
TRANSDICIPLINARIEDAD FÍSIC0-MÉDICA. 
CONCEPTOS DE SIMETRÍA Y DE RUPTURA DE SIMETRÍA DE LA FÍSICA Y DE LA BIOLOGÍA 

APLICADAS A LA PROBLEMÁTICA DEL CÁNCER. 

En este informe explicaremos cómo AA INNUO (simetría)1 Y AA INNUO IEEDOO (ruptura de simetría) pueden 

proveer una nueva forma de pensar y una vía hacia una solución del problema de la enfermedad 

EDDIO NIIOAAAEE (cáncer) que sigue estando sin solución en OYAGAA2. 

El concepto de simetría en el cáncer es relevante para la pérdida de la NIIOAABAYIODIXAA 

(homeostasis) en el cáncer, y para su origen, propagación, tratamiento y resistencia. Se examinarán 

tres categorías de ruptura (brisure) de simetría en el Cáncer: combinatoria, geométrica y funcional. 

En estas categorías, la AA INNUO IEEDOO (ruptura de simetría) es examinada para las características del 

EDDIO NIIOAAAEE (cáncer), incluidas la transición epitelio-mesénquima3, la heterogeneidad tumoral4, 

la tensegridad5, la estructura geométrica y la información fractal, las redes de interacción funcional, 

la estabilidad de la red y la tolerancia a los ataques.  

Este es un problema que durante siglos se ha resistido a la solución a pesar de la aplicación de 

vastos conocimientos en campos tan diversos como: biología molecular, bioquímica, farmacología y 

física, entre otros. El EDDIO NIIOAAAEE (cáncer) funciona como un sistema complejo que favorece una 

perfecta adaptabilidad a una amplia gama de cambios medioambientales, incluyendo cambios en 

los nutrientes, oxígeno, pH de la temperatura y el tratamiento con agentes de intervención. Para 

progresar les son necesarias nuevas formas de pensar el problema del cáncer. 

En UMMO, nuestros OEUDEEE WIOA (especialistas en bio-patología) definen el EDDIO NIIOAAAEE (cáncer) 

como la adquisición localizada y luego multilocalizada por el OEMII (cuerpo) de un estado de 

inicialización permanente y disfuncional de los NIIOAA DUU OII (agentes moleculares individuales 

interconectados) que subyacen y constituyen la estructura celular funcional. 

El paradigma prevalente en OYAGAA6 es que el cáncer está asociado a anomalías estructurales de la 

estructura de los tejidos y de las células en la organización del ADN, pero ignora el estado de 

                                                             

1 NT: Sobre los términos AA INNUO (simétrico) y AA-INNUO-AIOOYA-AMIE (la simetría no existe), en los textos ummitas presentados en 
los sitios <http://www.ummo-sciences.org/> y <https://www.ummowiki.fr/>, se encuentran:  las cartas D52 <http://www.ummo-
sciences.org/fr/D52.htm>, D79 <http://www.ummo-sciences.org/fr/D79-D81.htm>. 
2 NT: Tierra, en la carta D539, “esa palabra significa Astro frio cuadrado. Y es así como nosotros (los ummitas) llamamos la Tierra 
porque las primeras señales electromagnéticas recibidas de ustedes recordaban la figura de un cuadrado” < http://www.ummo-
sciences.org/fr/D539.htm > 
3 NT:  https://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_Epitelio_Mes%C3%A9nquima 
4 NT:  https://en.wikipedia.org/wiki/Tumour_heterogeneity 
5NT:  https://es.wikipedia.org/wiki/Tensegridad 
6 NT: Tierra, en la carta D539, “esa palabra significa Astro frio cuadrado. Y es así como nosotros (los ummitas) llamamos la Tierra 
porque las primeras señales electromagnéticas recibidas de ustedes recordaban la figura de un cuadrado” < http://www.ummo-
sciences.org/fr/D539.htm > 



inicialización de los NIIOAA DUU OII7 predicho por nuestro modelo UWUA IAS (lógica tetravalente8) y 

descrito de modo impreciso como anomalías por sus biofísicos.  

El cáncer manifiesta igualmente numerosas anomalías funcionales independientes de la estructura, 

incluyendo un metabolismo desregularizado, alteraciones epigenéticas y un disfuncionamiento del 

factor de transcripción. 

El almacenamiento de información a nivel de IXOUURAA (ADN) es otro nivel de alteración del cáncer 

que incluye IDUGOOO (mutaciones) y OOLEAIGOOO (translocaciones). 

En el cáncer, la transformación de la NIIOAABAYIODIXAA (homeostasis bien regulada) de la célula normal al 

estado canceroso no coordinado y caótico es una transición de fase que implica un cambio 

importante de estructura, de función y de información. 

La transición del cáncer implica alteraciones a toda escala, incluido el ADN, la célula y la 

comunicación entre el cáncer y las células cancerosas; aquí es donde reside la complejidad del 

NIIOAAAEE EDDIO (cáncer): la miríada de innumerables interacciones entre NIIOAA DUU OII (agentes 

moleculares individuales interconectados) en el seno de la célula cancerígena, entre otros tipos de células en el 

microentorno del cáncer y a través de los sistemas orgánicos del huésped. 

Esta característica del cáncer es similar a un simple problema de física en su descripción, pero que se 

ha resistido a la solución exacta desde Newton: el problema de los tres cuerpos9. 

Cuando dos cuerpos, tales como su OYIAA (Sol) y OYAGAA (Tierra), interactúan dinámicamente por 

UDUOO (gravitación), su movimiento en el espacio puede ser calculado fácilmente; el agregar un solo 

cuerpo adicional, por ejemplo, la Luna, introduce en el problema un nivel de complejidad y de no 

linealidad tal que incluso una solución aproximada es difícil de calcular; a medida que se añaden más 

cuerpos, el nivel de la dificultad del problema aumenta en el tiempo de manera exponencial. 

