierdo de la ventada de muestreo

forman lo que denominamos linea prohibida, que se representa en la figura en color rojo y que,

teóricamente, es infinita. Las part́ıculas que corten a esta ĺınea prohibida no se considerarán

durante el recuento.

Figura 3.2: Imagen de una loseta marcada con ĺınea discont́ınua y una ventana de muestreo

sombreada en gris. La ĺınea prohibida se muestra en color rojo.

Aunque no es necesario para la obtención de un estimador insesgado, en ocasiones puede ser

útil rotar la sonda con un ángulo fijo θ para reducir la varianza [9]. En las imágenes con las

que trabajamos en este proyecto no será necesario, ya que no esperamos que los endosomas

aparezcan alineados con las filas de ventanas de muestreo.
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El principal objetivo de este trabajo es obtener un estimador, N̂ , del número total de endosomas,

N que se observan en una imagen. Además, nos interesa que el estimador utilizado sea insesgado,

es decir, que la esperanza del estimador coincida con el valor real E[N̂ ] = N . Considerando el

tamaño muestral, Q, el área de la loseta fundamental, a, y el área de la ventana de muestreo,

a′, entonces mediante una sencilla regla de tres obtenemos:

N̂ =
a

a′
·Q. (3.2)

Veamos ahora que este estimador es insesgado para cualquier loseta fundamental que pueda

generar una partición del plano.

Demostración de insesgadez de N̂ : La elección que hicimos de z tiene distribución uniforme

en J0, por lo que su función de densidad es:

f(z) =
1J0(z)

a
, z ∈ R (3.3)

donde 1J0(z) es la función indicador de J0.

Queremos probar que E[N̂ ] = N .

E[N̂ ] = E
[ a
a′
·Q
]

=
a

a′
· E[Q]

=
a

a′
· E[Q(Y ∩ Λz)].

Sea y ∈ R2 una part́ıcula cualquiera de la imagen y Tz una ventana de muestreo. Entonces,

∫
R2

Q(y ∩ Tz)dz =

∫
R2

1Tz(y)dz =

∫
R2

1T0(y + z)dz

= A(T0) = a′.

La integral correspondiente para el conjunto total de part́ıculas Y es

∫
R2

Q(Y ∩ Tz)dz =

∫
R2

Q(∪Ni=1yi ∩ Tz)dz =
N∑
i=1

Q(yi ∩ Tz)dz

=
N∑
i=1

a′ = N · a′.

Si desarrollamos la integral anterior como suma de integrales en las losetas que componen la

partición del plano, obtenemos el siguiente resultado
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N · a′ =

∫
R2

Q(Y ∩ Tz)dz =
∑
k∈Z

∫
Jτk

Q(Y ∩ Tz)dz

=
∑
k∈Z

∫
J0

Q(Y ∩ Tz+τk)dz =

∫
J0

Q(Y ∩ Λz)dz

= a ·
∫
J0

Q(Y ∩ Λz) ·
1

a
dz = a · E[Q(Y ∩ Λz)],

en donde la esperanza se calcula respecto al elemento de probabilidad del punto z ∈ J0.
Queda visto aśı que E[N̂ ] = N , es decir, que N̂ es un estimador de N insesgado.



Caṕıtulo 4

Estimación de la varianza

A la hora de calcular la varianza, podemos abordar el problema de dos maneras diferentes:

suponiendo que los quadrats son independientes o que no lo son.

Recordemos que para una muestra de n variables aleatorias independientes e idénticamente

distribuidas, X1, . . . , Xn, tenemos que:

V ar(X1 +X2 + ...+Xn) = n · V ar(X1),

y por tanto considerando las cuentas en cada quadrat q1, . . . , qn variables aleatorias indepen-

dientes e idéndicamente distribuidas, obtenemos:

V ar(N̂) = V ar(
a

a′
Q) =

( a
a′

)2
· V ar(Q) =

( a
a′

)2
n · V ar(q1).

