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a revista Fisiología está buscando manuscritos 
relacionados con cualquiera de los aspectos básicos de 
la Fisiología celular, de tejidos, órganos y sistemas, 
incluyendo Fisiología humana, animal y comparada, así 

como aquellos dedicados al estudio de los desequilibrios de los 
procesos fisiológicos que dan como resultado alteraciones de la 
salud.

 Los autores deben enviar sus manuscritos al editor, Dr. 

J u a n  A n t o n i o  Ro s a d o ,  v í a  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  a 

jarosado@unex.es, incluyendo el texto del manuscrito y las 

figuras siguiendo el formato que se especifica en las 

instrucciones a los autores. Los manuscritos, que podrán estar 

redactados en español o inglés, serán revisados por el Comité 

Editorial, quienes podrán solicitar la opinión de expertos. Una 

vez aceptados, los manuscritos se publicarán en el primer 

volumen disponible.

La revista Fisiología acepta manuscritos en los siguientes 

formatos: artículos originales, artículos de revisión, cartas, así 

como reseñas y comentarios sobre libros que versen sobre 

cualquiera de los aspectos relacionados con la Fisiología.

 Desde el Comité Editorial animamos a los socios para 

que hagan extensiva esta invitación a otros miembros de sus 

departamentos y servicios.

stimados amigos:

Como en años anteriores, antes de las entrañables 

fiestas navideñas, tenemos el placer de publicar un 

nuevo ejemplar de la revista Fisiología. En esta 

•EDITORIAL

E
ocasión, el nuevo número de la revista consta de dos 

interesantes revisiones relacionadas con la homeostasis del ion 

calcio intracelular y el metabolismo de la insulina.

La primera de las revisiones, a cargo de Eulalia Pozo Guisado y 

Francisco Javier Martín Romero del  Instituto de Biomarcadores 

de Patologías Moleculares/Universidad de Extremadura, 

resume el importante papel de la entrada capacitativa de calcio, 

y más concretamente, de las proteínas STIM1, sensor de calcio 

del retículo endoplásmico, y ORAI1, canal de calcio de la 

membrana plasmática, en la migración celular. En la revisión se 

describe el papel del complejo STIM1-ORAI1 en la 

reorganización del citoesqueleto de membrana, la formación de 

lamelipodios y la migración celular, un proceso que ha sido 

especialmente estudiado en células tumorales.

En la segunda de las revisiones, Germán Perdomo e Irene 

Cózar-Castellano, de la Universidad de Burgos y el Instituto de 

Biología y Genética Molecular/Universidad de Valladolid/CSIC, 

respectivamente, describe el papel de la enzima IDE (insulin-

degrading enzyme) en el aclaramiento y degradación de la 

insulina en el hígado. Tradicionalmente, el papel de IDE en el 

aclaramiento de la insulina se ha vinculado a su actividad 

proteolítica, pero estudios recientes, publicados por los autores 

de la revisión, han puesto de manifiesto funciones no 

proteolíticas de IDE en el metabolismo de la insulina. De 

acuerdo con el nuevo modelo, IDE podría participar como una 

proteína de soporte en la formación de un complejo proteico 

que incluiría a la insulina, el receptor de insulina y las proteínas 

Shc y CEACAM1, regulando, de este modo, el aclaramiento de 

la insulina.

Para finalizar, incluimos una reseña del libro Fisiología 

Veterinaria, escrito y editado principalmente por miembros de 

la Sociedad, que fue presentado en el pasado congreso de la 

SECF en Cádiz.

Esperamos que disfrutéis de unas felices fiestas con el deseo de 

un feliz y próspero 2019.

Juan A. Rosado
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS

el que se desarrollan y en este proceso continuo me gustaría contar con la colaboración de todos vosotros en los proyectos que 
mantenemos desde hace tiempo y en los nuevos que os vamos a proponer, aumentando en lo posible la incorporación de nuevos 
miembros que rejuvenezcan nuestra Sociedad.

En primer lugar, quiero felicitar al equipo organizador del XXXIX Congreso de la SECF celebrado en Cádiz y especialmente al 
Prof. Bernardo Moreno como presidente del comité. Ha sido una oportunidad estupenda de comprobar con va evolucionando 
nuestra Sociedad, con el reconocimiento a dos Fisiólogos de prestigio, Ginés Salido en el premio Antonio Gallego, como 
Fernando Cerveró en el premio Negrín, que recibieron un homenaje a su labor científica, docente y humana de primer nivel y 
creo que han servido de ejemplo y motivación a los jóvenes que se incorporan ahora a nuestra Sociedad.

La participación de mucha gente joven en el congreso ha sido un estímulo importante para todos nosotros. La introducción de 
nuevos apartados para aumentar su participación, como añadir la presentación de Trabajos de Fin de Grado y consolidar los 
premios a las Tesis Doctorales, han sido un éxito que trataremos de aumentar en reuniones futuras.

Quiero agradecer especialmente a la Profesora Ana Rodríguez Moratinos y a todo el equipo de la Universidad de Extremadura, 
empezando por su Rector, por ofrecerse para acoger la sede del XXXX Congreso de nuestra sociedad en 2020 una cifra 
redonda que se incorporara a la historia del Departamento de Fisiología, que ya acogió precisamente el XX Congreso.

Quiero informaros que, de acuerdo con lo aprobado por nuestra sociedad, participamos en la reunión FEPS 2019 en Bolonia 
“Bologna - Italy, September 10-13, 2019 junto con las sociedades de Fisiología de Austria, Croacia, República Checa, Francia, 
Eslovaquia, Eslovenia, Suiza y Turquía. (DEADLINES Abstract submission: 28 February 2019 Early bird payment: 31 March 2019 
Online registration: 30 August 2019 “enlace en https://www.feps-sif2019.com/.)

Para finalizar quiero informaros de algunos proyectos futuros a corto plazo. Estamos actualizando la página web de la Sociedad y 
la pondremos en servicio a principio de 2019. La actualización nos permitirá poder incorporar y dinamizar la participación de 
todos los miembros, especialmente los jóvenes, compartiendo videos docentes, publicaciones e imágenes de sus experimentos 
que quieran compartir para aumentar la visivilización de la Docencia y la Investigación.

Muchas gracias y aprovecho para desearos Felices Fiestas un futuro excelente.

Un abrazo

Jorge J. Garcia Seoane
Presidente Ejecutivo de la SECF.

•CARTA DEL PRESIDENTE
ueridos amigos y queridos compañeros de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas:

En esta primera carta como Presidente de la Sociedad, me gustaría felicitaros a todos en estas fiestas de Navidad y 
desearos un año nuevo lleno de proyectos y de experiencias satisfactorias y enriquecedoras.