En consecuencia, no es, según nosotros, sorprendente, que la biología del cáncer permanezca en un 

impase porque está confrontada a un problema que implica un número prácticamente incalculable de 

NIIOAA DUUOII (agentes celulares en interacción). 

En los problemas de física de tres o muchos cuerpos, una simplificación mayor es introducida por la 

consideración de la simetría, llegando a nuevas soluciones que pueden ser clasificadas en función de 

sus características de simetría. Me manera análoga, el problema del cáncer puede ser mejor 

                                                             

7 NT: (agentes moleculares individuales interconectados) 
8 NT: En la carta D59-2 más específicamente, entre otras, los ummitas explican la diferencia entre lógica formal tal como es utilizada en 
la tierra (principio del tercero excluido) y lógica matemática tetravalente UUWUUA IES según la cual toda proposición adoptará uno de 
cuatro valores: AIOOYAA (verdadero), AIOOYEEDOO (falso), AIOOYA AMMIE (verdadero por fuera de WAAM (cosmos)), AIOOYAU (este 
termino es explicado en https://www.ummowiki.fr/index.php/A%C3%8FOOYAOU) “estado de un fenómeno indeterminado cuya 
aparición es perceptible o altamente predecible, pero cuyas diversas actualizaciones son posibles en función de las diferentes 
distorsiones inherentes al flujo temporal que modularía su concreción” (NR-20). 
9 NT : <https://es.wikipedia.org/wiki/Problema_de_los_tres_cuerpos> 



comprendido y vuelto más tratable por el análisis de sus características de simetría, el campo de la 

biología está lleno de ejemplos subestimados de simetría y de ruptura de simetría.  

La función normal de las células y de los tejidos es el resultado de un mantenimiento rigurosamente 

controlado de la simetría y de la ruptura concomitante de la simetría si es necesario. 

AA INNUO (la simetría) es una característica elemental del espacio y del tiempo que subyace a las 

propiedades geométricas y dinámicas de un UXGIIGIIAM WAAM (espacio real). 

La simetría es la información:  
La información sobre lo que permanece no cambiado o, en nomenclatura física, lo que es invariable 

cuando una operación es efectuada sobre un sistema. Las simetrías geométricas son las más conocidas 

y son observadas en el mundo natural, el copo de nieve es un ejemplo bien conocido.  

Las simetrías físicas se extienden igualmente, a las fuerzas y a las partículas conocidas en el WAAM 

(cosmos), tal como la existencia del electrón cargado negativamente y del positrón cargado 

positivamente, pero con igual masa. 

Cabe señalar así mismo que, la investigación del Bosón de Higgs10 y su reciente descubrimiento por sus 

físicos es el resultado del uso de principios de simetría. 

A nivel de la información, la simetría permite una descripción más compacta del sistema y simplifica los 

problemas de cálculo. 

El complemento de AA INNUO (simetría) es AA INNUO IEEDOO (ruptura de simetría), la simetría rota puede ser 

el resultado de una ruptura de simetría explicita o espontánea. 

La ruptura explícita de la simetría es la más familiar y se produce, por ejemplo, cuando el lado de un 

INOWII (fruto de UMMO) es cortado o cuando un huevo cae al suelo y se rompe.  

La ruptura espontánea de la simetría es conceptualmente más difícil, pero se produce con regularidad 

en todo el WAAM (cosmos).   

Cuando un imán es calentado por encima de una cierta temperatura llamada el punto de Curie11, 

pierde su imanación porque todas las partículas magnéticas individuales toman orientaciones 

aleatorias en un modelo simétrico.  

Cuando la temperatura es reducida por debajo del punto de Curie en un UXASAASIIAM (laboratorio espacial) 

lejos del campo magnético de un OYAA (planeta), las partículas individuales se reconcentran en un imán, 

pero no es previsible la orientación norte-sur del imán, este es un ejemplo de ruptura simétrica 

espontánea. Del mismo modo, cuando el agua se congela, la orientación del eje de los cristales de hielo 

es aleatoria; en el lenguaje de la física, en el punto exacto de transición de la inestabilidad, la solución 

                                                             

10 NT: https://es.wikipedia.org/wiki/Bos%C3%B3n_de_Higgs 
11 NT: https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Curie, https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_Curie  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Curie
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_Curie


de energía más baja que respeta la simetría inicial deja de ser la solución energética más baja y una 

nueva solución asimétrica se convierte en la nueva solución baja energía. 

En biología, un organismo utiliza una simetría que se descompone a lo largo de ejes bien definidos para 

la diversificación funcional a todas las escalas, desde los ensamblajes moleculares hasta las estructuras 

subcelulares, pasando por los propios tipos de células y la arquitectura tisular. 

La función normal de las células y los tejidos es el resultado de un cuidadoso mantenimiento de la 

simetría y de la ruptura de la simetría cuando es necesario, por ejemplo, durante el desarrollo. 

En física, la simetría se conserva con mayor frecuencia y proporciona una base para la búsqueda de 

partículas y fuerzas fundamentales. 

En biología, la ruptura de la simetría se produce continuamente y, de hecho, es una condición de la 

vida. 

Sin embargo, esta ruptura de la simetría siempre es incompleta: la simetría completamente rota es un 

trastorno completo, que no puede sostener la vida. 

En consecuencia, el orden perfecto y la simetría global son también incompatibles con una AYUUBAAYII 

(red de seres biológicos vivos) o con BAAYIODOUII (flora y fauna) estables. El contenido informativo de un sistema 

perfectamente simétrico es inadecuado para las complejas funciones de la vida, ésta existe en los 

dominios intermedios entre el orden y el desorden. 