Por lo tanto, podemos estimar V ar(N̂) bajo la suposición de independencia calculando la va-

rianza muestral de las cuentas de los quadrats no vaćıos de nuestra muestra, S2
q :

varind(N̂) =
( a
a′

)2
· n · S2

q . (4.1)

Por otro lado, podemos considerar que hay dependencia entre los quadrats, en cuyo caso calcu-

laremos la varianza basándonos en la teoŕıa transitiva de G. Matheron, que deriva de la varianza

de un estimador de volumen por secciones de Cavalieri. La demostración es larga y complicada

por lo que nos limitaremos a describir la fórmula cualitativamente. La idea general es considerar

nuestra plantilla de ventanas de muestreo como una muestra tomada en dos fases. La primera

fase seŕıa considerar la disección de la imagen en filas como secciones de Cavalieri, y la segunda

consistiŕıa en re-diseccionar cada una de esas filas en columnas mediante secciones de Cavalieri

perpendiculares a las tomadas en la primera fase.

Para ello necesitaremos introducir la siguiente notación siguiendo los pasos de [7]):

τ =
t

T

n: número de filas

17



18

nj : número de ventanas de muestreo en la fila n.

qij : número de endosomas en el i-ésimo quadrat de la fila i.

Qei, Qoi: número de endosomas en los quadrats pares o impares, respectivamente, de la fila

i.

Qi = Qei +Qoi

varCav(N̂) =
1

6
· (1− τ)2

τ4(2− τ)
· [3(C0 − νn)− 4C1 + C2] +

νn
τ4
, (4.2)

siendo

Ck =
n−k∑
j=1

QjQj + k, k = 0, 1, 2

El primer sumando de la ecuación 4.2 estima la varianza entre las filas, mientras que el segundo

estima la varianza entre los quadrats de la fila. Este último se obtiene mediante la ecuación (4.1)

de [10] al tomar v̂2 = 0, es decir:

νn =
(1− τ)2

3− 2τ
·
n∑
j=1

(Qoi −Qei).

En [7] se comprueba que varCav(N̂) proporciona una estimación mejor que considerando las

ventanas de muestreo independientes. Por tanto utilizaremos varCav(N̂).



Caṕıtulo 5

Análisis y discusión de resultados

5.1. Datos y Simulaciones

Las imágenes con las que trabajamos en este proyecto han sido tomadas mediante microscoṕıa

de fluorescencia durante la realización de experimentos reales con distintos fármacos.

Para observar los efectos que tiene un medicamento en un tejido humano, se disuelve el fármaco

en una solución salina que se inyecta en una colonia de células. La observación al microscopio

se lleva a cabo durante varios minutos, observándose aśı todo el proceso de formación de los

endosomas hasta su reabsorción en la célula. En función del medicamento sujeto al estudio, el

tiempo que tardan los endosomas en formarse o en alcanzar su máxima población vaŕıa, por lo

que es necesario hacer un seguimiento continuo de la muestra durante varios minutos para poder

dar una estimación del número de endosomas por célula que genera el fármaco que sea útil para

obtener conclusiones acerca de la eficacia del medicamento sujeto al estudio.

En este caso, las imágenes con las que vamos a tratar pertenecen a dos experimentos reales

con los medicamentos DAMGO y Morfina + 5-HT (serotonina). Estas fotograf́ıas, cedidas por

Vı́ctor Campa y Juan López-Giménez del Instituto de Biomedicina y Biotecnoloǵıa de Cantabria

(IBBTEC), fueron obtenidas con un microscopio de epifluorescencia invertida a una temperatura

de 37oC. El conjunto de células a las que se suministró el medicamento fueron observadas durante

varios minutos, recogiéndose una instantánea cada 60 segundos.

Además, al ser los sujetos recogidos en las imágenes colonias de células, se trata de observaciones

de objetos tridimensionales, por lo que es habitual recoger varias imágenes correspondientes a

distintos planos paralelos. En nuestro caso, partimos de bloques o stacks de 15 imágenes corres-

pondientes a planos perpendiculares al eje Z con una separación de 0.49 micras.