Las sociedades, al igual que los organismos, necesitan reconstruirse constantemente para adaptarse al medio en 

•Presidente: Jorge García Seoane (jgarseo@med.ucm.es)
•Presidenta Electo: Meritxell López Gallardo (mlopezga@med.ucm.es)  
•Presidente Saliente: Emilio Martínez de Victoria (emiliom@ugr.es)
•Secretario: Jesús Francisco Rodríguez Huertas (jhuertas@ugr.es) 
•Tesorera: María Inmaculada García Fernández (igf@uma.es)
•Vocales: Pedro Núñez Abades (pnunez@us.es) y Vicente Martínez Perea (Vicente.Martinez@uab.cat).

https://www.feps-sif2019.com/
https://www.feps-sif2019.com/


•INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
A. Remisión de originales
 La remisión de originales se hará exclusivamente por correo electrónico a la dirección del editor o de cualquiera de los        
miembros del comité editorial. Se puede utilizar cualquier procesador de texto, programa y formato gráfico, aunque es preferible remitir        
el manuscrito en formatos usuales. En todo caso deben indicarse en  la carta de remisión los formatos empleados para texto, tablas,       
gráficos y fotografías. La utilización de formatos poco usuales retrasará la publicación. En caso de emplear algún sistema de compresión       
para fotografías o gráficos, debe comprobarse que la descompresión no deteriora la calidad de las imágenes. La carta de remisión debe incluirse 
en el cuerpo del mensaje electrónico y el original y las figuras en forma de archivos anexos.  El texto del artículo debe adjuntarse   como un 
único archivo, incluyendo la página con el título, el texto principal, bibliografía, etc. Cada tabla o figura debe remitirse en un anexo 
independiente, nombrando cada anexo con el nombre del primer autor y el número de tabla o figura que contenga (ejemplo: Cunqueiro-
Fig.1).
 Direcciones comité editorial:
 Juan Antonio Rosado (jarosado@unex.es), Diego Álvarez  (Universidad de La Laguna, dalrosa@ull.es), Teresa Giráldez (Universidad de 
La Laguna, tgiraldez@mac.com), Celestino González  (Universidad de Oviedo, tinog@uniovi.es), Ana Ilundain (Universidad de Sevilla, 
ilundain@us.es), Juan Martínez-Pinna (Universidad de  Alicante, juan.martinez-pinna@ua.es) y Carlos Villalobos (CSIC, carlosv@ibgm.uva.es).
 
B. Composición de los originales
 1. Primera página.
 •Título
 •Autores
 •Filiación de los autores
 •Autor y dirección para correspondencia si procede (incluir números de teléfono y fax, y una dirección de correo electrónico).

 2. Segunda página.
 Sumario, si procede, en una extensión un superior a 200 palabras, en el mismo idioma que el  resto del artículo. 

 3. Cuerpo del texto.
 Los artículos no deberán sobrepasar las 2.500 palabras e irán en folios numerados. Deberán estar escritos en un estilo claro               
y con pretensión divulgativa, de forma que puedan ser entendidos por cualquier fisiólogo, independientemente de su área de especialización.  
El procedimiento más simple es tomar como ejemplo cualquier artículo publicado previamente en Fisiología. En caso de no disponer de   
ningún ejemplar, puede solicitarse a cualquiera de los miembros del comité editorial o a la Secretaría (nadal@umh.es) para ser incluido  en la 
lista de distribución. Alternativamente, pueden consultarse los artículos de los números anteriores en http://www.seccff.org
 Los artículos podrán contener resultados ya publicados, siendo entonces responsabilidad exclusiva de los autores obtener los 
permisos correspondientes de las revistas o libros donde hayan sido publicados originalmente. Debido a la pretensión divulgativa, cada      
autor podrá organizar el texto en la forma que crea más oportuna, si bien se sugiere una división en secciones que facilite su lectura. 

 4. Otros. 
a. Notas (si las hubiere) y agradecimientos.
b. Bibliografía. Las referencias, muy seleccionadas, se insertarán en el cuerpo del texto entre paréntesis (ejemplo: Chacón y Mairena,  
1999). La relación completa de referencias bibliográficas deberá incluirse al final del texto, por orden alfabético y cronológico,         
de acuerdo a los formatos más habituales. Ejemplo: Gómez J, Belmonte J (1910) Deciphering bullfighting. J Taurom 57: 200-235.
c. Pies de figuras. Deberán incluirse a continuación de la bibliografía y en páginas aparte.
d. Figuras. Su número no deberá ser superior a 2-3 por artículo, y el tamaño máximo aceptado será el de una hoja impresa (DIN-A4).  
En el caso de figuras previamente publicadas, si fuere necesario, deberá acompañarse autorización para su reproducción en  
Fisiología.
e. Tablas. 



2+El influjo de Ca  extracelular se encuentra mediado por transportadores específicos de membrana plasmática que permiten 
2+el incremento localizado de la concentración de Ca  citosólico, un segundo mensajero que a su vez regula la organización 

del citoesqueleto cortical y la formación de protrusiones de la membrana plasmática conocidas como lamelipodios. Estos 

dos procesos son necesarios para constituir un frente de avance o frente de migración, y por ello se encuentran 

sobreactivados en células con alta tasa de migración, como células mesenquimales o células tumorales. Empleando ambos 
2+tipos celulares hemos descrito recientemente la participación crucial del canal de Ca  de membrana plasmática ORAI1 en la 

2+mediación del influjo de Ca  necesario para la formación de lamelipodios y la reorganización del citoesqueleto cortical en el 

frente de migración. Mediante edición genómica con CRISPR/Cas9 hemos llevado a cabo la supresión de la expresión del 
2+locus ORAI1, así como del locus STIM1, codificante para la proteína STIM1, un sensor de Ca  del retículo endoplasmático 

que constituye el principal regulador del canal ORAI1. La supresión de la expresión de ambas proteínas, de forma individual, 
2+ 2+inhabilitó la entrada de Ca  regulada por depósitos intracelulares (SOCE, store-operated Ca  entry), bloqueó la 

reorganización del citoesqueleto cortical de actina, redujo la formación de lamelipodios y disminuyó la migración celular, 

demostrando el papel principal del eje STIM1-ORAI1 en todos estos procesos en células tumorales.

1 2 .Eulalia Pozo-Guisado  y Francisco Javier Martin-Romero *
1Departamento de Biología Celular, Facultad de Medicina e Instituto de Biomarcadores de Patologías Moleculares,

Universidad de Extremadura, Badajoz, España.

2Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Ciencias e Instituto de Biomarcadores de Patologías Moleculares,

Universidad de Extremadura, Badajoz, España.

* Autor para enviar correspondencia: Dr. Francisco Javier Martin-Romero, fjmartin@unex.es

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Ciencias, Universidad de Extremadura.

Avenida de Elvas s/n, Badajoz 06006, España. Teléfono: (+34) 924489971.
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CONTROL DE LA MIGRACION CELULAR
POR STIM1 Y ORAI1

diferentes modelos celulares y animales (revisado en Hoth, 
2016, Jardin and Rosado, 2016, Chen et al., 2016).

STIM1-ORAI1 y dinámica del citoesqueleto en la 
migración celular 

Existe una estrecha relación entre STIM1/ORAI1 y el 
citoesqueleto de tubulina y de actina (Galan et al., 2011, 
Smyth et al., 2007, Vanoverberghe et al., 2012, Redondo et 
al., 2007). Como moduladores de la migración celular sería 
acertado asumir que además STIM1 y ORAI1 no sólo son 
regulados por el citoesqueleto, sino que su actividad va a 
modificar de forma activa la dinámica del propio 
citoesqueleto (Martin-Romero et al., 2017). Un ejemplo de 
esta regulación son las adhesiones focales, ya que es conocido 

2+que la [Ca ]  regula el reciclado de las mismas. Además, una i

disminución de la expresión de STIM1 u ORAI1, provocada 
por RNA de interferencia, ralentiza la velocidad de su 
reciclado disminuyendo la migración celular e inhibiendo la 
metástasis de células de glándula mamaria, un resultado 
similar al obtenido tras el tratamiento de las células con el 
inhibidor de SOCE SKF96365 (Yang et al., 2009).