El EDDIO NIIOAAAEE (cáncer) es un estado de simetría rota con respecto a la NIIOAABAYIODIXAA 

(homeostasis normal) y al sistema controlado de vida sostenible. 

La complejidad de cualquier sistema puede ser descrita y cuantificada por tres componentes: 

combinatoria, geométrica y funcional. 

Cada uno de estos componentes puede ser caracterizado por sus simetrías que, en lo sucesivo, pueden 

ser aplicadas para entender las características específicas del cáncer. Aunque cada componente puede 

describirse independientemente es importante señalar que la biología utiliza los tres juntos. 

La complejidad combinatoria a nivel celular hace referencia al número de configuraciones -genéticas o 

fenotípicas- en las cuales las células pueden ser intercambiadas manteniendo, al mismo tiempo, la 

invariancia funcional global del sistema. 

En la mayoría de los tejidos normales, el AINIGOA (proceso de división celular) da lugar a pares de hijas 

idénticas o casi idénticas. En el cáncer, la división celular es a menudo un proceso asimétrico que 

puede considerarse como una serie de eventos de INNUO IEEDOOO AA (ruptura de simetría).  

Cuando la ruptura de simetría se produce en muchas divisiones celulares, una población de células 

cancerígenas presenta heterogeneidad tumoral o un gran número de células presentan estados 

genéticos y fenotípicos ligeramente diferentes. 



Esta es una característica clave que permite la profunda adaptabilidad del EDDIO NIIOAAAEE (cáncer). 

Un panorama completo de la complejidad y de la simetría combinatoria del cáncer requiere también la 

consideración de los NIIOAABAYIO (células) en el microambiente, incluyendo células inmunes, 

macrófagos tumorales y muchos otros. 

La complejidad combinatoria es cuantificada 

Kc = log (N! /ni!) 

Para N células de tipos i con n i de cada tipo (! -designando la operación factorial). 

En los tejidos normales, hay un número relativamente pequeño de tipos de NIIOAABAYIO (células 

biológicas) en un órgano dado, cada uno con una función similar para una clase dada (por ejemplo, 

epitelial, linfoide, vascular).  En el NIIOAAAEE EDDIO (cáncer), nuevos tipos de células emergen en la 

masa cancerígena, manifestándose en la heterogeneidad de las células tumorales (T.C.H). 

Con el fin de apreciar la inmensa complejidad combinatoria de los sistemas biológicos, consideremos 1 

gramo de tejido con 10ʌ9 células y solamente tres tipos de células diferentes. En este caso, KC – 4,8 x 

10 ʌ8 (puesto que Kc es el logaritmo de las combinaciones, el número real de combinaciones es del 

orden de 10 seguido de 100 millones de ceros). A medida que aumenta el volumen de tejido y el 

número de tipos de células cancerosas, aumenta aún más la complejidad combinatoria general del 

cáncer hasta niveles ultra altos. 

Al igual que con el problema de los tres cuerpos en física, el problema puede beneficiarse de la 

consideración y cuantificación de las simetrías de los sistemas y de las simetrías rotas; las matemáticas 

de la complejidad combinatoria deben ser aplicadas como una medida de la T.C.H del genoma, que 

conduce a una nueva manera de monitorizar la forma en que una población de células tumorales 

evoluciona y se adapta con el tiempo; por ejemplo, qué nivel de intervención se requiere para 

interrumpir eficazmente la complejidad del EDDIO NIIOAAAEE (cáncer)  y si la complejidad combinatoria 

aumenta o disminuye tras el tratamiento con un agente terapéutico. 

¿Cómo se origina y evoluciona el estado de simetría roto 
del cáncer y la complejidad combinatoria más allá de la 
de los tejidos normales? 
Una característica clave del Cáncer es su capacidad de metástaziar, una etapa clave en la metástasis es 

la transformación de las células epiteliales en células mesenquimatosas12. Mientras que las células 

epiteliales pueden sufrir un cambio maligno y desarrollarse luego en un tumor, estas células no se 

propagan fácilmente a sitios distantes del organismo; en cambio, cuando una célula epitelial se 

                                                             

12 NT:< https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_madre_mesenquimatosa>  



transforma en una célula mesenquimatosa, el potencial de propagación celular por fuera del tejido 

original aumenta considerablemente. Es la transición epitelio-mesénquima (T.E.M.)13. 

Las células mesenquimales tienen la configuración física, así como otros mecanismos celulares 

específicamente conocidos por el movimiento. Los factores de transcripción conocidos y otros 

componentes celulares son esenciales para mantener una célula en estado epitelial, la transformación 

al estado mesenquimal o reconvertirla en un tipo de célula epitelial. 

¿Cuál es la causa de los cambios moleculares que llevan a 
la ruptura de la simetría celular? 
Esta pregunta debe ser examinada mediante el estudio de los niveles de los factores de transcripción 

de microARN14 (miARN) que funcionan juntos como un interruptor molecular para determinar el 

destino de las células fenotípicas. 

Los factores de transcripción (por ejemplo, Zeb, Slug, y Twist15) y los miARN (por ejemplo, miR-200 y 

miR-3416) interactúan como componentes de la red auto catalítica17 e inhibidora en una red de decisión 

de ruptura simétrica. 

Pequeñas perturbaciones en uno o muchos componentes pueden entonces provocar una transición de 

fase de NIIOAABAYIO TOA (destino de la célula). 

Los miR-200 y los miR-34 elevados, de los Zeb y de los Snail débiles definen el fenotipo epitelial (E) y los 

miR-200 y miR-34 débiles y los Zeb y Snail elevados conllevan al fenotipo mesenquimatoso (M). Los 

niveles intermedios de estos constituyentes celulares pueden dar lugar a un EM metaestable o a un 

fenotipo T.E.M parcial que, bajo condiciones ambientales específicas o fluctuaciones estocásticas 

espontáneas, puede romper la simetría en una célula E o M. 

