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• TITULARES •

La 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. Juan Antonio Rosado, vía correo electrónico 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.

• CALL FOR PAPERS •

• EDITORIAL •

NEUROCIENTIFICAS EN LA ESCUELA DE CAJAL:
ELLAS TAMBIÉN SON ESCUELA.

SENSITIVITY TO TYROSINE KINASE INHIBITORS IN
HEPATOCELLULAR CARCINOMA: ROLE OF HYPOXIA
AND AUTOPHAGY INTERPLAY.

ElenaGiné,CarmenMartínez,CarmenSanz,CristinaNombela yFernando deCastro.

TaniaPayo-Serafín, Paula Fernández-Palanca and José L.Mauriz.

E stimados compañeros: Antes del bien merecido descanso estival y con la mirada puesta en el congreso de
la Sociedad que organizan nuestros compañeros de Badajoz, tengo el gusto de presentaros el nuevo
ejemplar de la revista Fisiología. En esta ocasión la revista incluye dos interesantes artículos de revisión.
El primero de ellos, Elena Giné, CarmenMartínez, Carmen Sanz, Cristina Nombela y Fernando de Castro,

de las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid y el Instituto Cajal, ponen en relieve la labor científica
de tres colaboradoras de Santiago Ramón y Cajal, Laura Forster, la primera investigadora que trabajó bajo las
órdenes de Cajal, Manuela Serra y María Soledad Ruíz-Capillas, que abrieron el camino a otras brillantes
neurocientíficas españolas. En el segundo artículo Tania Payo-Serafín, Paula Fernández-Palanca y José Luis Mauriz,
de la Universidad de León, nos introducen en la patología del carcinoma hepatocelular, uno de los tipos de cáncer
con mayor índice de letalidad en todo el mundo. Las células de carcinoma hepatocelular se ven sometidas a hipoxia
que, a su vez, desencadena la activación de procesos encaminados a la autofagia. La sobreactivación de la autofagia
favorece la supervivencia celular y el desarrollo de resistencia al tratamiento sistémico con inhibidores de las
proteínas tirosina cinasas, por lo que el estudio de la respuesta a la hipoxia y la autofagia en dichas células
tumorales podría abrir nuevas y prometedoras estrategias terapéuticas.

Un año más, espero que disfrutéis de las merecidas vacaciones de Navidad con el deseo de que el 2022 nos
traiga salud, felicidad y prosperidad.

Juan A Rosado
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Q ueridos socios, queridos amigos y compañeros de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas.

Mi última carta como Presidenta Ejecutiva tiene que comenzar, al igual que la primera y las que le
sucedieron, con el deseo de que tanto vosotros como vuestras familias y amigos os encontréis bien.

Tras otro año complejo hemos seguido avanzando con el desarrollo de las actividades de la SECF. Hemos
mantenido reuniones periódicas con la COSCE, la IUPS y la FEPS; y reuniones con las Sociedades Portuguesa y
Brasileña de Fisiología para establecer sinergias en investigación, docencia e intercambio de estudiantes. La SECF
ha continuado avalando diferentes iniciativas, entre ellas el FisioComic que, tras su éxito en el ámbito de las Ciencias
Biomédicas, en próximas ediciones se hará extensivo a otros campos de la Fisiología. Hemos ratificado con nuestro
compromiso y apoyo al Acuerdo de Transparencia COSCE que acaba de renovarse al próximo año 2023, el interés
de la SECF en promover la transparencia en investigación animal.

El número de socios jóvenes va aumentando y ya están proponiendo diversas actividades que estamos apoyando.
Los jóvenes son quienes tomarán el relevo en la SECF, necesitamos que animéis a que se incorporen todos aquellos
estudiantes y/o investigadores en formación que estén con vosotros. La página web de nuestra Sociedad sigue
actualizándose y nos mantenemos activos en redes sociales. Enviadnos cualquier actividad o iniciativa que pueda
ser de interés para la SECF, con el compromiso de compartirla entre los socios y darle difusión.

Finalmente, tras cuatro años, nos reuniremos presencialmente en Badajoz en el congreso de la SECF, en el cual
celebraremos la próxima asamblea general y podremos disfrutar de las charlas y discusiones científicas,
estableciendo de nuevo colaboraciones entre los socios. Agradecemos a los organizadores todo el esfuerzo
realizado, en especial a la Dña. Ana Rodríguez Moratinos y D. José Antonio Pariente, al equipo de la Universidad
de Extremadura, en particular a su Rector, y a la Junta de Extremadura. En el congreso realizaremos el
reconocimiento de los premios 2020 y 2022 “Juan Negrín” y “Antonio Gallego”; y entregaremos los premios
correspondientes a tres aspectos que son un pilar central en nuestra sociedad y que apoyamos activamente: la
innovación docente, la divulgación científica, y los jóvenes doctores.

Quiero felicitar al Presidente Electo Prof. Jesús Rodríguez Huertas y a los nuevos vocales, las Profesoras Gago
Calderón y Piernas Sánchez, que tomarán posesión de sus cargos en la próxima asamblea, y a quienes les deseo lo
mejor en esta nueva etapa.

Agradezco al Comité Editorial de nuestra revista de nuevo el gran trabajo y esfuerzo que ha realizado para sacar
adelante cada número con unas aportaciones de elevada calidad.

Agradezco a la Junta Directiva que me ha acompañado estos dos años todo el trabajo realizado y su entusiasmo, a
pesar de lo complejo de la etapa que hemos vivido que ha limitado mucho lo que hemos podido desarrollar. A
vosotros, muchas gracias por la confianza que depositasteis en mí y, como presidenta saliente y miembro de la
nueva Junta, continuaré colaborando al máximo con nuestra Sociedad para seguir con los proyectos que ya tenemos
iniciados y con los nuevos que vamos a abordar.