De forma análoga, ORAI1 es el mediador del 
2+incremento del influjo de [Ca ]  que dirige la contracción del i

citoesqueleto durante la migración celular, que en células no 
musculares está controlada por la miosina no muscular II. 
Diversas cinasas, entre las que se incluye la quinasa de la 
cadena ligera de la miosina (MLCK), pueden activar la 
fosforilación la cadena reguladora de la miosina no muscular, 

2+una acción que es dependiente de Ca /calmodulina (Vicente-
Manzanares et al., 2009) y es sensible tanto a la inhibición del 

2+influjo de Ca  por SKF96365 como al silenciamiento de la 
expresión de STIM1 (Chen et al., 2013).

Por otro lado, también es conocido que STIM1 es 

ORAI11 y su regulador STIM1

2+La entrada de Ca  extracelular hacia el citosol es un 
proceso altamente controlado temporal y espacialmente 
debido a que las variaciones de la concentración citosólica de 

2+este ion ([Ca ]) actúan como moduladoras de numerosas i

rutas de señalización intracelular. Una de estas vías de entrada 
2+de Ca  que contribuye a la modulación de estas rutas es la 

2+mediada por el canal de Ca  ORAI1 (también conocido como 
CRACM1). El canal activo se encuentra formado por un 
hexámero de cadenas polipeptídicas (Yen et al., 2016), cada 
una de el las de 301 aminoácidos y 4 segmentos 

2+transmembranales. Aunque la corriente de Ca  a través del 
canal ORAI1 es mucho más débil que la de otros canales de 

2+Ca  de membrana plasmática, su selectividad por este ion es 
2+elevada y es el responsable de la vía de entrada de Ca  

2+conocida como entrada de Ca  regulada por depósitos 
intracelulares (Vig et al., 2006, Feske et al., 2006, Zhang et al., 
2006). ORAI1 presenta un modo de activación canónica a 
través de STIM1, una proteína transmembranal de tipo I de 
685 aminoácidos localizada en la membrana del retículo 
endoplasmático (RE). En una situación de disminución 

2+transitoria de la concentración de Ca  intraluminal, por 
debajo de ~250 µM (Stathopulos et al., 2006), STIM1 resulta 
activado pasando de un estado de reposo inactivo, en forma 
de dímero, a una conformación extendida y oligomérica que 
le permite su unión física al canal ORAI1, activando la entrada 

2+de Ca  (Peinelt et al., 2006, Soboloff et al., 2006).

2 +Esta vía de entrada de Ca  mediada por 
ORAI1/STIM1 regula numerosos procesos tales como 
proliferación celular, migración y metástasis (Sun et al., 2014, 
Yang et al., 2009, Chen et al., 2011, Potier et al., 2009, 
Abdullaev et al., 2008). Es por ello que numerosos grupos han 
estudiado la organización y regulación de esta vía empleando 



mediador de la activación de las cinasas PYK2 y FAK, 
conocidos reguladores del ensamblaje de adhesiones focales 
(Mitra et al., 2005). Ambas cinasas son activadas por el 
tratamiento con EGF (factor de crecimiento epidérmico), 
siendo esta activación bloqueada por el silenciamiento de 
STIM1 (Chen et al., 2011). La dinámica del citoesqueleto 
durante la migración y metástasis también incluye la 
formación de podosomas e invadopodios, estructuras que, 
de nuevo, son reguladas por el incremento de la 

2+concentración de Ca  citosólico mediado por STIM1 y 
ORAI1 en células tumorales (Sun et al., 2014). 

ORAI1 regula el avance del frente de migración

Puesto que las células en migración presentan un eje 
antero-posterior establecido, nuestro grupo se ha planteado 
si en células con alta tasa de migración existe una distribución 
asimétrica o polarizada de estos componentes que regulan el 

2+influjo de Ca . De hecho, las células en migración presentan 
una distribución polarizada de receptores tirosina cinasa en la 
membrana plasmática, encontrándose enriquecidos en el 
frente de migración. Puesto que EGF es un activador de la 
migración celular, inicialmente estudiamos la relación entre la 

2+activación de su receptor, EGFR, y la entrada de Ca  mediada 
por STIM1-ORAI1. Así, encontramos que EGF activa la 

2+liberación de Ca  desde el RE en células de adenocarcinoma 
endometrial humano (células Ishikawa), siendo al mismo 
tiempo un estimulador no sólo de la migración celular sino de 
la transición epitelio-mesénquima (EMT) en estas células 
(Casas-Rua et al., 2015). De forma paralela, EGF activa la ruta 
de cinasas MEK1/2-ERK1/2 y la fosforilación de STIM1 en los 
residuos Ser575, Ser608 y Ser621 dependiente de ERK1/2. 
Esta acción es crucial, ya que la fosforilación de STIM1 en 
estos residuos permite la activación de SOCE (Pozo-Guisado 
et al., 2010), debido a que esta fosforilación estimula la 
disociación de STIM1 de la proteína EB1 (Pozo-Guisado et al., 
2013), una proteína de unión a microtúbulos. Cuando la 
proteína STIM1 se encuentra desfosforilada en estos residuos 
permanece unida a EB1, por lo que presenta un movimiento 
dependiente de microtúbulos. Sin embargo, en condiciones 
de activación, ya sea por vaciado de depósitos intracelulares 

2+de Ca  estimulados por tapsigargina (un inhibidor de la 
2+bomba de Ca  del RE) o por EGF, la fosforilación de STIM1 y 

consecuente disociación de microtúbulos, facilita su 
oligomerización y unión a ORAI1, estimulando el influjo de 

2+Ca  (Pozo-Guisado et al., 2013, Pozo-Guisado and Martin-
Romero, 2013, Pozo-Guisado et al., 2010). De forma 
interesante, esta fosforilación de STIM1 también se ve 
incrementada con un mutante activo de la GTPasa H-RAS 
(mutante G12V) (Casas-Rua et al., 2015) un proto-oncogén 
que estimula la transformación tumoral, lo que sugiere la 

2+participación directa del influjo de Ca  mediado por STIM1 
en este proceso. Una prueba de ello es que la sobreexpresión 
de una versión no fosforilable de STIM1 (mutante 
S575A/S608A/S621A) inhibió la migración de células Ishikawa 
y la expresión de marcadores de EMT, mientras que una 
versión de STIM1 mutada en los residuos mencionados para 
simular una fosforilación constitutiva (Ser/Glu) normalizó la 
migración celular y la expresión de los marcadores de EMT 
(Casas-Rua et al., 2015).

Debido a la localización polarizada del receptor 
EGFR en el frente de migración, la localización subcelular del 
pool de STIM1 fosforilado endógeno en células en migración 
era particularmente interesante de estudiar. Tanto en 
mioblastos como en células de osteosarcoma U2OS, STIM1 
total no mostraba una particular distribución. Sin embargo, la 
fracción fosforilada de STIM1 (pSer575) se encontró 
enriquecida en áreas del frente de migración celular, 
colocalizando con un marcador del mismo, la cortactina 
(CTTN) (Figura 1) (Lopez-Guerrero et al., 2017b). De forma 
similar, Tsai y cols. han descrito que STIM1 se encuentra 
enriquecido en el frente de migración, aunque en este caso 
empleando expresión ectópica de YFP-STIM1 (Tsai et al., 
2014), concluyendo que la polarización de STIM1 es 
dependiente de su unión a microtúbulos puesto que mutantes 
STIM1-I644N/P645N que se encuentran constitutivamente 
disociados de EB1 no logran polarizarse en el frente de 
migración.