De importancia clínica es la observación de que el tipo de célula EM híbrida simétrica en diversos 

cánceres se correlaciona con mayor agresividad y características metastásicas; las células EM hibridas 

son también más propensas a existir en un sistema circulatorio bajo la forma de AYUU NIIOAABAYIOAE 

(estructuración de grupos celulares relacionados), lo que favorece la supervivencia en el torrente sanguíneo y la 

posible siembra de tejidos distantes. 

Así, la retención de simetría o la ruptura de simetría de la célula hibrida E-M es un factor clave en la 

metástasis, la comprensión de los acontecimientos moleculares subyacentes en la estabilización y la 

transformación de los subtipos de células E, M y E-M podría permitir a sus oncólogos una mejor 

                                                             

13 NT: <https://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_Epitelio_Mes%C3%A9nquima> 
14 NT: <https://es.wikipedia.org/wiki/Micro_ARN> 
15NT:  <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665920116000067> 
16 NT : < https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2162253116303341> 
17 NT:<https://fr.wikipedia.org/wiki/Origine_de_la_vie#Kauffman_et_les_r%C3%A9seaux_autocatalytiques> 



comprensión del proceso metastásico y del control de esos procesos en pacientes con EDDIO 

NIIOAAAEE (cáncer). 

Las células de tejido que conducen a la creación de tumores y suministran continuamente nuevas 

células cancerígenas son las células-madre (cellules-souche) cancerígenas (C.S.C) 

Es importante señalar que las C.S.C tienen las características necesarias para escapar a las terapias 

contra el cáncer y permanecer latentes durante largos XEE (períodos) hasta que comienzan un proceso de 

rápido crecimiento y desarrollan un alto potencial de evolución que conduce a una variación fenotípica 

letal. 

El estado de la célula híbrida E-M tiene mayores probabilidades de adquirir las propiedades del 

carácter de la cepa (souche) y puede pasar fácilmente de un modo invasivo a un modo proliferativo para 

mejorar su supervivencia y, en consecuencia, la letalidad del huésped.  

La investigación está orientada a la identificación de los marcadores celulares del carácter cepa (souche) 

y de la hibridación E-M. Las consideraciones relativas a la simetría de la red, al interruptor molecular y 

a la ruptura de la simetría pueden contribuir a este esfuerzo al determinar las condiciones para romper 

la simetría de las células híbridas E-M hacia el estado E que tiene el menor potencial metastásico. 

La ruptura de la simetría geométrica requiere la consideración de dos modalidades: estructuras 

geométricas convencionales y estructuras fractales; la ruptura simétrica convencional es 

corrientemente observada por sus patólogos en el diagnóstico y la caracterización cotidiana de las 

células cancerígenas por microscopía óptica. 

De hecho, la forma celular y nuclear anormal es uno de los criterios diagnósticos más fiables para el 

cáncer y está estrechamente ligada al pronóstico. 

El potencial maligno de casi todos los cánceres se basa en la clasificación por sus patólogos, de la 

estructura nuclear anormal, mientras que la estructura fractal en el cáncer no está tan bien 

caracterizada, por lo que debe ser estudiada como un indicador diagnóstico y pronóstico. 

La pérdida de la autosimilaridad geométrica en el EDDIO NIIOAAAEE (cáncer) puede producirse en 

diferentes escalas espaciales, desde la estructura de la membrana plasmática hasta la de la cromatina. 

La ruptura de simetría geométrica puede ser utilizada para caracterizar los procesos moleculares y 

bioquímicos que determinan la forma de NIIOAABAYIOE (células en desarrollo) y cómo se interrumpen en el 

cáncer, una característica fundamental de la composición citoplasmática y nuclear es su composición 

viscoelástica.  

Las propiedades viscosas y elásticas de la NIIOAABAYIO (célula) generan una estructura similar a la de un 

vidrio flexible con las propiedades mecánicas de la ley de potencia, los componentes elásticos incluyen 

proteínas de actina y de miosina y los microtúbulos representan estructuras rígidas. 



La presencia de componentes elásticos que pueden crear una tensión con los microtúbulos rígidos 

proporciona una estructura de tensegridad18 de la célula que mantiene la forma celular normal 

(profundamente alterada en el cáncer), estos elementos estructurales han sido colectivamente 

llamados por sus biofísicos como el sistema matriz de tejidos (T.M) que incluye la matriz extracelular, la 

matriz de membrana, el citoesqueleto y la matriz nuclear. Las estructuras convencionales de 

tensegridad, macroestructuras en su construcción, interacción célula-célula, proteínas, ADN están 

constituidas por puntales y cables bajo tensión capaces de transmitir informaciones mecano-químicas. 

Una propiedad fundamental de estructuras de tensegridad es la estabilidad. La estabilidad de la 

tensegridad se refleja en el comportamiento estructural luego de la deformación geométrica debida a 

una carga externa. Si la estructura vuelve a su configuración de auto equilibrio cuando la carga externa 

es liberada, entonces es estable. Las estructuras de tensegridad poseen propiedades de simetría en 

virtud de su estructura geométrica. Esta simetría da como resultado una gran estabilidad a las fuerzas 

de deformación y una transferencia de información eficaz que ayuda a mantener la NIIOAABAYIODIXAA 

(homeostasis). 

En el EDDIO NIIOAAAEE (cáncer), esta estabilidad es muy reducida porque el cáncer evoluciona hacia 

formas cada vez más malignas. La matriz extracelular posee igualmente propiedades de tensegridad 

que, en caso de perturbación, pueden igualmente, contribuir a una transferencia de información 

degradada del medio ambiente y aumentar el potencial metastásico. 