En primer lugar queremos verificar la insesgadez del método de muestreo sistemático que hemos

descrito anteriormente. Para ello, realizamos una simulación de 1000 puntos aleatorios sobre un

fondo blanco como se muestra en la Figura 5.1. Todos los puntos simulados son visibles en la

imagen, ya que la probabilidad de que se supepongan dos puntos es cero. Por lo tanto, si pro-
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mediamos un número grande de muestreos debeŕıamos obtener unos resultados muy próximos

al valor real, N = 1000.

Figura 5.1: Imagen con 1000 puntos simulados aleatoriamente.

Una vez que hayamos comprobado que el método es insesgado, pasaremos a probarlo en otras

simulaciones que serán más parecidas a nuestro objetivo, las pertenecientes a experimentos reales.

Para ello, tomamos una imagen en la que se observa la colonia de células antes de inyectar el

fármaco, es decir sin endosomas. Lo primero que hacemos es segmentarla, es decir, delimitar la

parte de la imagen en la que se encuentran las células, pues no tendŕıa sentido que, a la hora de

realizar la simulación, nos aparecieran puntos que simulan endosomas en el exterior de las células.

Para realizar esta segmentación utilizamos el software ImageJ. Comenzamos por convolucionar

la imagen con un filtro Gaussiano de radio 3 ṕıxeles para reducir el ruido y conseguir marcar

mejor las zonas a segmentar.

A continuación, buscamos un mı́nimo en el histograma de la intensidad de los ṕıxeles de la

imagen, que marcará el valor que nos servirá para separar la parte de la imagen en la que se

encuentran las células (ṕıxeles cuyos valores de intensidad se encuentran a la derecha del mı́nimo)

de la parte vaćıa (ṕıxeles cuyos valores de intensidad se encuentran a la izquierda del mı́nimo).

Una vez que tenemos delimitada la zona de la imagen comprendida por las células, procedemos

a simular 1000 endosomas.

Un endosoma puede ser modelado matemáticamente mediante una función gaussiana (ver Figura

5.2).

L(x, y) = A · e
−

(x− x0)2

2γ2
+

(y − y0)2

2γ2


(5.1)

donde (x0, y0) ∈ R2 es su centro, A la amplitud y γ el tamaño del endosoma.
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Figura 5.2: Modelación de un endosoma de acuerdo con la ecuación 5.1 tomando A=2.5, γ = 1

y (x0, y0) = (0, 0)

Por lo tanto, para simular un endosoma comenzamos por tomar un punto al azar con distribución

uniforme en la imagen. Si el punto seleccionado cae en la parte de la imagen que no tiene celulas,

se descarta y se toma otro punto hasta que caiga en la parte con células. Una vez que tenemos el

punto en el que va a estar centrado el endosoma procedemos a simularlo en dicho punto. Para ello

necesitamos determinar el tamaño del endosoma y su amplitud, es decir, γ y A. Estos dos valores

difieren en los distintos endosomas, ya que no todos tienen el mismo tamaño ni tienen por qué

encontrarse en la misma fase de formación, por lo que pueden ser tomados usando distribuciones

normales. En este caso, fijamos la amplitud dándole un valor de A = 2.5, mientras que el tamaño

lo elegimos con la normal γ ∼ N(2.07, 0.53). Estos valores han sido estimados basándonos en

medidas reales de endosomas observados en distintos experimentos farmacológicos. El resultado

de esta simulación puede observarse en la Figura 5.3.

Debido al método que hemos utilizado para simular el endosoma, habrá ocasiones en las que

estos serán tan pequeños que no se apreciarán en la imagen. Teniendo en cuenta que nuestro

método de muestreo solo afecta a los elementos visibles en la imagen, el número de puntos que

estimaremos habrá de ser menor que el valor real de puntos simulados, esto es, menor que 1000.

Si además tenemos en cuenta que puede haber varios endosomas superpuestos entre śı y que

algunos de ellos pueden haber sido simulados sobre la membrana de alguna de las células que

componen la imagen haciéndolos imperceptibles a la vista, el número de endosomas que espera-

mos estimar es aún menor.