Debido a la particular localización de fosfo-STIM1 y 
al hecho de que este pool de STIM1 es el que se une y activa 
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Figura 1. Localización subcelular de fosfo-STIM1y ORAI1. Panel A: Los mioblastos C2C12 se estimularon con suero fetal bovino (FBS) 20%, mientras que 
las células U2OS y HeLa se estimularon con 50 ng/mL de EGF durante 10 min tras una deprivación de FBS en medio RPMI. Una vez fijadas las células se llevó a 
cabo la inmunolocalización de fosfo-STIM1 (pSTIM1) endógeno con un anticuerpo fosfo-específico para el residuo diana de ERK1/2, Ser575, y la 
inmunolocalización de cortactina (CTTN). Los anticuerpos secundarios fueron anti-sheep IgG marcado con Alexa Fluor-594 y anti-mouse IgG marcado con 
Alexa Fluor-488, respectivamente. Las imágenes son representativas de 10 experimentos independientes. Panel B: Células expresando ORAI1-GFP se 
emplearon para la inmunolocalización de CTTN endógena con un anticuerpo anti-cortactina y un anti-mouse IgG marcado con Alexa Fluor-594 (panel 
inferior). Alternativamente, se emplearon células expresando mCherry-CTTN para estudiar la colocalización con ORAI1-GFP (panel superior). Las imágenes 
son representativas de al menos 5 experimentos independientes para cada línea celular. Escala = 10 μm. (Lopez-Guerrero et al., 2017b).
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ORAI1, tiene sentido que encontrásemos un particular 
enriquecimiento de ORAI1 en el frente de migración, 
colocalizando de nuevo con cortactina (Figura 1) (Lopez-
Guerrero et al., 2017b). Este resultado nos permitió estudiar 
la hipótesis de que ORAI1, junto con su regulador STIM1, 
estuviera regulando el propio avance del frente de migración. 
Para ello, generamos líneas celulares modificadas mediante 
edición genómica con CRISPR/Cas9 con el objetivo de anular 
la expresión de STIM1 (para sus 3 variantes transcripcionales 
conocidas) y ORAI1. Como resultado comprobamos que la 

2+entrada de Ca  regulada por depósitos quedó prácticamente 
inhibida tanto en células STIM1-KO como en células ORAI1-
KO, lo que demostró que ORAI1 es el principal mediador de 
SOCE en células de osteosarcoma U2OS. Adicionalmente, 
pudimos observar una disminución importante en el ruffling 
de membrana en el frente de migración. Se conoce como 
ruffling de membrana a la reorganización del citoesqueleto 
cortical de actina que permite la formación de filopodios y 
lamelipodios. Este proceso se encontró fuertemente 

2+atenuado en ausencia de influjo de Ca  mediado por ORAI1. 
Por último, y de forma consecuente, las células mostraron 
una fuerte inhibición de la migración celular en ensayo de 
cierre de herida en placa (Figura 2) (Lopez-Guerrero et al., 
2017b).

Hipótesis final

Nuestros resultados, junto a la abundante bibliografía 
existente en este campo, nos han permitido establecer un 
modelo para explicar el control de la migración por fosfo-
STIM1 y ORAI1 (Figura 3). En resumen, la estimulación de 

receptores de membrana por EGF o IGF-1 permite activar 
una doble vía: por un lado, el vaciado de depósitos 

2+intracelulares de Ca  y, por otro, la ruta canónica Ras-Raf-
MEK-ERK que conduce a la fosforilación de STIM1, su 
disociación de EB1 y microtúbulos, unión a ORAI1 y 

2+activación del influjo de Ca  en el frente de migración 
(Lopez-Guerrero et al., 2017b, Martin-Romero et al., 2017, 
Casas-Rua et al., 2015, Tomas-Martin et al., 2015, Pozo-
Guisado et al., 2013, Pozo-Guisado and Martin-Romero, 
2013), donde se encuentran enriquecidos los receptores de 

2+membrana mencionados. Este influjo de Ca  permite la 
activación de procesos dependientes de SOCE, como la 
fosforilación de MLC2, FAK y PYK2 que regulan el reciclado 
de adhesiones focales y la contractilidad del complejo 
actomiosina para permitir la formación de lamelipodios y la 
adhesión al sustrato requeridas para completar el avance 
celular.

Existen trabajos que han sugerido que STIM1 (y SOCE 
por extensión) regulan la activación de ERK1/2 (Soltoff and 
Lannon, 2013, Umemura et al., 2014), resultados que no se 
adaptan al modelo que proponemos. Sin embargo, la 
activación de ERK1/2 y posterior fosforilación de STIM1 es 

2+detectable en ausencia de Ca  y en diferentes tipos celulares: 
células HEK293, mioblastos C2C12, células Ishikawa y PC3 
(Casas-Rua et al., 2013, Casas-Rua et al., 2015, Lopez-
Guerrero et al., 2017b, Pozo-Guisado et al., 2013, Tomas-
Martin et al., 2015). De hecho, en células PC3 deficientes en 
STIM1 (STIM1-KO), la activación de ERK1/2 es tan eficiente 
como en células PC3 parentales (wild-type) (Lopez-Guerrero 
et al., 2017a), lo que indica que la activación de ERK1/2 es un 

Figura 2. ORAI1 controla el ruffling de membrana y la migración celular. Las células U2OS parentales (panel A) y ORAI1-KO (panel B) se transfectaron 
para la expresión transitoria de GFP-CTTN con objeto de monitorizar su localización durante 10  min. En el panel central se muestra la variación de 
fluorescencia durante el tiempo del ensayo y en el panel derecho se muestra el análisis STICS (spatiotemporal image correlation spectroscopy) que muestra la 
intensidad de ruffling en una escala de pseudocolor. Las figuras son representativas de 20 registros para cada línea celular, obtenidos a partir de 3 ensayos 
independientes. Panel C: Migración celular evaluada en ensayos de cierre de herida en placa tras 14 h. Escala = 200 μm. Los datos mostrados corresponden a 
28 (wild-type) y 19 (ORAI1-KO) ensayos independientes. (Lopez-Guerrero et al., 2017b).
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proceso anterior (upstream) a la activación de SOCE, una 
conclusión que sí se adapta al modelo final que hemos 
propuesto (Martin-Romero et al., 2017) y que aquí hemos 
resumido (Figura 3). 
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La homeostasis de la insulina es uno de los procesos clave para entender la regulación de la homeostasis energética y la 

fisiopatología de las alteraciones metabólicas de nuestro organismo. La insulina es una de las hormonas esenciales en 

humanos pues no solo regula el metabolismo de glúcidos y lípidos, sino también la proliferación y diferenciación celular. Estas 

funciones están mediadas por la interacción de la hormona con su receptor provocando la activación de múltiples vías de 

señalización intracelular.

Existen tres grandes procesos que regulan los niveles circulantes de insulina y su acción: la secreción (por las células b-

pancreáticas), el aclaramiento plasmático (en el hígado y riñón), y el transporte en los vasos sanguíneos (a través de las células 

endoteliales), que constituye el paso limitante de la captación de insulina en los tejidos extrahepáticos.

En las últimas décadas, IDE ha sido estudiada en el contexto de la homeostasis de la insulina, debido a su capacidad de 

degradar insulina. En este artículo relataremos el estado actual de conocimiento y los hallazgos más recientes realizados por 

nuestro grupo de investigación que vinculan IDE con la regulación homeostática de la insulina.
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NUEVOS ENFOQUES EN LA FUNCIÓN DE IDE EN
LA FISIOLOGÍA Y FISOPATOLOGÍA DE LA HOMEOSTASIS
DE LA INSULINA

Alcanzado un umbral de despolarización, se desencadena la 
2+activación de los canales de voltaje dependientes de Ca  y la 

entrada de iones calcio en la célula. El calcio promueve la 
fusión de los gránulos de secreción a la membrana plasmática. 
La secreción de insulina requiere la coordinación de todas las 
células β del islote pancreático, y también de todos los islotes 
entre sí, dando lugar a una secreción pulsátil que ocurren con 
una periodicidad de 5-10 minutos en humanos. 