La complejidad geométrica y la simetría pueden igualmente ser aplicadas a la autosimilitud de las 

estructuras fractales, incluyendo hasta el nivel espacial del IXOOUURAA (ADN). 

Los fractales tienen una descripción geométrica repetida a cualquier escala o resolución espacial, es 

decir, que no hay nivel espacial de descripción privilegiada, lo que implica que existe la invariancia de 

escala.  

Las estructuras geométricas convencionales obedecen a leyes para escalar enteros, las estructuras 

fractales, sin embargo, muestran una escala fraccional tal como la curva de Koch19 cuya longitud se 

escala como una potencia 4/3 para cada iteración (figura 1).  

En los sistemas fractales, las leyes de potencia describen la frecuencia de una ocurrencia x, como sigue: 

f (X)=x-n. En esta descripción, los grandes eventos tienen una frecuencia de ocurrencia 

significativamente mayor que, por ejemplo, cuando las frecuencias se distribuyen según una 

distribución normal; por lo tanto, los fenómenos de gran desviación en el cáncer pueden estar 

relacionados con las propiedades fractales y con el comportamiento de la ley de potencia. 

                                                             

18NT: <https://fr.wikipedia.org/wiki/Tens%C3%A9grit%C3%A9_(biologie)> // <https://es.wikipedia.org/wiki/Tensegridad > 
19 NT : <https://es.wikipedia.org/wiki/Copo_de_nieve_de_Koch> 



Figura 1: La curva de Koch se crea dividiendo cada segmento en tercios y reemplazando el segmento 

intermedio por un triángulo equilátero. 

Cada iteración de la curva de Koch produce una curva autosimilar a las precedentes. 

Se puede fácilmente mostrar que la longitud total escala la relación entre la ley de potencias (4/3) n 

por n iteraciones y da una longitud infinita. La dimensión fractal de una curva de Koch se define como 

log4/log3 = 1,2619. La curva de Koch es continua, pero no diferenciable, es decir que no tiene tangente 

en ningún momento. 

Las estructuras fractales son observables desde la organización de la cromatina hasta la membrana 

celular, desde el intestino delgado hasta los pulmones (árbol bronquial) y otros órganos. 

A nivel del IXOUURAA (ADN), la estructura fractal de las secuencias puede ser examinada en un “juego 

de caos” o en los pasos de ADN, en los que se identificarán las correlaciones a larga distancia (tales 

como existen en las transiciones de fase físicas) en secuencias nucleotídicas y perturbaciones 

representadas por duplicaciones, repeticiones y translocaciones. 

En el juego del caos20, un paseo aleatorio por el espacio de la secuencia de ADN genera un patrón 

fractal. 

Utilizando los cuatro IGOOMII21 (dimensiones básicas) del IXOUURAA (ADN), el MIIBAYEAAO (código genético) es 

un modelo espacial de información que se presenta como un hiperespacio y los hiperciclos de Eigen22. 

Este análisis es capaz de detectar la estructura general del gen y la ruptura del modelo a largo plazo en 

el EDDIO NIIOAAAEE (cáncer) que de otro modo permanecería si no opaca, sin consideraciones de 

autosimilaridad y de dependencia de la ley de poder. 

Así, las correlaciones a largo plazo y la ruptura de simetría en la estructura de IGOOA (genes) pueden, a 

su vez, afectar la función celular integrada y la NIIOAABAYIODIXAA (homeostasis), como testimonia la 

pérdida de la función global descendente y ascendente. 

Los modelos fractales también existen en las redes funcionales, como se indica a continuación (figura) 

La simetría y la ruptura de simetría en la célula cancerígena no ha sido aun suficientemente estudiada 

por los investigadores de OYAGAA, por lo que representa un material fértil para un trabajo posterior 

que permita comprender las características de la forma de las células cancerígenas y las perturbaciones 

de la transferencia de información químico-mecánica a nivel molecular. En particular, sería muy 

deseable comprender mejor los límites de la interrupción de la simetría en la progresión de la función 

                                                             

20 NT: <https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_du_chaos> 
21 NT : IGOOMII (cuatro últimos componentes (adenina, tiamina, citocina y guanina) se alternan de una manera aparentemente 
caprichosa. Pero es precisamente esta distribución de los cuatro IGOOMII (factores simbólicos del CODIGO)) ||carta ummo 58-2. 
22 NT : <https://en.wikipedia.org/wiki/Hypercycle_(chemistry)> 

https://www.ummowiki.fr/index.php?title=IGOOMII&action=edit&redlink=1


celular normal al cáncer hasta la muerte celular que podría permitir intervenciones que empujen el 

estado del cáncer a la muerte o para volver a NIIOAABAYIODIXAA (homeostasis celular normal). 

En la complejidad funcional y la ruptura de simetría, se examinarán las interacciones entre los NIIOAA 

DUU OII (componentes celulares individuales interconectados), estas interacciones forman redes tales como las redes 

de interacciones proteína-proteína o gen-gen. Las redes individuales no operan de manera aislada, sino 

que interactúan entre sí y construyen una AYUU (red) de sistema global que permite la vida. 

En el cáncer, la AYUU (red) se degrada y la NIIOAABAYIODIXAA (homeostasis) se pierde. 

Consideramos que la bio-informática puede elucidar los patrones y los puntos de control en las redes 

biológicas que se pierden en el Cáncer, pero como lo demuestran los ejemplos de complejidad 

combinatoria precedentes, el problema se vuelve más complejo aun cuando se consideren las 

interacciones funcionales. El análisis de simetría de nuevo puede contribuir a aclarar este componente 

del problema del EDDIO NIIOAAAEE (cáncer). 