Por último, comprobamos que la amplitud de los endosomas también afecta a su visibilidad
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Figura 5.3: Imagen con 1000 endosomas simulados con A = 2.5 y γ ∼ N(2.07, 0.53) sobre un

fondo real de células.

(Figura 5.4). Para ello, hacemos una nueva simulación en la que, en vez de fijar el valor de A, lo

hacemos variable con una distribución normal, análogamente a como haćıamos con su tamaño.

En este caso, basándonos de nuevo en datos obtenidos en experimentos reales, A ∼ N(2.5, 1.06).

Si nuestra teoŕıa es cierta, cuando simulemos de nuevo 1000 puntos con estas caracteŕısticas, el

número de puntos visibles será aún menor que la que estimábamos en la simulación anterior, pues

a las causas que haćıan decrecer el número de puntos que esperamos estimar habrá que sumarle

aquellos cuya amplitud sea tan pequeña que tampoco serán visibles en la imagen. Por tanto,

cuando pongamos a prueba nuestro método de muestreo, debeŕıamos obtener un estimador N̂

menor que en la simulación previa.

5.2. Resultados

Procedemos ahora a analizar las imágenes que hemos simulado y a estimar el número de puntos

que se aprecian en ellas. Utilizaremos en todas ellas un periodo de muestreo T 2/t2 = 10 siendo

T = 2000 ṕıxeles para la imagen con los 1000 puntos simulados y T = 200 para las dos imágenes

con endosomas simulados sobre fondo de células.

Con cada una de las imágenes hemos repetido el experimento 10 veces y hemos obtenido valores

emṕıricos aproximados de E[N ] y de V ar(N).

Ee[N̂ ] =
1

10

10∑
i=1

N̂i, (5.2)
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Figura 5.4: Imagen con 1000 endosomas simulados con A ∼ N(2.5, 1.06) y γ ∼ N(2.07, 0.53)

sobre un fondo real de células.

V are(N̂) =
1

10

10∑
i=1

(N̂i − Ee[N̂ ])2. (5.3)

Hemos calculado también varCav(N̂) utilizando la ecuación 4.2 para cada una de las iteraciones

del experimento, a partir de las cuales hemos hallado la media.

V arCav(N̂) =
1

10

10∑
i=1

(varCav(N̂i)). (5.4)

Estos resultados, junto con las desviaciones t́ıpicas correspondientes a cada una de las varianzas

calculadas se recogen en la Tabla 1. Aunque 10 repeticiones no es un número muy alto, śı que

es suficiente para verificar nuestro planteamiento.

Sabiendo que el valor real de N es 1000 y comparando los resultados obtenidos con las tres

simulaciones diferentes que hemos realizado, podemos comprobar que, tal y como prevéıamos,

tanto el tamaño como la altura de los endosomas influirá en su visibilidad. Además, verificamos

la insesgadez del estimador.

5.3. Experimento con DAMGO

Ahora pasamos a probar el método con una imagen real en la que se observa un conjunto de 79

células que han sido sometidas a un tratamiento de DAMGO que es un péptido opioide sintético

que evita el desarrollo de tolerancia a los opiáceos.
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A ∼ N(2.5, 1.06) A = 2.5 puntos

N̂1 730 1060 790

N̂2 710 830 920

N̂3 830 920 1170

N̂4 770 870 840

N̂5 830 810 770

N̂6 790 950 1020

N̂7 750 880 1070

N̂8 630 1030 1030

N̂9 810 700 970

N̂10 720 890 960

Ee(N̂) 757 894 954

V are(N̂) 3521 9944 14544

SDe(N̂) 59.34 99.72 120.59

V arCav(N̂) 4576.15 5743.66 8236.17

SDCav(N̂) 67.65 75.79 90.75

Tabla 5.1: Resultados obtenidos con las imágenes simuladas.

Figura 5.5: Imagen con un experimento real de DAMGO
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Tal y como indicamos en la sección 5.1, en el experimento del cual se ha extráıdo la imagen

con la que trabajamos se toman varios cortes paralelos de la célula y se observan al microscopio

durante unos minutos. En concreto, la instantánea que observamos en la Figura 5.5 corresponde

a la sección central a los 12 minutos de realizarse la perfusión del DAMGO, momento en el cual

ya se han formado los endosomas.