Para que la insulina alcance el espacio intersticial, 
desde donde pasará a la circulación portal a través del 
endotelio fenestrado del lecho capilar, es necesario que los 
gránulos secretores se desplacen hasta la proximidad de la 
membrana plasmática y atraviesen la barrera del córtex 
celular (una barrera física compuesta por actina). Esto 
requiere de una reorganización compleja de la red de 
microtúbulos y moléculas de actina de las células β-
pancreáticas. 

Estudios genéticos en humanos ha demostrado que 
el locus HHEX/IDE se asocia a una disminución en la 
capacidad secretora de insulina en respuesta a una sobrecarga 
oral de la glucosa (Grarup et al., 2007; Pascoe et al., 2007; 
Zeggini et al., 2007). Nuestro grupo ha evidenciado en 
modelos precl ín icos de diabetes y/u obesidad e 
hiperinsulinemia (db/db y obesidad inducida por dieta) que la 
expresión de IDE está aumentada en los islotes pancreáticos 
de estos animales respecto a los controles. En humanos y en 
roedores, IDE se expresa tanto en las células α como en las β 
pancreáticas, aunque mayoritariamente en las células α, 
indicando probablemente un papel más relevante en este tipo 
celular que está por esclarecer. En los islotes de pacientes 
diabéticos tipo 2 tratados con antidiabéticos orales, las 
concentraciones de IDE en las células β disminuyen en 
comparación con sujetos sanos. Mientras que, en los islotes 
de los pacientes diabéticos tratados con insulina, las 
concentraciones de IDE en las células β aumentan respecto a 

La enzima IDE (Insulin-Degrading Enzyme) es una 
metaloendopeptidasa de 110 kDa que forma un homodímero 
de 250 kDa que requiere de un átomo de zinc por monómero 
para ejercer su actividad catalítica. Posee una distribución 
tisular ubicua, y mayoritariamente está localizada en el 
citoplasma de las células, aunque también puede hallarse en la 
membrana plasmática y orgánulos intracelulares. A pesar de 
su alta afinidad por la insulina (K  ~0.1µM) puede degradar, m

aunque con menor afinidad, el glucagón, la amilina y el péptido 
amiloide (Aβ) (Duckworth, 1988).

Función fisiológica

La primera función descrita para IDE fue la de 
degradar insulina. Mirsky y col., se percataron de la relevancia 
de este hallazgo cuando descubrieron que la inhibición de IDE 
potenciaba la acción de la insulina inyectada en conejos, 
planteando que IDE podría ser una enzima clave en la 
regulación de acción de la insulina y el aclaramiento de la 
hormona (Broh-Kahn & Mirsky, 1949).

 

Papel de IDE en la regulación de la secreción de insulina

La secreción de insulina, vía exocitosis de los 
gránulos secretores en las células β-pancreáticas, es un 
proceso altamente regulado que requiere de la coordinación 
entre señales metabólicas, eléctricas, y la maquinaria de 
exocitosis.

El aumento de la concentración de glucosa 
circulante permite la entrada de ésta en las células a través de 
los transportadores GLUT2 (en roedores) o GLUT1 (en 
humanos). Rápidamente la glucosa es metabolizada en el ciclo 
de Krebs aumentando el ratio ATP/ADP intracelular, lo que 

+conduce a la inhibición de los canales de K  sensibles a ATP 
provocando una despolarización de la membrana plasmática. 
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los pacientes tratados con antidiabéticos orales. Estas 
observaciones sugieren que existe una regulación de IDE 
mediada por insulina en la célula β-pancreática. Nuestro 
grupo también ha demostrado que la insulina estimula el 
aumento en los niveles de IDE in vitro, en islotes de rata, y en 
islotes humanos. Más aún, la inhibición farmacológica de IDE 
reduce drásticamente la secreción de insulina estimulada por 
glucosa (Fernandez-Diaz et al., 2018). En conjunto, estos 
estudios sostienen la hipótesis de que IDE es una proteína 
clave en la regulación de la homeostasis de la insulina en el 
páncreas.

Finalmente, Steneberg y col., empleando un modelo 
de ratón transgénico en el que el gen Ide ha sido eliminado de 
todas las células (IDE-KO total), ha demostrado que IDE es 
necesaria para mantener el reabastecimiento de gránulos 
secretores de insulina y el tráfico vesicular de los mismos a 
través de los microtúbulos en las células β-pancreáticas 
(Steneberg et al., 2013).

Aclaramiento plasmático de la insulina

Aclaramiento hepático y renal de la insulina

La insulina es una hormona peptídica secretada por 
el páncreas al torrente sanguíneo a través de la vena porta, 
con una vida media corta (~6 minutos). El hígado es el 

principal órgano encargado del aclaramiento plasmático de la 
insulina portal (~50% de la insulina en su primer paso por el 
hígado). IDE se encuentra localizada en las células del 
parénquima hepático, particularmente las más cercanas al 
tracto portal (Duckworth, 1988). 

El aclaramiento hepático de la insulina es un proceso 
que ocurre en dos pasos, y que está mediando por el receptor 
de insulina (IR; Insulin receptor). El primer paso consiste en la 
redistribución del IR desde las zonas con microvellosidades 
hacia las zonas sin microvellosidades de la membrana 
plasmática del hepatocito. En el segundo paso, la unión de la 
insulina a su receptor permite la activación de éste causando 
la rápida internalización del complejo insulina-IR en vesículas 
recubiertas de clatrina. La acidificación del interior del 
endosoma permite la liberación de la insulina del receptor, 
facilitando su degradación.

El destino de la insulina internalizada depende de la 
saturación y la dosis de insulina. En condiciones fisiológicas la 
insulina es degradada en los endosomas por la acción de IDE y 
otras proteasas, facilitando el reciclado del IR a la membrana 
plasmática. Este sistema también permite actuar como un 
reservorio de insulina, controlando la liberación de la 
hormona intacta a la circulación. Por contra, en condiciones 
fisiopatológicas (Ej. hiperinsulinemia) el IR endocitado es 
dirigido hacia los lisosomas para su degradación.

Figura 1. Homeostasis de la insulina en el cuerpo. La insulina es secretada por las células-b de los islotes del páncreas endocrino hacia el hígado a través de 
la circulación portal. Aproximadamente el 50% de la insulina es aclarada en su primer paso por el hígado. La insulina remanente abandona el hígado a través de 
la vena hepática para ser distribuida por el corazón a través de la circulación arterial a todos los órganos del cuerpo. La insulina, entre otras funciones, regula el 
metabolismo de la glucosa estimulando el transporte de glucosa en el músculo esquelético y tejido adiposo, así como inhibiendo la gluconeogénesis y la 
glucogenólisis hepáticas. En su segundo paso por el hígado la insulina puede ser nuevamente aclarada (~25%). Finalmente, la mayor parte de la insulina en la 
circulación sistémica es aclarada y degradada por los riñones (~50% de la insulina circulante). Esta figura ha sido creada empleando Servier Medical Art 
(disponible de forma gratuita en https://smart.servier.com/)

https://smart.servier.com/
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La insulina remante que no ha sido aclarada 
abandona el hígado a través la vena hepática. Tras llegar al 
corazón, es distribuida a los órganos y tejidos (músculo 
esquelético, tejido adiposo, etc.) mediante la circulación 
sistémica. Esta insulina circulante puede retornar al hígado 
mediante la arteria hepática para una segunda ronda de 
aclaramiento y degradación.