Todos los miembros de la Junta Directiva os deseamos que podáis disfrutar de un feliz verano y de un merecido
descanso. Muchas gracias a todos por formar parte de esta Sociedad.Un abrazo

Meritxell López Gallardo
Presidenta Ejecutiva de la SECF



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 h�p://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.

INSTRUCCIONESA LOSAUTORES
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En 1922, en el mismo año de su jubilación, la
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
de España galardona la trayectoria científica de Cajal
con la medalla Echegaray. Con este motivo, Cajal hace
una lista con aquellas personas que considera forman
parte de su escuela y en la que aparecen sus más afines
discípulos: Nicolas Achúcarro, Jorge Francisco Tello y
Fernando de Castro, entre otros. Entre los 27 hombres
de la lista se incluye a dosmujeres: Laura Forster (1911)
y Manuela Serra (1921) (Figura 1). Estos dos nombres
vuelven a aparecer, el año siguiente, en el anexo de la
tercera edición de su libro memorístico “Recuerdos de
mi vida”, donde Cajal reúne aquellos “trabajos de mis
discípulos inspirados o dirigidos por mí o que
amplian, completan o perfeccionan mis
investigaciones” (Ramón y Cajal, 1923). Algunos años
después, Cajal vuelve a referirse a estas mujeres en la
entrevista publicada en el periódico ABC titulada “El
instituto Cajal. El glorioso sabio y sus colaboradores”
(Pérez, 1929). En esta crónica se nombra a una tercera
mujer, la doctora Maria Soledad Ruiz-Capillas, quien
aparece fotografiada en el laboratorio junto a los
doctores Gonzalo R. Lafora y Julián Sanz-Ibañez. Nos
centramos en estas tres mujeres por ser coetáneas de
Cajal; sin embargo, la presencia de mujeres se extiende
por toda la Escuela: Asunción Amo del Río, y las Dras.
Dorothy Russell y Amanda Pellegrino de Iraldi
trabajaron con Pío del Río-Hortega en su periplo desde
Madrid hasta Argentina, o Maria Luisa Herreros,

médico e investigadora que trabajó con Fernando de
Castro. En trabajos previos hemos estudiado en detalle
a todas ellas (Giné y cols., 2019; Nombela y cols., 2020;
Nombela y cols., 2021).

La incorporación de la mujer a los estudios
universitarios en España, salvo puntuales excepciones,
se produjo a partir de la segunda parte del siglo XIX de
manera lenta pero ininterrumpida y, casi siempre, en la
carrera deMedicina, donde se hicieron habituales. Este
fue el caso de la Dra. Laura Forster, primera
colaboradora de Cajal tras licenciarse en Medicina por
la Universidad de Berna (Suiza), uno de los primeros
centros donde se abrió la matricula regular a las
mujeres (Creese y Creese, 2010). En España el ingreso
de la mujer en la universidad fue accidentado: en el
curso 1872-73 , María Elena Maseras se convierte en la
primera alumna oficial de la Facultad de Medicina de
Barcelona y, aunque inicialmente no pudo asistir
presencialmente a clase, pronto lo hizo gracias a sus
profesores Joan Giné i Partagás y Narcís Carbó i Aloy
que, atendiendo a sus buenas calificaciones, se lo
permitieron. Precisamente, el Dr. Joan Giné y Partagás,
dirigió la primera tesis doctoral en Medicina
presentada por una mujer, Dolores Aleu Riera, en 1882
(Flecha y Palermo, 2008). Las numerosas e inesperadas
peticiones de acceso a estudios superiores por mujeres,
descolocaron a las autoridades universitarias
provocando la suspensión de su ingreso en 1882 hasta
1888 cuando se volvió a reconocer su derecho a

4

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) es una de las figuras científicas de mayor renombre en la Ciencia
mundial. Pero la grandeza de Cajal va más allá de las investigaciones con las que fundó la moderna
Neurociencia que le llevaron a recibir el premio nobel de Fisiología o Medicina en 1906, y que son pilares
fundamentales para entender el sistema nervioso; Cajal fue capaz de crear una escuela, de formar toda una
generación de discípulos y colaboradores españoles y de muchos otros países. Junto con él y, tras su muerte,
ellos ampliaron el conocimiento del sistema nervioso, consolidando su teoría neuronal, profundizando en la
neurohistología y abriendo camino a la neurofisiología. Se ha escrito bastante sobre los discípulos de Cajal,
pero muy poco sobre sus colaboradores mujeres, algunas de las cuales formaron parte de su escuela, y otras,
gracias a su formación cajaliana, consiguieron notables objetivos.

Este año 2022, nombrado “año Cajal”, en el que se cumplen 100 años de su jubilación de la Cátedra de
Histología e Histoquímica Normal y Anatomía Patológica de la Universidad Central, actual Universidad
Complutense de Madrid, queremos recordar al científico y a tres de las mujeres neurocientíficas que
formaron parte de su escuela.