La estructura celular funcional puede ser descrita por un NIIOAA DUU OII (red de agentes moleculares 

individuales interconectado), que puede ser analizado por la teoría de los gráficos23. Por ejemplo, en las redes 

sociales, los gráficos muestran todas las conexiones entre los OEMMI (individuos), los gráficos tienen 

simetrías integradas que son importantes para la estabilidad y la NIIOAABAYIODIXAA (homeostasis). En 

teoría de los gráficos, los agentes son los vórtices y las conexiones son los bordes del gráfico (figura 2). 

La teoría de los gráficos implica un marco matemático complejo y extremadamente poderoso que 

puede identificar la simetría y otras características que no son fácilmente discernibles cuando el 

tamaño del gráfico alcanza cientos o miles de agentes independientes. Dos conceptos claves de la 

teoría de los gráficos son la simetría de los gráficos y la complejidad de los gráficos, estos conceptos 

están estrechamente relacionados, pero proporcionan descripciones informativas diferentes de los 

gráficos. La simetría de los gráficos y la ruptura de la simetría pueden caracterizar y explicar los 

cambios en la funcionalidad, la complejidad y la transferencia de información del AYUU (red) Es una 

característica fundamental de un gráfico. 

La simetría de los gráficos se ilustra en la figura 2 (a, b, c, d). El gráfico hexagonal 2 tiene todos los 

vértices conectados (un gráfico completo) es muy simétrico y comprende 6 rotaciones, 6 reflexiones a 

lo largo de las líneas que conectan el centro de cada borde. La figura 2b es un gráfico simple no 

orientado con 11 vértices y 27 bordes, es el gráfico de Goldner Haray24. 

En la figura 2c, se puede a través de una inspección cuidadosa determinar que el gráfico es asimétrico, 

es el grafico de Frucht25 que es el gráfico más pequeño asimétrico con 3 bordes exactamente en cada 

vértice. En el cuarto gráfico (2d), la complejidad aumenta considerablemente, con relación a los tres 

                                                             

23 NT: <https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_grafos> 
24 NT : < https://en.wikipedia.org/wiki/Goldner%E2%80%93Harary_graph > 
25 NT : < https://en.wikipedia.org/wiki/Frucht_graph > 



gráficos anteriores. Una red de interacción proteína-proteína podría tener esta apariencia. Es difícil de 

determinar por inspección si este gráfico tiene simetrías. En la teoría de los gráficos se llama auto 

morfismo de gráficos, la colección de todos los auto morfismos de gráficos es el grupo de auto 

morfismos o Aut (G)26. La medición de Aut (G) y otras propiedades gráficas está a la vanguardia de las 

teorías matemáticas terrestres y constituyen un campo de investigación muy relevante en la solución 

de problemas muy complejos. 

Hemos observado que los nuevos algoritmos han hecho el cálculo de Aut (G) mucho más práctico, 

abriendo la vía a una mejor comprensión del AYUBAAEWAA (teoría de los sistemas) a través de la 

exploración de AYUUUEAOIIDII (biofísica de redes). 

El gráfico Aut (G) caracteriza el contenido informativo de una red funcional contando todas las 

simetrías. Sin embargo, los componentes asimétricos de una AYUU (red) pueden igualmente almacenar 

informaciones y dar enfoques paralelos que deben ser utilizados para el análisis de red, sobre todo la 

información de Shannon27, la complejidad de Kolmogorov28 y la energía libre de Gibbs29. 

La medida de complejidad de Kolmogorov (K(G)) es el tamaño del programa informático más pequeño 

necesario para calcular o construir el gráfico. Un gráfico enteramente simétrico tiene una gran 

información Aut (G), información pequeña K (G). Una red completamente asimétrica Aut (G) = 1 (un 

gráfico es simétrico consigo mismo) y un K (G) que está en función del tamaño real y de la disposición 

de los agentes individuales, tanto como de la capacidad de procesamiento de información de la red. 

Las medidas de simetría y de complejidad de la red son aproximadamente reciprocas, pero las medidas 

de complejidad también captan la información contenida en el gráfico asimétrico. 

Hemos observado estos últimos años que los análisis K (G) y Aut (G) han sido juiciosamente aplicados a 

un cierto número de AYUUBAAYII (redes biológicas). Una ventaja de la complejidad de Kolmogorov con 

relación a una descripción puramente simétrica utilizando Aut (G) es que captura mejor toda la 

estructura del gráfico midiendo todos los datos no aleatorios. 

Para un gráfico dado, se pueden observar las variaciones Aut (G) de K (G). Típicamente, existe un 

número óptimo de bordes para un número dado de vértices (V (G)) para maximizar K (G), y da la 

capacidad de tratamiento de la información de una AYUU (red). 

Para 50 nudos, K (G) es máximo en unos 600 bordes. En relación con esto, es el fenómeno de las 

transiciones de fase en el espacio de complejidad cuando un aumento brusco de K (G) se produce a un 

nivel de umbral de conectividad de nudo (es decir el grado de nudo medio). Este concepto es similar al 

de transiciones de fase físicas o interacciones a largo alcance y se produce una ruptura de simetría. 

                                                             

26 NT :  <https://fr.wikipedia.org/wiki/Automorphisme> 
27 NT : < https://fr.wikipedia.org/wiki/Shannon_(unit%C3%A9) > 
28 NT : < https://es.wikipedia.org/wiki/Complejidad_de_Kolmog%C3%B3rov > 
29 NT : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Enthalpie_libre> 



Cuando hay pocas conexiones en cada nudo, K (G) ¬ - log V (G), pero cuando el número de bordes E, 

aumenta, un brusco aumento de K (G) emerge con la probabilidad de Borge Log V (G) ! V (G). 

Se trata de un punto en el que se produce la transición de fase normal al Cáncer y donde un Cáncer 

desarrolla repentinamente, resistencia. 