Finalmente, el riñón juega un papel predominante en 
el aclaramiento de la insulina en la circulación sistémica a 
través de dos rutas anatómicamente diferentes (Rabkin et al., 
1984). La ruta glomerular requiere la filtración de insulina a 
través del glomérulo hacia el espacio luminal del túbulo 
proximal de la nefrona. La insulina es rápidamente 
reabsorbida por las células del epitelio tubular mediante un 
proceso no mediado por el IR. Se ha propuesto que 
receptores de baja afinidad y alta capacidad como la megalina 
y cubilina podrían mediar la endocitosis de la hormona, que 
sería degradada en los lisosomas. En la ruta peritubular, la 
insulina difunde desde los capilares peritubulares hacia la cara 

contraluminal del túbulo contorneado. La internalización de 
la insulina está mediada por su unión al IR localizado en la 
membrana plasmática de las células del epitelio del túbulo 
contorneado, y posterior endocitosis del complejo insulina-
IR. En esta localización anatómica la señalización intracelular 
del IR estimula procesos fisiológicos relevantes para la función 
renal, como la reabsorción de sodio, fosfato y glucosa (Figura 
1).

Mecanismo molecular del aclaramiento y degradación de la 
insulina en el hígado: nuevos enfoques en la función de IDE

Tradicionalmente el papel de IDE en el aclaramiento 
de la insulina ha estado vinculado a su actividad proteolítica. 
Sin embargo, nuestro grupo ha puesto en tela de juicio esta 
idea, sugiriendo que funciones no proteolíticas de IDE 
podrían ser más importantes (Villa-Perez et al., 2018). A 
continuación, describimos un nuevo modelo en el que IDE de 
forma coordinada con CEACAM1 (Carcinoembryonic antigen-
related cell adhesion molecule 1) regula el proceso de 

Figura 2. Regulación coordinada entre IDE y CEACAM1 en el aclaramiento hepático de la insulina. El esquema representa el nuevo modelo 
propuesto para explicar el aclaramiento hepático de la insulina, en el que IDE estaría regulando el tráfico intracelular del receptor de insulina, junto con 
CEACAM1, a través de una función no relacionada con su actividad proteasa. De acuerdo con este modelo, la insulina se uniría a su receptor formando un 
complejo con CEACAM1 mediado por Shc. IDE podría estar facilitando la formación y/o estabilización de este complejo. Seguidamente, se formaría una 
vesícula recubierta de clatrina dando lugar a un endosoma temprano en el que el complejo insulina-IR-Shc-CEACAM1 es endocitado. La vía de señalización 
intracelular de la insulina no está limitada por la localización del receptor en la membrana plasmática.  La endocitosis del complejo insulina-IR facilita que el 
receptor pueda fosforilar y activar a sustratos diferentes localizados lejos de la membrana plasmática. La terminación de la señalización del IR comienza con la 
degradación de la insulina, aún unida a al receptor, por IDE en el interior del endosoma temprano. En paralelo, la insulina ha estimulado la producción de PIP3 
que induce la traslocación de IDE desde el citoplasma hacia la membrana externa del endosoma y retiene a CEACAM1 en las vesículas. A media que el 
endosoma madura y su interior se acidifica, IDE se inactiva. La acidificación del endosoma facilita la separación de la insulina del receptor y su degradación por 
otras proteasas. La unión de la fosfatasa SHP2 a CEACAM1 inicia la secuencia de eventos que permitirá la disociación de CEACAM1, mediada por FASN, de la 
vesícula endocítica. La IDE localizada en la membrana extracelular del endosoma favorecería la reorganización y polimerización de los microtúbulos para dar 
lugar a la vesícula que contiene FASN y CEACAM1. Finalmente, el receptor es reciclado de vuelta a la membrana plasmática. IDE participaría en la regulación 
del tráfico vesicular a través de la reorganización de los microtúbulos. Esta figura ha sido creada empleando Servier Medical Art (disponible de forma gratuita en 
https://smart.servier.com/)

https://smart.servier.com/
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aclaramiento de la insulina.

La unión de la insulina a su receptor provoca un 
cambio conformacional que induce la autofosforilación del IR.  
Es posible que IDE participe en la estabilización de este 
cambio conformacional, ya que la ablación genética en el 
hígado de IDE reduce los niveles de fosforilación del IR en 
hepatocitos de ratón. 

El complejo insulina-IR fosforila a CEACAM1, lo que 
facilita el reclutamiento de Shc (Src homology Collagen family) 
al domino carboxilo de CEACAM1. Shc es una molécula 
adaptadora que da lugar a la formación del complejo insulina-
IR-Shc-CEACAM1 (Heinrich et al., 2017). IDE podría 
participar como una proteína de andamiaje (scalfold protein) 
que ayudase a la formación de este complejo, dado que la 
depleción hepática de IDE reduce la capacidad de Shc de 
unirse a CEACAM1 en respuesta a insulina.

En este momento comienza el ensamblaje de la 
cubierta de clatrina. Shc también participa en el 
reclutamiento de los complejos de la proteína adaptadora 
AP2 (Adapter Protein Complex 2) y la clatrina. La clatrina 
polimeriza sobre la membrana plasmática, distorsionándola 
en una estructura en forma de cesto y dirigiendo la formación 
de una vesícula que contiene el complejo insulina-IR-Shc-
CEACAM1 (Heinrich et al., 2017).

En paralelo, la insulina promueve que PI3K 
(Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase) produzca 
PIP  [Phosphatidylinositol(3,4,5)-trisphosphate] a partir de 3

fosfatidilinositol. PIP3 estimula el reclutamiento de IDE y la 
retención de CEACAM1 en la membrana externa de los 
endosomas tempranos. Seguidamente, CEACAM1 recluta a 
la fosfatasa SHP2 (Src homology region 2-containing protein 
tyrosine phosphatase 2), lo que debilita la interacción entre Shc 
y CEACAM1, facilitando que FASN (Fatty Acid Synthase) 
secuestre a CEACAM1 en el citoplasma de la célula (Heinrich 
et al., 2017). Teniendo en cuenta que se ha descrito que IDE 
participa en la reorganización y polimerización de los 
microtúbulos (Steneberg et al., 2013), es posible que la IDE 
unida a la membrana del endosoma participe en estos 
procesos para formar una vesícula conteniendo a FASN y 
CEACAM1.

La desestabilización del complejo CEACAM1-Shc 
mediada por FASN, junto con la acidificación de los 
endosomas, son los dos mecanismos implicados en liberación 
de la insulina del receptor para que pueda ser degradada en 
interior del endosoma. Dado que la acción proteolítica de 
IDE es inhibida en medio ácido, la proteasa tiólica acídica sería 
la responsable de la degradación de la hormona en este paso, 
mientras que IDE tendría un papel más relevante en los 
endosomas tempranos, donde el pH es básico (Duckworth, 
1988).