NEUROCIENTIFICAS EN LA ESCUELA DE CAJAL:
ELLAS TAMBIÉN SON ESCUELA.
Elena Giné1*, Carmen Martínez1, Carmen Sanz1, Cristina Nombela2 y Fernando de
Castro3.
1 Sección Departamental Biología Celular, Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid,
Madrid, España.
2 Departamento de Psicobiología Biológica y de la Salud, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid,
España.
3 Grupo de Neurobiología del Desarrollo-GNDe, Instituto Cajal (CSIC), Madrid, España.
*Autor para la correspondencia: Elena Giné. Sección Departamental Biología Celular, Facultad de
Medicina, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España. Telf: +34 913941402.
E-mail: elena.gine@med.ucm.es



Figura 1. Izquierda. Lista elaborada por Cajal indicando los componentes
de su escuela hasta 1922. Se conserva el orden escrito por él, entre
paréntesis los años en los que estos investigadores habian colaborado con
él y se destaca el nombre de las dos mujeres. Esta lista está incluida en la
tercera edición de las memorias de Cajal (Cajal, 1923).

Derecha. Fotograma de la película “Santiago Ramón y Cajal. Las mariposas
del alma”. Instituto Cajal. (CSIC). En la imagen de los años 20, se observa al
Ramón y Cajal (A) en el primer plano cerca del microscopio y detrás
destacan Francisco Tello (B), Fernando de Castro (C), Carmen Serra (D,
hermana de Manuela) y Manuela Serra (E).
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Corporaciones Escocesas: Licenciada por el Royal
College of Physicians and Surgeons de Glasgow y de
las dos universidades de Edimburgo, el Royal College
of Physicians y el Royal College of Surgeons (Creese y
Creese, 2010). En 1900 compagina la labor asistencial,
como médico titular del dispensario Cutler Boulter,
con la investigación histológica en el famoso
Laboratorio de Fisiología de la Universidad de Oxford.
Allí publica su segundo artículo sobre los husos
musculares en el feto (Forster, 1902) y un tercero sobre
la histología de los ganglios linfáticos de un paciente
con tuberculosis (Forster, 1908). Luego, a sugerencia
del Dr. Sir Frederick Walker Mo� (director del
laboratorio anatomopatológico del Asilo de Claybury
en Essex), inicia estudios en histología ovárica de
pacientes con enfermedades mentales por su
relevancia médica y social. Los resultados fueron
publicados en un extenso artículo póstumo ilustrado
con 8 figuras (Forster, 1917). La relación entre cerebro
y glándulas sexuales fue de considerable interés en esa
época y, años más tarde, Mo� realizó un amplio
estudio de psicopatología. Laura Forster era conocida
entre sus colegas neurólogos y patólogos como una
microscopista hábil, minuciosa y confiable. De ahí que
el Dr. Gustav Mann (director del Laboratorio de
Fisiología) le recomendase ir al laboratorio de Cajal, en
Madrid, para adquirir formación específica en técnicas
neurohistológicas. Para entonces el Laboratorio de
Investigaciones Biológicas ya se ha convertido en
verdadero referente mundial en esas técnicas.

Ya en Madrid, Cajal le encomienda el estudio de
la degeneración de las fibras nerviosas tras una lesión
traumática de la médula espinal en aves. Forster aplica
las técnicas neurofibrilares de Cajal y demuestra las
similitudes y diferencias con respecto al mismo
proceso degenerativo en mamíferos, descrito antes por
el propio Cajal. Destaca que, aunque la degeneración
después de la lesión ocurre más rápidamente en las
aves, en ambas especies aparecen igualmente tanto los
signos degenerativos (fibras retraídas con
terminaciones varicosas “en bola”), como los procesos
regenerativos (brotes nerviosos finos que penetran la
cicatriz y la zona necrótica). Estos resultados,
elegantemente ilustrados por 6 dibujos al estilo de
Cajal, fueron publicados íntegramente en español, en
Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas,
la revista fundada por el PremioNobel. En este artículo
agradece a Cajal y a Achúcarro la ayuda prestada
(Figura 2) (Forster, 1911).

Al poco de su regreso a Oxford, estalla la
Primera Guerra de los Balcanes (8-10-1912/30-5-1913) y
viaja a Epiro para alistarse como enfermera, pues
entonces las mujeres no podían servir como médicos
en el frente. Desde entonces la vida de Laura Forster se
ve vinculada a la guerra. En agosto de 1914, al inicio de
la Primera Guerra Mundial, es destinada como
enfermera por la Cruz Roja Británica a un hospital de
campaña en Amberes (Bélgica). Pocos meses después,
ya en calidad de médico, se presenta voluntaria como
cirujana en el hospital más grande de Petrogrado

matriculación, pero sólo como alumnas no oficiales
(sin asistencia regular a clase, sólo para examinarse).
No será hasta 1910, con la derogación de la Real Orden
de 1888, cuando se permita el acceso en las mismas
condiciones que a los varones (Flecha, 1996). En 1911,
cuando la Dra. Forster se incorpora al laboratorio de
Cajal, 33 mujeres estaban matriculadas en estudios
universitarios en España, representando el 0,17% del
estudiantado de la época.

LauraForster
La primera investigadora que trabajó bajo las

ordenes de Cajal fue su casi coetánea, la médico
britanica de origen autraliano Laura Elizabeth Forster
(Figura 2) (Giné y cols., 2019). Nacida en Sydney en
1858, hija de un relevante político australiano, estudió
Medicina en la Universidad de Berna (Suiza), ya que a
las mujeres no les era posible hacerlo en las facultades
británicas, donde recidia su familia, hasta el final de la
Primera Guerra Mundial. La Dra. Forster siempre se
interesó por la investigación, realizó su tesis doctoral
en el prestigioso Instituto de Patología de Berna sobre
la estructura de las fibras del huso muscular. Dicho
trabajo se publicó en Virchow Archiv, hoy con el
subtítulo de European Journal of Pathology (Forster,
1894).

