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Resumen: !
La Angiogénesis es un proceso complejo y dinámico que consiste en es la formación de 
vasos sanguíneos nuevos a partir de los vasos preexistentes. Este proceso es importante 
para el desarrollo normal del embrión, la organogénesis y la patogénesis de enfermedades 
cardiacas y la progresión y virulencia de tumores cancerosos. Por esta razón, 
investigaciones en este campo se han vuelto críticas en los últimos años, orientadas al 
descubrimiento de dianas terapéuticas, estudio de genes relacionados con el proceso de 
formación de vasos sanguíneos y su relación con la enfermedad cardíaca y con la 
progresión tumoral. La vía de señalización de Notch ha sido identificada como un 
elemento importante de la regulación de la angiogénesis, pero las herramientas genéticas 
tradicionales no han permitido identificar efectos autónomos en resolución de una sola 
célula con niveles de señalización de Notch diferentes a otras células en el mismo entorno 
y fondo genético. El uso de Dual ifgMosaics permite suficiente resolución para observar 
diferencias en expresión génica célula a célula y puede aumentar el poder estadístico en 
estudios in vivo e in vitro de angiogénesis. En este trabajo, se usó líneas de ratón con 
mosaicos inducibles de Notch unidos a proteínas fluorescentes para conseguir resolución 
célula a célula. Se intuye que el comportamiento de las células es dependiente del 
contexto en el que se encuentra cada célula: etapa de maduración del plexo vascular y tipo 
de vaso sanguíneo en que está cada célula. !
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