Finalmente, el IR libre de la hormona es reciclado de 
vuelta a la membrana plasmática del hepatocito. Se ha 
descrito que IDE interacciona con el carboxilo terminal de la 
α-sinucleína, incrementando la polimerización de tubulina y el 
tráfico vesicular dependiente de microtúbulos (Steneberg et 
al., 2013; Sharma et al., 2015). Es posible, que IDE regule el 
tráfico vesicular del IR a través de estos mecanismos en el 
hepatocito. En este nuevo modelo diferentes reservas (pools) 
intracelulares de IDE estarían regulando el aclaramiento 
hepático de la insulina, independientemente de su actividad 
proteolítica (Figura 2).

IDE en la fisiopatología de la diabetes mellitus y la 
resistencia insulínica

Estudios de asociación genética en humanos han 
puesto de manifiesto que Ide se encuentra en un locus de 
susceptibilidad para sufrir diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 
(Grarup et al., 2007; Pascoe et al., 2007; Zeggini et al., 2007; 
Cotsapas et al., 2010). Estas asociaciones vinculan a IDE tanto 
con una deficiencia en la secreción de insulina, como con el 
aclaramiento plasmático de la hormona.

El aclaramiento deficiente de la insulina es uno de los 
factores de riesgo en la patogenia de la hiperinsulinemia y la 
resistencia insulínica en el síndrome metabólico, así como 
diferentes alteraciones metabólicas como la obesidad, 
esteatohepatitis no alcohólica y síndrome del ovario 
poliquístico. Sin embargo, sigue sin estar demostrado un 
efecto-causa entre ambos factores. Por un lado, la 
hiperinsulinemia crónica puede aparecer como consecuencia 
de un incremento en la secreción de insulina en 
compensación a la presencia de resistencia periférica a la 
insulina. De otra parte, la hiperinsulinemia crónica, causada 
por una deficiencia en el aclaramiento de insulina, puede 
provocar resistencia a la insul ina a través de la 
desensibilización y aumento de la degradación lisosomal del 
IR, reduciendo la expresión de este en la membrana 
plasmática. En este sentido, varios estudios apoyan la 
hipótesis de que la hiperinsulinemia crónica es un factor 
causativo en la patogenia de la resistencia insulínica en el 
contexto de la obesidad y DM2 (Valera Mora et al., 2003; 
Pivovarova et al., 2016).

Dos modelos de ratones transgénicos han intentado 
explicar el papel de IDE en la fisiopatología de la DM2 y la 
resistencia insulínica. El ratón IDE-KO presentó una 
hiperinsulinemia crónica durante la vida del animal asociada a 
intolerancia a la glucosa y una reducción en los niveles del 
receptor de insulina en la membrana plasmática de los 
hepatocitos y las células del músculo esquelético. Este 
fenotipo metabólico está en consonancia con la noción de que 
IDE es una proteasa que juega un papel importante en el 
aclaramiento de la insulina, siendo la intolerancia a la glucosa 
un fenotipo secundario a la hiperinsulinemia (Abdul-Hay et 
al., 2011). Nuestro grupo generó un ratón transgénico tejido 
específico en el que se eliminaba exclusivamente la expresión 
de IDE en el hígado (L-IDE-KO). Sorprendentemente, la 
capacidad de aclaramiento de insulina permanece intacta en 
modelo sin que exista una hiperinsulinemia asociada. Este 
fenotipo contradice la noción prevalente de que IDE es una 
proteasa clave en la regulación del aclaramiento de la insulina. 
Más aún, el modelo L-IDE-KO presentó intolerancia a la 
glucosa y resistencia a la insulina. A nivel molecular, los 
hepatoc i tos  de l  ratón L- IDE-KO presentan una 
desensibilización y reducción de los niveles del receptor de 
insulina en membrana plasmática (Villa-Perez et al., 2018). 
Estos estudios sugieren que IDE es un agente causal en la 
etiología de la resistencia insulínica, independientemente de 
la presencia de hiperinsulinemia.

¿Es IDE una diana terapéutica para el tratamiento de la 
DM2?

El aumento en la secreción de insulina y la 
sensibilidad a la hormona en los tejidos periféricos son dos de 
las estrategias farmacológicas actuales empleadas en el 
tratamiento de la DM2. El uso de IDE como diana terapéutica 
para el tratamiento de la DM2 se fundamenta en que su 
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inhibición favorecería un aumento de la insulina circulante 
debido a la reducción en el aclaramiento de la hormona. Este 
incremento en la insul ina mimetizaría la fase de 
compensación de un diabético, contrarrestando la resistencia 
insulínica y facilitando el manejo de la glucosa postprandial. 

En los últimos años se han desarrollado varios 
compuestos inhibidores de la actividad de IDE que, en 
general, estabilizan a la proteasa en su conformación cerrada 
impidiendo la entrada del sustrato en su sitio catalítico 
(Pivovarova et al., 2016). 

La eficacia de estos inhibidores en modelos murinos 
preclínicos de DM2 y obesidad no ha sido concluyente. Más 
aún, se ha cuestionado su uso en humanos por los posibles 
efectos secundarios derivados de la inhibición prolongada de 
la actividad catalítica de IDE, ya que podrían causar 
hiperinsulinemia crónica que diera origen a una resistencia 
insulínica e intolerancia a la glucosa. De otra parte, dado que 
IDE también degrada glucagón, amilina y el péptido Aβ, su uso 
prolongado provocaría una hiperglucagonemia y/o la 
deposición del péptido amiloide pancreático y formación de 
placas amiloidogénicas en el cerebro (Pivovarova et al., 
2016).

Nuestras investigaciones sugieren un cambio de 
paradigma en el empleo de IDE como diana terapéutica para 
el tratamiento farmacológico de la DM2. Si la pérdida de 
función de IDE causa una reducción en la secreción de 
insulina, la aparición de resistencia insulínica, e intolerancia a 
la glucosa ¿es posible que una ganancia de función de IDE 
revierta o prevenga la aparición de estos fenotipos 
metabólicos adversos? La respuesta a esta pregunta pende 
del desarrollo de compuestos activadores de IDE.
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 Sobre el libro: 

La dimensión y amplitud de contenidos que compendia la obra, así como la calidad y prestigio de los autores que han intervenido 
en ella, hacen de este manual un texto indispensable para profesionales de la veterinaria. Un ambicioso proyecto que se extiende a 
lo largo de casi 1300 páginas, divididas en 11 bloques temáticos y 82 capítulos, y en el que han intervenido profesores y 
catedráticos de casi todas las facultades de Veterinaria públicas de España, así como otras 6 universidades de ámbito internacional. 

En los 20 años transcurridos desde que el catedrático de Fisiología Albino García Sacristán coordinara por primera vez la primera 
edición de este libro, se han logrado nuevas respuestas a los procesos fisiológicos de los seres vivos. Los mecanismos fisiológicos 
pueden explicarse, cada vez más, en términos moleculares y biofísicos, en lugar de simplemente como una serie de fenómenos 
biológicos independientes, lo que motiva la revisión constante de cada proceso funcional. Por ello, los 82 temas que componen la 
obra se han ampliado y actualizado de acuerdo a esta evolución. Además, se han incluido cientos de ilustraciones a color que 
ayudan al estudiante a comprender los conceptos explicados en el texto de un modo esquemático, atractivo y didáctico, orientado 
exclusivamente al mundo animal. 