La ya Dra. Forster se traslada, entonces, a Gran
Bretaña, donde es una de las once mujeres australianas
que homologan sus estudios de Medicina antes de
1900, obteniendo, además, la triple calificación de las
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(actual San Petersburgo, Rusia). Allí trabajará "muy
felizmente con los médicos rusos, sin necesidad de un
intérprete”, según recogió el Sydney Morning Herald.
Ya entrado 1916, se une a la Cruz Roja Rusa y es
enviada a Erzurum (Turquía), al cargo de un hospital
de campaña con mas de 150 camas y en medio de una
epidemia de tifus exantemático. Su destino final será
un hospital en Zalishchyky, en la región de Gali�ia
(actualmente, Ucrania), a sólo 30 millas del frente. Este
fue uno de los cinco hospitales de la región operados
por la Unión Nacional de Sociedades por el Sufragio
Femenino (Reino Unido). El trabajo agotador
atendiendo a soldados y refugiados civiles afectó
gravemente su salud, muriendo por insuficiencia
cardiaca el 11 de febrero de 1917. Su fallecimiento es
recogido en el obituario “Muere Lady Doctor”, que la
describe como “mujer justa, con un coraje indomable,
que amaba la aventura la cual le llevó a muchos
rincones apartados del mundo” (The Sydney Morning
Herald, 1917). Laura Forster es hoy un icono para las
médicas de Australia y de toda la Commonwealth.

MANUELASERRA
Es la segunda colaboradora nombrada por Cajal

en su lista de 1922 (Figura 3). Nace en 1901, en Madrid,
segunda de los 6 hermanos de la familia Serra, que
quedan huérfanos al morir repentinamente su padre,

José Serra, secretario letrado de la Fiscalía del Tribunal
Supremo de Justicia, por un cáncer de estómago. La
familia era vecina de Cajal en el madrileño Barrio de las
Letras, lo que, probablemente, propició que, tras el
bachillerato, Manuela empezara a trabajar con Don
Santiago como “preparadora” (actual “técnico de
laboratorio”) en el Laboratorio de Investigaciones
Biológicas. La capacidad de Manuela llamó la atención
de Cajal quien se presentó un día en casa de los Serra
para ofrecerse a patrocinar sus estudios de Medicina,
como ya hiciera con Luis Calderón y algunos otros. Sin
embargo, la oferta no fructificó.

Serra publicó su primer y único artículo de
investigación en 1921 (Serra, 1921). En esta
investigación utiliza unmétodo que había sido descrito
recientemente por Cajal para teñir las células de la
neuroglia. El articulo describe las fibrillas
intracelulares en las células ependimarias y los
astrocitos de la médula espinal de la rana y reporta la
presencia de células de “mesoglía”, hoy ya
universalmente conocidas como “microglía” en la
substancia blanca y, con toda probabilidad, también en
la substancia gris. Es uno de los primeros artículos del
Laboratorio de Investigaciones Biológicas en los que se
trata este tipo celular tras su descubrimiento (del Río-
Hortega, 1919). El antaño término de “mesoglía” que
deriva del origen embrionario de estas células y que es

6

Figura 2. Izquierda: Retrato de la Dra. Laura Forster firmado en Karlsruhe (Alemania) y fechado entre 1879 y 1884. (Fuente: wikipedia, dominio público).
Derecha: En la parte superior portada del articulo de la Dra. Laura Forster y dibujos incluidos en mismo (Forster, 1911). En la parte inferior, figuras de la
citada obra mostrando el borde proximal de la médula espinal seccionada de un ave con fenómenos degenerativos y regenerativos concomitantes. Panel
izquierdo: lesión (A) con axones engullidos tras sección (terminales varicosas en “bola”: B, D, I, J) y axones individuales (F-H). Panel derecho: finos brotes
regenerativos que penetran en la cicatriz (C-D).



FI
SI
O
LO
G
ÍA
.B
ol
et
ín
in
fo
rm
at
iv
o
de
la
SE
C
F

el utilizado por Serra en su artículo, entonces se
utilizaba indistintamente junto al de “microglía”
(referido más a la morfología de este tipo celular) o al
de “células de Hortega”(en homenaje a su
descubridor). Desde nuestra perspectiva actual, resulta
especialmente interesante la detallada descripción de
los procesos astrogliales engrosados debajo de la
piamadre y los pies chupadores perivasculares
(“trompas perivasculares de Achúcarro”) que habían
sido identificados anteriormente por Cajal, Achúcarro
y de Castro. Serra ilustró también con detalle un
astrocito dividiéndose, lo que, tratándose del
parénquima nervioso adulto, es algo poco frecuente y
muy interesante, ya que fue de las primeras
demostraciones de una “célula neuróglica” entrando
en mitosis a pesar de ser completamente madura y
disponer de gliofibrillas.

Las memorias de la Junta de Ampliación de
Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) muestran
la pertenencia de Manuela Serra al Laboratorio de
Investigaciones Biológicas desde 1921 a 1925,
incluyéndola como responsable de dirección de
trabajos, con su nombre en paridad al de los más
destacados miembros de la Escuela Neurológica
Española (memorias JAE, 1922 y 1925; Nombela y cols.,
2020). Todos estos datos, junto con el hecho de que
fuera reconocida por la JAE con una retribución

económica especial, confirman que su colaboración fue
cientificamente relevante y que no era considerada sólo
una preparadora más.

Las circunstancias de la vida, junto a la
costumbre de la época de que las mujeres dejaran de
trabajar una vez casadas, hacen que la relación de
Manuela con el Laboratorio termine allá por 1927
(Nombela y cols., 2020) y no vuelva a retomar la
actividad investigadora.