En particular, se ha demostrado que el Aut (G) de las interacciones proteicas en diferentes cánceres del 

OEMII (humano) está relacionado con la taza de sobrevivencia de 5 años. 

La simetría media puede ser suficiente para algunos de estos análisis y simplificaría la dificultad de 

cálculo. Recomendamos para su posterior estudio incluir la medición de las simetrías Aut (G) y 

subgrupos en el EDDIO NIIOAAAEE (cáncer) y en el NIIOAAAE (tejido normal) correspondiente con el fin 

de identificar la localización precisa en la AYUU (red) de las IXIMOO (proteínas), de los IGOOA (genes) u 

otros, o de las simetrías rotas o anormales existentes. Hasta donde sabemos los investigadores 

OYAGAA aún no han llevado a cabo un análisis experimental de este tipo, los sitios identificados 

podrían ser utilizados como puntos de apoyo para atacar y destruir la red del cáncer con terapias 

moleculares y para restaurar las INNUO AA (simetrías) perdidas. 

Las redes biológicas deber poder ser estabilizadas y controladas para almacenar y transmitir las 

informaciones necesarias para la supervivencia del OEMII (organismo), la supervivencia implica una 

respuesta a los cambios ambientales, lo que requiere modificar o refinar la red funcional de la 

NIIOAABAYIO (célula) o del OEMII en el tiempo. 

La NIIOAABAYIODIXAA (homeostasis) en sistemas dinámicos abiertos, lejos del equilibrio, debe existir 

en la interfaz entre orden elevado, estabilidad máxima y estado de caos desordenado. 

A medida que aumenta el tamaño o el número de nudos de una red (el orden de los gráficos) aumenta, 

la fracción de sistemas controlables disminuye, permitiendo así a un pequeño porcentaje de sistemas 

complejos manifestar la NIIOAABAYIODIXAA (homeostasis) en respuesta a las perturbaciones externas. 

Un concepto importante de la teoría de la gran red es que para entender un sistema integrado es 

necesario un modelo con un examen de varios niveles de funcionalidad de arriba hacia abajo y de abajo 

hacia arriba. 

La NIIOAABAYIODIXAA (homeostasis) se produce en un sistema biológico o químico cuando ciertas 

variables de salida permanecen aproximadamente constantes, para la dinámica de la red existe una 

clase natural de cambios de coordenadas: las que preservan la estructura del AYUU (red). 

Son de caracterizar los nudos de una red dada para los cuales la NIIOAABAYIODIXAA (homeostasis) es 

invariante bajo tales cambios, esta caracterización está determinada de manera combinatoria por la 

topología de AYUU (red). 



Este informe propone algunas pistas de comprensión de la NIIOAABAYIODIXAA (homeostasis), pero no 

sólo aborda superficialmente la simetría, los grupos de auto morfismos o simetrías rotas de subgrupos 

que están relacionados con la tolerancia al ataque cuando la homeostasis está degradada.  

Creemos que esto puede constituir sin duda una orientación fructífera para la futura investigación de 

sus especialistas. 

Las consideraciones de simetría de red pueden contribuir a la comprensión de la gran maniobrabilidad 

de AYUU (red) y de la NIIOAABAYIODIXAA (homeostasis). 

La teoría y la aplicación de los principios de control de AYUU (red) muestran que la simetría de la red 

está estrechamente relacionada con la capacidad de control y de estabilidad como respuesta a 

perturbaciones externas, a decisiones y señales externas. 

Así, la red Aut (G) puede ser determinante mayor de la capacidad de control. En el EDDIO NIIOAAAEE 

(cáncer), el conocimiento de simetrías rotas que tienen un efecto importante en la pérdida de la 

NIIOAABAYIODIXAA (homeostasis) y la creación de inestabilidades pueden proveer nueva información 

sobre la heterogeneidad tumoral y la propagación metastásica.  

El reconocimiento precoz de las asimetrías puede ayudar a dirigir intervenciones terapéuticas 

específicas para reparar o revertir procesos neoplásicos y restaurar la NIIOAABAYIODIXAA 

(homeostasis) o lograr una nueva NIIOAABAYIODIXAA (homeostasis). 

Otro concepto relacionado con la simetría de red es la tolerancia al ataque de red. La tolerancia al 

ataque es la resistencia30 de red a la eliminación aleatoria o intencional de nudos o a la interferencia 

con la conexión de nudos (supresión de bordes de gráficos). 

Los ejemplos más conocidos de OYAGAA son las redes WWW, las redes eléctricas y las redes de 

transporte. 

Entre las propiedades de la red que determinan la robustez del ataque, la simetría es un factor clave. 

Como antes, este es el caso para las simetrías de red definidas por Aut (G), así como las simetrías de 

subgrupos.  

Las simetrías no escalonadas que poseen muchas gráficas del mundo real también juegan igualmente, 

un papel en la resiliencia de la red (figura 3). 

                                                             

30 NT : El término utilizado aquí por los UMMITAS es de resiliencia, que traduzco en este caso como resistencia. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9silience. La resiliencia designa la resistencia de un material a los choques; (lo “hace rebotar”, del 
latín “resilientia”, de “resiliens”): capacidad de un cuerpo, de un organismo, de una especia, de un sistema para superar una alteración 
de su medio ambiente. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9silience


La relación entre la simetría de red y el cáncer podría 
adoptar varias formas diferentes. 
Para el origen del cáncer, los factores medioambientales, tales como los carcinógenos, con 

perturbación de la red lograda y la conversión de la NIIOAABAYIODIXAA (homeostasis) a la inestabilidad 

podrían ser estudiados y mejor comprendidos por la aplicación de los principios de simetría incluido en 

ellos la medición del cambio Aut (G) luego de la aplicación experimental de cancerígenos.   