Los autores: 

58 autores de 9 universidades españolas y 6 internacionales, seleccionados por su especialidad en cada materia, han sido los 
encargados de desarrollar este completo manual, que ha contado con la edición general de Albino García Sacristán, quien ya 
estuviera al frente de otro conocido manual que durante años ha sido referencia en el sector. 
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Rafael Santisteban Valenzuela (Univ. Córdoba) 
24. El ciclo cardíaco 
Estrella Agüera Buendía (Univ. Córdoba) 
25. Regulación de la actividad cardíaca 
Pablo I. Trigo (Univ. Nac. de la Plata, Argentina) 
26. Fisiología de los vasos sanguíneos 
Rafael Santisteban Valenzuela (Univ. Córdoba) 
27. Presión sanguínea Pulso arterial, venoso y capilar 
Begoña Mª Escribano Durán (Univ. Córdoba) 
28. Regulación de la circulación vascular 
Dolores Prieto Ocejo (Univ. Complutense Madrid) 
29. Circulación por áreas especiales 
Begoña Mª Escribano Durán (Univ. Córdoba) 



· 
F
IS

IO
LO

G
íA

. 
B

o
le

tí
n 

in
fo

rm
at

iv
o

 d
e 

la
 S

E
C

F

15

PARTE V: SISTEMA RESPIRATORIO 
Coordinadora: Mª Divina Murillo López de Silanes 
30. Ventilación pulmonar 
Mª Divina Murillo López de Silanes (Univ. Zaragoza) 
31. Intercambio de gases a través de la membrana respiratoria 
Marcel Jiménez Farrerons (Univ. Autónoma de Barcelona) 
32. Transporte de gases a través de la sangre 
Nyurky Matheus Cortez (Univ. Lisandro Alvarado, Venezuela) 
33. Regulación de la respiración 
Mª Divina Murillo López de Silanes (Univ. Zaragoza) 
34. Fisiología de la respiración en las aves 
Ana Isabel Alcalde Herrero (†) (Univ. Zaragoza) 

PARTE VI: SISTEMA EXCRETOR 
Coordinador: Javier González Gallego 
35. Función renal 
María Jesús Tuñón González (Univ. León) 
36. Función tubular 
Ana Isabel Álvarez de Felipe (Univ. León) 
37. Mecanismos de concentración y dilución de la orina 
Gracia Merino Peláez (Univ. León) 
38. Equilibrio ácido-base 
José Luis Mauriz Gutiérrez (Univ. León) 
39. Fisiología de las vías urinarias 
Medardo V. Hernández Rodríguez (UCM) 

PARTE VII: SISTEMA DIGESTIVO 
Coordinador: Ginés M. Salido Ruiz 
40. Nutrición 
Mª Rosario Pascual y Pascual (Univ. Extremadura) 
41. Ingesta 
Antonio González Mateos (Univ. Extremadura) 
42. Transporte de los alimentos en el tracto digestivo 
Miguel Ángel Plaza Carrión (Univ. Zaragoza) 
43. Secreción salival 
Antonio González Mateos (Univ. Extremadura) 
44. Secreción gástrica 
Cristina Camello Almaraz (Univ. Extremadura) 
45. Secreción pancreática exocrina 
Pedro J. Camello Almaraz (Univ. Extremadura) 
46. Secreción intestinal 
Juan Antonio Rosado Dionisio (Univ. Extremadura) 
47. Hígado y secreción biliar 
Javier González Gallego (Univ. León)
48. Fisiología digestiva de los rumiantes 
Mª Pilar Arruebo Loshuertos (Univ. Zaragoza) 
49. Fisiología digestiva de las aves 
Pedro Cosme Redondo Liberal (Univ. Extremadura) 
50. Procesos de absorción intestinal 
María Jesús Rodríguez-Yoldi (Univ. Zaragoza)

PARTE VIII: SISTEMA ENDOCRINO 
Coordinador: Luis Felipe de la Cruz Palomino 
51. Concepto y definición de endocrinología. Biosíntesis y 
transporte de hormonas 
Luis Felipe de la Cruz Palomino (Univ. Santiago) 
52. Mecanismos de acción hormonal 
Jesús Casabiell Pintos (Univ. Santiago) 
53. Hipotálamo. Neurohipófisis 
Graça Ferreira-Dias (Univ. Téc. Lisboa. Portugal) 
54. Adenohipófisis 
Miguel López Pérez (Univ. Santiago) 
55. La glándula pineal 
Mercedes Rodríguez Vieytes (Univ. Santiago) 
56. Tiroides 
Luis Felipe de la Cruz Palomino (Univ. Santiago) 
57. Hormonas reguladoras del calcio y fósforo 
Mercedes Rodríguez Vieytes (Univ. Santiago) 
58. Hormonas gastrointestinales 
José Antonio Tapia García (Univ. Extremadura) 
59. Secreciones endocrinas del páncreas 
Fernando Cordido Carballido (Univ. A Coruña) 

60. Corteza adrenal 
Aura Antunes Colaço (Univ. Trás-os-Montes e Alto Douro. Portugal) 
61. Médula adrenal 
Paz Recio Visedo (Univ. Complutense Madrid) 
62. Riñón. Timo. Prostaglandinas 
Paula A. Martins de Oliveira (Univ. Trás-os-Montes e Alto Douro. 
Portugal) 
63. Fisiología del crecimiento 
Carlos Diéguez (Univ. Santiago) 

PARTE IX: SISTEMA REPRODUCTOR 
Coordinador: Luis Felipe de la Cruz Palomino 
64. Aparato genital masculino 
Estrella Agüera Buendia (Univ. Córdoba) 
65. Bases fisiológicas de la reproducción en la hembra 
Angelina Chiappe Barbará (Univ. Buenos Aires) 
66. Fisiología de la gestación 
Luis Felipe de la Cruz Palomino (Univ. Santiago) 
67. Fisiología del parto 
Albino García Sacristán (Univ. Complutense Madrid) 
68. Fisiología de la lactación 
Dolores Prieto Ocejo (Univ. Complutense Madrid) 
69. Reproducción en equinos 
Rafael Vivo Rodríguez (Univ. Córdoba) 
70. Reproducción en bóvidos 
Alejandro Córdova Izquierdo (U. Autón. Metropolita-na. México) 
71. Reproducción en ovejas y cabras 
Carmen Matás Parra (Univ. Murcia) 
72. Reproducción en porcinos 
Salvador Ruiz López (Univ. Murcia) 
73. Reproducción en perros y gatos 
Medardo V. Hernández Rodríguez (UCM) 
74. Reproducción en animales de laboratorio 
Pedro Lorenzo González (UCM) 
75. Reproducción aviar. Fisiología de la puesta 
María Arias Álvarez (UCM) 

PARTE X: TERMORREGULACIÓN 
Coordinadora: Mª Divina Murillo López de Silanes 
76. Metabolismo energético y generación de calor 
José Emilio Mesonero Gutiérrez (Univ. Zaragoza) 
77. Regulación de la temperatura corporal. Adaptación y 
acomodación 
José Emilio Mesonero Gutiérrez (Univ. Zaragoza) 
PARTE XI: FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 
Coordinador: Francisco Castejón Montijano 
78. Bases energéticas del ejercicio en el caballo 
Francisco Castejón Montijano (Univ. Córdoba) 
79. Respuestas hematológicas, cardiovasculares y respiratorias al 
ejercicio 
Pablo I. Trigo (Univ. Nac. de la Plata. Argentina) 
80. Adaptaciones musculares al ejercicio y al entrenamiento. 
Biomecánica de la locomoción 
Ana Muñoz Juzado (Univ. Córdoba) 
81. Reg. neuroendocrina del ejercicio y el entrenamiento 
Ana Muñoz Juzado (Univ. Córdoba) 
82. Evaluación de la tolerancia al ejercicio y estado de forma física 
Francisco Castejón Montijano (Univ. Córdoba)  
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