MARIASOLEDADRUIZ-CAPILLAS
Es la primera española con título universitario

que trabajó en el círculo de Cajal (Figura 3). Nace en
Toledo en 1902, donde realiza sus estudios de
secundaria y se traslada a Madrid para terminar el
bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros. Destaca
por sus excelentes calificaciones como estudiante de
Medicina en la Universidad Central, y obtiene el
número 1 entre 73 candidatos para el puesto de
alumno interno del Hospital Provincial de
Beneficiencia (Madrid). En 1924 termina la carrera de
Medicina y con 23 años se convierte en la primera
mujer médico responsable de varios balnearios,
verdaderas fuentes de salud del momento; primero el
de Fuensanta de Gayangos (Burgos) y, posteriormente,
el de Arechavaleta (Pais Vasco) (Ferragut, 1925).

7

Figura 3. A: Retrato de Manuela Serra (foto de la familia). B: Retrato de la Dra. Maria Soledad Ruiz Capillas. Mundo gráfico del 16/4/1924, Autor Corte. C:
Artículo de Manuela Serra en la revista del Instituto, Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas, Universidad Central de Madrid (1921). D:
Ilustración incluida en el artículo de Manuela Serra de 1921 en el que describe las relaciones entre células de la neuroglia y los vasos sanguíneos, Ilustrando
los pies perivasculares. E: Ilustración incluida en el artículo de Manuela Serra de 1921, ilustrando la mitosis de las células de neuroglía de la médula espinal
de una rana adulta (los astrocitos pueden dividirse incluso cuando han llegado al nivel de maduración en el que presentan gliofibrillas).
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carrera, pasando a formar parte del grupo del
neuropatólogo y neuropsiquiatra Gonzalo Rodríguez
Lafora en el Laboratorio de Fisiología General en el
Instituto Cajal, financiado por la JAE. Bajo su dirección
y junto a Julián Sanz Ibáñez trabajó sobre los centros
neuronales involucrados en la patología del sueño.
Inicialmente, estudiaron los centros térmicos
diencefálicos en el gato, después, los trastornos del
sueño derivados de lesiones infundibulares y
mesencefálicas y, finalmente, los efectos sobre el sueño
de las inyecciones en el tercer ventrículo de diversas
soluciones iónicas (calcio, potasio, magnesio) y otras
sustancias (luminal, opioides). Soledad Ruiz-Capillas
también participó en los estudios sobre las alteraciones
del sueño y los estados catatónicos provocados por la
ablación doble del tálamo en animales de
experimentación. La finalidad de todos estos trabajos
era poder publicar un estudio de conjunto sobre la
fisiología del diencéfalo y mesencéfalo. A la Dra. Ruiz-
Capillas se le encomendó la determinación del
emplazamiento exacto de los daños causados tras la
intervención y la comparación de la histología de las
estructuras normales y dañadas (memorias JAE,
1928-29 y 1929-1930).

En 1932, el traslado del Instituto Cajal a la nueva
ubicación en el Cerro de San Blas generó bastantes
problemas: aunque era un edificio nuevo, la corriente
alterna de las nuevas instalaciones era incompatible
con la mayoría del aparataje científico, lo que retrasó
sustancialmente el avance de las investigaciones sobre
la fisiología diencefálica y mesencefálica. Fue entonces
cuando la Dra. Ruiz-Capillas detuvo su investigación
en el Laboratorio de Cajal, comienza a trabajar como
asistente en la Clínica de Odontología del Hospital
Militar de Carabanchel (Madrid) y luego es reclutada
para dirigir el balneario Grávalos (La Rioja). Desde allí
envió la carta de pésame por el fallecimiento de
Santiago Ramón y Cajal en 1934 que se conserva en el
Legado Cajal. Hasta donde sabemos, los trabajos
mencionados anteriormente nunca fueron publicados
con la firma de la joven médico Ruiz-Capillas, pero
hemos encontrado huellas de una publicación
científica y una comunicación científica en un
encuentro internacional, ambas firmadas por Gonzalo
R. Lafora y Julián Sanz-Ibáñez. Además, el discurso de
entrada del Dr. Lafora en la Academia Nacional de
Medicina versó sobre los estudios de la patología del
sueño que dirigió en su laboratorio.

Finalmente, la necesidad de ganarse la vida la
llevó a cursar los estudios de Odontología: es una de
las 15 mujeres de los 405 alumnos matriculados en el
curso 1930-31. Abandonó la investigación
neurocientífica y, finalmente, se trasladó a Gerona
donde abrió una consulta convirtiéndose en la primera
mujer médico de la provincia de Gerona, honor que
erróneamente se había atribuido a Francesca
Casaponsa Suñol. Una vez terminada la Guerra Civil
Española, Soledad Ruiz-Capillas abrió una consulta

como dentista en Palma de Mallorca y apenas sabemos
nada más, salvo que fallece en Alicante, en 1990.