En el tratamiento del EDDIO NIIOAAAEE (cáncer), la comprensión de la resistencia a los medicamentos 

o a las radiaciones podría ser mejorada por el conocimiento de la vulnerabilidad a los ataques a ciertos 

puntos de la AYUU (red), en los sub-gráficos asimétricos y con una tolerancia reducida a los ataques. 

Estos nuevos conceptos requerirán de una mejor elucidación de la estructura del grafico de red 

biológica y un análisis mejorado para detectar los grupos de simetría integrados. 

Figura 3: ilustración visual de la diferencia entre una red exponencial y una red sin escala. 

3a, la red exponencial ese homogénea: la mayor parte de los nudos tienen aproximadamente, el mismo 

número de enlaces. 

3b, la red sin escala no es homogénea: la mayoría de los nudos tienen 1 o 2 enlaces, pero algunos 

nudos tienen un gran número de enlaces, lo que garantiza que el sistema este enteramente conectado. 

(en rojo, los cinco nudos con el mayor número de enlaces. En verde, sus primeros vecinos). Aunque en 

la red exponencial sólo el 27% de los nudos son alcanzados por los cinco nudos más conectados, más 

del 60% son alcanzados en la red sin escala, lo que demuestra la importancia de los nudos conectados 

en la red sin escala, las dos redes contienen 130 nudos y 215 enlaces. 

Los conceptos AA INNUO IEEDOO (ruptura de simetría) y AA INNUO (simetría) pueden definir los parámetros 

del EDDIO NIIOAAAEE (cáncer) como EDDIO NIIOAAAEE (sistema adaptativo patógeno complejo). 

La biología está llena de simetría y de eventos de ruptura de simetría que son esenciales para la vida y 

la evolución. En el cáncer se produce otra ruptura de simetría que altera la NIIOAABAYIODIXAA 

(homeostasis celular normal) para desencadenar una nueva forma de vida virulenta e incontrolada que a 

mendo es incompatible con la supervivencia del huésped. 

Los tres modos de ruptura de simetría suelen funcionar de manera integrada. Por ejemplo, los 

procesos funcionales pueden interactuar con cambios geométricos en el EDDIO NIIOAAAEE (cáncer) y, de 

hecho, los cambios funcionales pueden conducir a cambios estructurales en tensegridad del 

citoesqueleto, cada uno con su propio grupo de simetría. 

Es necesario investigar más a fondo los tres modos descritos de ruptura de simetría que se aplican a las 

características fundamentales del cáncer, del origen, de la proliferación, de la metástasis y de la 

resistencia. 



Como estas se definen para las células cancerosas para explicar la diversidad genómica y fenotípica y la 

plasticidad, las observaciones y las reglas podrán ser ampliadas para incluir el microambiente tumoral y 

el EDDIO NIIOAAAEE (cáncer) a nivel tisular. Por ejemplo, las mediciones del sistema y la simetría 

molecular rota pueden proporcionar la información necesaria para determinar los sitios cuya tolerancia 

a los ataques es reducida para el tratamiento. 

La identificación de las rupturas de simetrías en las células puede permitir la reparación del cáncer con 

el fin de reestablecer la NIIDAABAYIDDIXAA (homeostasis) perdida. 

La comunicación entre el cáncer u los órganos alejados podría igualmente, ser mejor comprendida 

mediante consideraciones de simetría funcional relacionadas con la estabilidad de la red, con las 

interferencias a los ataques, por ejemplo, examinando las redes de señalización del microambiente del 

cáncer hasta el nicho metastásico de los órganos distantes. 

El EDDIO NIIOAAAEE (cáncer) destruye la red huésped a nivel del sistema y por lo tanto, debe ser él 

mismo comprendido a nivel de su sistema. 

Lo esencial en estas consideraciones es describir un evento como si tuviera simetría o simetría rota, 

buscar el origen molecular o sistemático de la propiedad y demostrar cómo puede, en principio, ser 

utilizada en beneficio de los EDDIO NIIOAAAEE OEMII (pacientes con cáncer). 

Esperamos que este informe les permita considerar nuevas pistas, y les pedimos acepten nuestros 

saludos galácticos. 

Transmisión del 16 de marzo de 2018, encargada por UMMOAELEWE. 

EYAOLOOWA AOIO 343, hijo de AOIO 340, en misión en OYAGAA desde el 11 de diciembre de 2013. 

NOTA DE LA TRADUCCIÓN. 
NT: traducción del francés al español, por margarita mosquera zapata. Todas las notas de pie de página 

son agregadas por mí con el fin de: facilitar al lector básico el estudio del texto, aclarar el uso de 

términos nuevos para la mayoría según y lo que se encuentra en Wikipedia, aclarar el uso de un 

termino en la traducción y no de otro que también podría ser útil, referenciar términos ya esclarecidos 

en los textos ummitas presentados en los sitios <http://www.ummo-sciences.org/> y 

<https://www.ummowiki.fr/>, se encuentran.  

Aunque no soy versada en la ciencia médica, estudio el texto en completo con sus referencias, las 

mismas que se encuentran en las NT: con el fin de traducir lo más exactamente posible el sentido del 

texto según lo que capto que los ummitas quieren transmitir en el mismo.  

Doy las gracias a Antonio ZG que me invitó a participar y a aportar desde mis posibilidades, a Benigno 

que permitió que yo tradujera y participara igualmente en esta tarea, bendiciones para ambos, y por 

supuesto un gracias grande, y mi disposición a participar en esta tarea, para nuestros muy respetados y 



queridos amigos ummitas quienes con su tesón y sabiduría hacen que la humanidad cada vez más 

despierte a otra realidad a la que tiene derecho. 
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