Las estimaciones obtenidas tras repetir el muestreo 10 veces vaŕıan entre 770 y 1110 (Tabla

2), con media Ee[N̂ ] = 918 y desviación t́ıpica SDe(N̂) = 84.12, lo que da un ratio de 11.6

endosomas/célula.

5.4. Experimento con Morfina + 5-HT

Ahora pasamos a probar el método con una imagen real en la que se observa un conjunto de 72

células que han sido sometidas a un tratamiento de 5HT con morfina.

En este experimento observamos los endosomas formados al someter las células a una mezcla

de 5-HT, comúnmente conocido como serotonina, y morfina. Al igual que en el experimento

del DAMGO, la imagen con la que trabajamos ha sido tomada a los 12 minutos de inyectar el

fármaco y corresponde a la sección central. Queda recogida en la Figura 5.6.

En ambas imágenes utilizamos un periodo de muestreo T 2/t2 = 10 con T = 150.

Figura 5.6: Imagen de un experimento con Serotonina+Morfina

Los resultados obtenidos vaŕıan entre 920 y 1320 con media E[N ] = 1125 y desviación t́ıpica

SDe(N̂) = 130.56, con un ratio de 15.625 endosomas/célula.

Estas imágenes son las mismas que utilizaron en [11], en el que se describe otro algoritmo para
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DAMGO Morfina + 5-HT

N̂1 920 1250

N̂2 1110 1320

N̂3 920 1230

N̂4 830 1200

N̂5 950 1020

N̂6 960 1040

N̂7 880 1240

N̂8 920 920

N̂9 770 980

N̂10 920 1050

Ee(N̂) 918 1125

V are(N̂) 7076 17045

SDe(N̂) 84.12 130.56

V arCav(N̂) 5094.03 4779.36

SDCav(N̂) 71.37 69.13

Tabla 5.2: Resultados obtenidos en los experimentos con DAMGO y Morfina + 5-HT.

estimar el número de endosomas que se forman en una célula pero de manera automática. En

la figura 4 de dicho art́ıculo observamos que los resultados obtenidos por [11] son consistentes

con los nuestros para el caso de Morfina + 5-HT pero difieren significativamente para DAMGO.

A pesar de ello, basándonos en las pruebas que hemos realizado hasta el momento y con la

demostración de la insesgadez del método, no hay razón para suponer que nuestra estimación

sea incorrecta. Por otra parte el algoritmo de detección automática de [11] śı que presenta sesgos

dependientes de la imagen por lo que habŕıa que revisarlo.



Caṕıtulo 6

Conclusiones

En este trabajo hemos aplicado un estimador insesgado estereológico a simulaciones e imágenes

reales de microscoṕıa de fluorescencia. El objetivo es cuantificar la acción de distintos fármacos

estimando el número de endosomas visibles en dichas imágenes.

Mediante una simulación con 1000 puntos aleatorios comprobamos la insesgadez y varianza del

método tomando 10 medidas. Después aplicamos el método a dos imágenes simuladas con 1000

endosomas cada una sobre un fondo celular tomado de una imagen real sin endosomas. En

la primera simulación, los endosomas tienen amplitud constante, mientras que en la segunda,

más realista, la amplitud sigue una distribución normal. Tomando 10 medidas comprobamos

que el número de endosomas visibles disminuye en ambas imágenes, aunque más en la segunda

simulación en la que una proporción de endosomas tendrá una amplitud demasiado baja para ser

visible. En la primera simulación interpretamos que la disminución se debe a que los endosomas

superpuestos a determinadas zonas con membrana celular dejan de ser visibles.

Tras calibrar el método con simulaciones lo aplicamos a imágenes reales con distintos fármacos,

DAMGO y Morfina+serotonina. Comprobamos que cada fármaco genera un distinto número

de endosomas y esta diferencia es apreciable mediante nuestras medidas ya que obtenemos 11.6

endosomas/célula en el primer caso y 15.625 endosomas/célula en el segundo.
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