Conclusiones
Aunque las investigadoras eran poco conocidas

dentro de la Escuela de Cajal, parece incontestable que
el Laboratorio de Investigaciones Biológicas estuvo
siempre abierto a las mujeres, y no sólo como
colaboradoras secundarias (preparadoras o
ilustradoras), sino también como investigadores
independientes. Este artículo trata de recoger la
biografía de estas mujeres extraordinarias para su
época y, especialmente, ayudar a que ganen su
merecido reconocimiento, ofreciendo un reflejo más
completo de las actitudes hacia el género en la que fue,
sin duda, una de las escuelas científicas más fructíferas
en el campo de la Biomedicina en el mundo: la Escuela
Neurohistológica Española.
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Introduction
Hepatocellular carcinoma (HCC) constitutes the

most common form of primary liver cancer and the
third leading cause of cancer-related mortality
worldwide (Sung et al., 2021). HCC development
involves a complex process dependent on genetic and
environmental factors which constitutes the
hepatocarcinogenesis procedure. Regardless of
etiology, this tumor usually emerges on a background
of chronic liver disease such as cirrhosis (Alqahtani et
al., 2019; Llovet et al., 2021). Risk factors associated to
HCC mainly include chronic liver cirrhosis, hepatitis B
virus (HBV) and/or hepatitis C virus (HCV) infection,
unrestrained alcohol consumption, metabolic
syndrome and metabolic-associated fa�y liver disease
(MAFLD) (Wu et al., 2018; Fassio et al., 2022).

It is known that HCC pathogenesis comprises
the accumulation of several molecular alterations that
lead to the aberrant activation of key signaling
oncogenic pathways. These include Wnt/β-catenin,
Ras/RAF/mitogen-activated protein kinases (MAPK)
or phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)/Akt, which are
mainly implicated in maintaining cellular homeostasis
through cell survival, proliferation, differentiation, or
apoptosis, as well as in modulating cell cycle pathways
(Alqahtani et al., 2019; Pinyol et al., 2021).

Early detection of HCC allows the management
of nearly 40% of tumor cases through curative
therapies, including hepatic resection, local ablation,
and liver transplantation (Awosika and Sohal, 2022).
However, most cancer patients are diagnosed at
advanced and unresectable stages, where only

palliative therapies are available, therefore decreasing
patient outcomes (Méndez-Blanco et al., 2018).

Tyrosine kinase inhibitors (TKIs) along with
immune checkpoint inhibitors (ICIs) constitute the
standard systemic treatment for patients with
advanced HCC (Akce et al., 2022; Reig et al., 2022).
Sorafenib, a multi-target TKI, represents the first
palliative treatment approved as the first-line
chemotherapy for advanced HCC by the Food and
Drug Administration (FDA) (Méndez-Blanco et al.,
2018). Survival benefits derived from sorafenib were
demonstrated through the Sorafenib Hepatocellular
Carcinoma Assessment Randomized Protocol
(SHARP) and Asia-Pacific clinical trials, in which the
outcomes of HCC patients in an advanced stage were
significantly improved (W. Tang et al., 2020). Sorafenib
has exhibited antiproliferative and antiangiogenic
activities by mainly targeting Raf-1, B-raf and many
other kinases implicated in the Ras/RAF/MEK/
extracellular signal-regulated kinase (ERK); the
platelet-derived growth factor receptor (PDGFR-β); the
vascular endothelial growth factor receptors 2 and 3
(VEGFR2-3); or the hepatocyte factor receptor (c-KIT)
(Méndez-Blanco et al., 2018; W. Tang et al., 2020). To
this date, sorafenib remains as one of the main options
of first-line treatment for advanced HCC patients (Reig
et al., 2022).

Nevertheless, TKIs antineoplastic effects are
usually beneficial for a short period of time due to the
development of tolerance by tumor cells, being the loss
of sensitivity to sorafenib the preeminent reason for
chemotherapeutic failure (Zhu et al., 2017). HCC
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main cause of primary resistance to TKIs, where
patients fail to respond to treatment from the first
administration (Craig et al., 2020). However, secondary
resistance usually appears after cells being exposed to
systemic treatment during a prolonged period,
generally after six months. Despite the efforts of the
scientific community to overcome this problem, the
precise underlying mechanisms remain unknown
(Liang et al., 2020). It is believed that tumor
microenvironment plays a critical role in modulating
tumorigenesis, tumor progression, metastasis, and
cellular response to therapy (Wu et al., 2018), being
hypoxia and autophagy two of the major mechanisms
responsible for the loss of sensitivity to chemotherapy
in HCC (W. Tang et al., 2020).

Hypoxia inHCC
Oxygen levels present in HCC cells vary

depending on several factors such as tumor size, stage
or heterogeneity, being hypoxia a common feature in
most solid tumors (Tirpe et al., 2019). The adaptative
cell response to low oxygen conditions is mainly
mediated by the hypoxia-inducible factors (HIFs).
These proteins form heterodimers and belong to the
PER-ARNT-SIM (PAS) subfamily and the basic helix-
loop-helix (bHLH) family of transcription factors.
Three HIF isoforms have been described: HIF-1, HIF-2,
and HIF-3, which consist of an oxygen-sensible
subunit (HIF-α) and a stable subunit (HIF-β) (Chu et
al., 2022).

Under normoxic conditions, the HIF-1α subunit
is rapidly degraded by prolyl hydroxylases (PHDs)
that hydroxylate two conserved proline residues (402
and 564), causing the dissociation of the heterodimer
and its consecutive ubiquitination and proteasomal
degradation (Tirpe et al., 2019).

On the other hand, under low oxygen
conditions, PHDs activity is inhibited. This leads to the
stabilization and accumulation in the cytoplasm of
HIF-1α, which is then transferred to the nucleus to
dimerize with HIF-1β, also known as aryl-
hydrocarbon-nuclear receptor translocator (ARNT)
(Chu et al., 2022). HIF-1α and HIF-2α share a similar
structure composed by two transactivation domains:
the NH2-terminal bHLH (N-TAD), which binds to
DNA; and the COOH-terminal (C-TAD), that
promotes transcriptional activity by recognizing
hypoxia response elements (HREs) located in the
promoters of their target genes (Méndez-Blanco et al.,
2018; Guo et al., 2020). Several proteins involved in key
processes that modulate tumor progression have
shown to be transcriptionally regulated by HIFs, such
as mitophagy, angiogenesis, metastasis, drug
resistance or apoptosis (Méndez-Blanco et al., 2018; W.
Tang et al., 2020).

In HCC, HIF-1α is the predominant factor
responsible for the cell response to acute hypoxia,
while HIF-2α is mainly activated as cell adaptation to
chronic hypoxia (Méndez-Blanco et al., 2018).

Nonetheless, both factors have proved to act as key
modulators of hypoxia-derived cell response to
chemotherapy (Tirpe et al., 2019).

Autophagy inHCC
Along with hypoxia, autophagy constitutes

another cellular adaptation mechanism in response to
hostile microenvironment. This process is a highly
conserved degradation pathway for the preservation of
cellular homeostasis where intracellular compounds
are conveyed to lysosomes for degradation, acting as a
major quality control system (Klionsky et al., 2021a;
Klionsky et al., 2021b). Three forms of autophagy have
been described to this date: macroautophagy, simply
known as “autophagy”; microautophagy, where
cytoplasmic components are degraded into lysosomes
in a non-selective manner; and chaperone-mediated
autophagy (CMA), in which the heat shock cognate 71
kDa (Hsc70) protein recognizes a cargo containing a
KFERQ-like motif to be degraded into lysosomal
lumen (Levy et al., 2017; Galluzzi and Green, 2019)
(Figure 1).

Under stress conditions that trigger autophagy
activation, a process of selection and recruitment of
autophagy-related (ATG) proteins initiates and
contributes to the autophagosome formation (Klionsky
et al., 2021a). Autophagy substrates are selected and
introduced into the autophagosome by lipidated
microtubule-associated protein 1A/1B-light chain 3
(LC3-II), which then is fused with a lysosome to form
an autolysosome, culminating with the degradation of
the autophagic cargo by lysosomal enzymes (Onorati
et al., 2018; Xiang et al., 2020) (Figure 1).

Although autophagy can act as a mechanism of
cell death by maintaining cell homeostasis under
hostile conditions, its contradictory role in cancer
progression and the development of chemotherapy
tolerance in tumor cells is being highlighted by many
authors (Li et al., 2017). Remarkably, autophagy acts as
a double-edged mechanism since it protects against
HCC tumor formation in the initial steps, while it can
promote tumor progression once the tumor has been
se�led (Yun et al., 2020; Fondevila et al., 2021).
Therefore, autophagy could play a crucial role in the
cellular response to the systemic treatments,
specifically with TKIs.

Hypoxia andautophagy in the sensitivity toTKIs
Systemic treatment effectiveness is based on its

antiproliferative, antiangiogenic and proapoptotic
capacity (Méndez-Blanco et al., 2018). However, as
mentioned before, chronic exposition of tumor cells to
TKIs often result in the loss of drug sensitivity, in
which numerous processes are involved, including
hypoxia response and autophagy (Prieto-Domínguez
et al., 2016; Xia et al., 2020; Fondevila et al., 2021).

TKIs perform their antiangiogenic activity by
inhibiting several tyrosine kinase receptors, such as
VEGFR, c-KIT or PDGFR, implicated in the formation
of new blood vessels to allow the delivery of oxygen
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and nutrients to the tumor, thus leading to the
subsequent development of a hypoxic
microenvironment (Méndez-Blanco et al., 2018). This
blockade promotes the stabilization and accumulation
of both HIF-1α and HIF-2α, which causes the
activation of angiogenesis and the expression of
oncogenes that contribute to cell adaptation and
tolerance to treatment (Xia et al., 2020).

Furthermore, many authors have highlighted
the relationship between hypoxia and the
overactivation of autophagy in many types of cancer.
Studies performed on in vitro HCC models also
demonstrated a possible link between hypoxic
conditions and a higher induction of autophagy, which
may contribute to the loss of sensitivity to TKIs
(Juengpanich et al., 2020).

Many authors found that autophagy was
overactivated under hypoxia in HCC cell models,
showing increased levels of autophagy-related
proteins when hypoxia was induced. In addition, they
demonstrated that this hypoxia-induced autophagy
promotes cell survival and contributed to the
development of drug-resistant tumor cells. This was
mainly caused by the modulation of the apoptosis and
cell proliferation signaling pathways (Jianrui et al.,
2009; Zhou et al., 2014; Peng et al., 2016; Yuan et al.,
2016; Liang et al., 2020; Lin et al., 2020; Y. Tang et al.,
2020; Che et al., 2021; Liao et al., 2021; Yan et al., 2021)
(Figure 2).

Interestingly, HIF-1α and HIF-2α
overexpression has been frequently associated with

poor survival, disease-free survival/recurrence-free
survival, and some clinicopathological features of
HCC patients, indicating that HIF factors could
constitute useful clinical biomarkers in this type of
cancer (Méndez-Blanco et al., 2021).

Moreover, stabilization of HIF-1α and/or HIF-2α
led to the overexpression of 14-3-3ξ and the ATG
protein Beclin-1 (Y. Tang et al., 2020), HSP90α (Liao et
al., 2021), the early growth response factor-1 (Egr-1)
(Peng et al., 2016) or the oncogenic lncRNA MALAT1
(Yuan et al., 2016), thus enhancing autophagic flux in
several HCC cell lines. This autophagy was linked to
decreased levels of necroptosis (Liao et al., 2021) or
apoptosis (Zhou et al., 2014; Simioni et al., 2015; Wang
et al., 2015), which indicates that this mechanism has a
cytoprotective property by promoting cell survival
under hypoxic conditions (Figure 2).

Nonetheless, several analyses performed by
Simioni et al. (Simioni et al., 2015) also showed that,
although there was an enhanced cytoprotective
autophagy under hypoxic conditions, HIF-1α and
VEGF presence was decreased after inducing
autophagy. However, blockade of autophagic flux by
the administration of the two specific inhibitors
chloroquine and 3-Methyladenine further sensitized
HCC cells to treatment. Drug-sensitivity phenomenon
was also altered in a study carried out by Lin et al. (Lin
et al., 2020) in sorafenib-resistant HCC cell lines, where
depletion of the N6-adenosine-methyltransferase 70
kDa (m6A) subunit under hypoxia was linked to a
decrease in the expression of forkhead box O3
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Figure 1. Graphical representation of the three types of the autophagy mechanisms in human cells. ATG, autophagy-related proteins; LC3, microtubule-
associated protein 1A/1B-light chain 3. This figure was created with BioRender.com.
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(FOXO3) transcription factor and, consequently, to the
activation of a cytoprotective autophagy. Therefore,
through downregulation of the primary m6A
methyltransferase METTL3 and its key downstream
target FOXO3, autophagy was induced as a
mechanism of survival in the HCC resistant cells in
hypoxic conditions (Lin et al., 2020) (Figure 2).

On the other hand, Wu et al. (Wu et al., 2016)
demonstrated that the inhibition of autophagy by
adrenoceptor beta 2 (ADRB2) in both in vitro and in
vivo models of HCC promotes the stabilization and
accumulation of HIF-1α, indicating that HIF-1α might
be a substrate for autophagy degradation. Moreover,
HIF-1α expression was responsible for the loss of
sensitivity to sorafenib, and in consequence,
autophagy blockade led to an increased effectiveness
of sorafenib treatment (Figure 2).

Conclusions
Lack of nutrients and oxygen supply to tumor

cells is a condition that characterizes many growing
solid tumors. Stabilization and cytoplasmic
accumulation of HIF-1α and/or HIF-2α leads to the
activation of several signaling pathways involved in
tumor progression and chemosensitivity, which
includes autophagy. The autophagy process is a major
catabolic mechanism responsible for maintaining cell
homeostasis. However, autophagy can act as a
cytotoxic or cytoprotective system in cancer. Under
hypoxic conditions, autophagy has shown to be

overactivated and to promote cell survival along with
resistance to systemic treatment in HCC.

With these findings, due to the relevance of
hypoxia response and autophagy in the development
and progression of HCC, addressing both mechanisms
might constitute a promising therapeutic target for the
treatment of HCC, thus improving patient outcomes.
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Estimados amigos y colegas fisiólogos, afines y
allegados,

Este XL CONGRESS OF THE SPANISH SOCIETY
OF PHYSIOLOGICAL SCIENCES: joint meeting
between Spanish and Portuguese physiologists no es un
congreso cualquiera o un congreso más, es EL
CONGRESO, ese que nos conectará con la normalización
de nuestras vidas personales y profesionales,
reencuentros con amigos fisiólogos, y conectar Ciencia
con celebraciones en armonía.

Fisiólogos hispano-lusos tenemos el RETO de
hacer un congreso que sea GRANDE en todos los
sentidos, ESPECIAL, el primero tras una pandemia que
siempre permanecerá presente en nuestro recuerdo.

El encargo de este congreso que nos hicieron en
Cádiz hace 3 años, aunque nos llegó por sorpresa, lo
asumimos con entusiasmo y es todo un reto y honor el
poder organizarlo (23 años después del último congreso
de la SECF celebrado en Extremadura en 1999). Hay que
poner además en valor que, tras 39 ediciones de este
congreso de la SECF (desde su constitución en 1952 y
primer congreso en Madrid en 1953), será la primera vez
que es presidido por unamujer.

Para poder llevarlo a cabo, solicitamos vuestra
ayuda para el desarrollo del programa científico que
constará de conferencias plenarias, simposios y
comunicaciones (orales y póster). También queremos
animar a alumnos de grado y máster y/o recién
graduados a presentar sus trabajos fin de grado tanto en
formato póster como comunicación oral en una sesión
específica. También tenemos como novedad un simposio
para encuentro de jóvenes investigadores, pre y
postdoctorales, así como otro sobre experimentación
animal que tendrá validez y certificación como actividad

formativa para el mantenimiento de la acreditación
correspondiente. Entre todos pretendemos conseguir el
ambiente más idóneo para poder debatir desde los
procesos fisiológicos más simples a los más integradores,
promoviendo aquellos que fomenten la traslación de los
hallazgos básicos a los problemas de la sociedad.

El programa científico del Congreso se
compaginará por las tardes-noches con eventos sociales
de turismo y gastronomía hispano-lusa en las que
participaremos todos los congresistas y que estarán
incluidos en el precio de la inscripción. También
celebraremos la tradicional cena de clausura e
intentaremos conseguir un precio óptimo que permita la
asistencia de todo aquel que lo desee.

Bien, pues con todo lo expuesto, esperamos
haberos convencido para que no dudéis en venir a
Badajoz a participar en el XL Congreso de la SECF del 19
al 22 septiembre de 2022.

Ana Beatriz RodríguezMoratinos

Presidenta del Comité Organizador
XL Congreso de la Sociedad Española de Ciencias
Fisiológicas (Joint Meeting between Spanish and

Portuguese physiologists)

Contacto científico:secf2022@gmail.com
Soporte:hola@formaciontierradebarros.com
Teléfono de secretaría (De Lunes a Viernes de

9.30-13.30h): +34 924 489 947
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