
Fisiología
• Boletín informativo de la SECF • Volumen 22 - nº 2 • Diciembre 2019

• Editor •
Juan Antonio Rosado Dionisio. Departamento de Fisiología, Universidad de Extremadura, 10.003 Cáceres

Teléfono: 927 25 71 39 • Fax: 927 25 71 10 • E-mail: jarosado@unex.es.
• Comité editorial 

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).

Diseño, Maquetación e Impresión: Imprema Gráficas Jardín S.L. - 927 62 63 89 - impremagraficasjardin@gmail.com

L

•TITULARES

•CALL FOR PAPERS

ISSN: 1889-397X

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.

Estimados amigos:
Antes de las entrañables fiestas navideñas, tenemos el 
placer de publicar un nuevo ejemplar de la revista 
Fisiología. En esta ocasión, el nuevo número de la 

•EDITORIAL

E
revista consta de dos extraordinarias revisiones relacionadas 
con el papel de los canales iónicos en la función celular.

La primera de las revisiones, a cargo de Minerva Gil-Rivera, Sergi 
Soriano y Juan Martínez-Pinna del Departamento de Fisiología, 
Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante/IDiBE 
Universidad Miguel Hernández de Elche, resume el importante 
papel que los canales de sodio operados por voltaje desempeñan 
en la transmisión de estímulos nociceptivos, siendo los subtipos 
Na 1.7, Na 1.8 y Na 1.9 los más expresados en las células V V V

nociceptoras. Asimismo, los autores describen como la 
presencia de mutaciones, que originan ganancia o pérdida de 
función, en estos canales está asociada a la aparición de 
patologías relacionadas con el dolor.

La segunda de las revisiones, liderada por Agustín Guerrero-
Hernández, del Departamento de Bioquímica, Cinvestav, 
CDMX, México, describe el papel funcional del canal Orai3 en la 
transducción de señales mediada por los factores de 
crecimiento independientemente de la entrada capacitativa de 

2+Ca , mediada fundamentalmente por su homólogo Orai1. Así 
se pone de manifiesto que el canal Orai3, expresado 
exclusivamente en células de mamífero, no tiene una función 
redundante a la del canal Orai1, sino que tiene un papel 

2+relevante en la homeostasis del Ca  intracelular.

Esperamos que disfrutéis de unas felices fiestas con el deseo de 
un feliz y próspero 2020.

Juan A. Rosado

Ÿ FISIOLOGÍA DEL DOLOR: EL PAPEL 
DE LOS CANALES DE SODIO 
DEPENDIENTES DE VOLTAJE.
Minerva Gil-Rivera, Sergi Soriano y Juan Martínez-Pinna.

2+
Ÿ ORAI3 IS A Ca  CHANNEL WITH A 

CRITICAL ROLE IN THE ACTION 
OF GROWTH FACTORS
Agustin Guerrero-Hernandez, Ericka Martínez-Martínez, 
Victor Hugo Sanchez Vazquez, Martin Leonardo Gallegos-
Gomez, Jorge Alberto Fragoso-Medina, Rodrigo Contreras-
Gaytan.

Ÿ LIBROS RECOMENDADOS
Fisiología Veterinaria
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS

En fechas próximas estará operativa la página Web del Congreso. Os solicito a todos que colaboréis con esta Junta Directiva y 
con los Comités Local, Organizador y Científico para que nuestra cita bianual sea un éxito científico y de asistencia, en especial de 
jóvenes científicos que vayan construyendo el futuro de la Sociedad. Por otro lado, se nos plantean nuevos retos en la enseñanza 
de la Fisiología que creemos imprescindibles abordar en el próximo Congreso. Esperamos vuestros consejos y sugerencias.

Os informo que la FESPS nos ha confirmado que va a organizar su Congreso en Granada en el año 2021 como propusimos desde 
la SECF. Es una oportunidad de reunir en nuestro país y actuar de anfitriones de numerosos fisiólogos europeos que sin duda 
redundará en beneficio de la Fisiología en España. Deseamos también desde la Junta Directiva que participéis todos de las tareas 
de la Sociedad proponiendo actividades y sugiriendo mejoras. Todo ello hará que la SECF vaya evolucionando y siendo cada vez 
más útil y estar más presente en el quehacer diario de todos los socios.

Siendo conscientes de la importancia de motivar a los jóvenes por la docencia y la investigación y crear vocaciones en Fisiología, 
se ha aprobado la nueva admisión de socios en la categoría de estudiantes de grado. La cuota se ha ajustado al presupuesto de 
alumno y son 50 euros por 4 años, que representa 1 euro al mes. Vamos a trabajar en tres iniciativas más para fomentar el 
acercamiento entre alumnos y profesores. La primera de ellas es la creación de unas Olimpiadas de Fisiología que pudieran 
coincidir con el Congreso de la Sociedad. Ya se han realizado las Olimpiadas dirigidas a los estudiantes de Medicina, pero desde la 
sociedad la queremos abrir a todas las titulaciones de ciencias de la salud y promocionar especialmente equipos 
multidisciplinares. La segunda es promocionar la presentación de trabajos TFG y TFM en los congresos de la Sociedad, con 
premios especiales para los mejores trabajos, que fue un éxito en nuestra última reunión en Cádiz. La tercera es promocionar la 
autoformación de los alumnos en grupos, para ello solicitaremos la ayuda de los socios que quieran participar en esta iniciativa, en 
la que los estudiantes tendrán que elaborar una presentación de forma clara y concisa en video o escrita, explicando conceptos 
de difícil asimilación por los estudiantes.

Esperamos que realicéis la máxima difusión entre vuestros alumnos, creemos que puede ser muy productivo para todos, 
abriendo la posibilidad de diseñar más actividades cuantos más alumnos pertenezcan a nuestra sociedad.

Para finalizar, animo a todos los miembros de la SECF a presentar sus trabajos en nuestro XL Congreso, que tendrá lugar en 
Badajoz del 21 al 24 de septiembre de 2020. Estamos convencidos de que será un gran éxito y que podremos disfrutar de un 
programa variado y atractivo. 

Queridos compañeros y amigos de nuevo mis felicitaciones y las de la Junta Directiva de la Sociedad. Nos vemos el año que viene 
en Badajoz.

Un fuerte abrazo,

Jorge J. García Seoane

Presidente Ejecutivo de la SECF.

•CARTA DEL PRESIDENTE
ueridos socios y amigos,

En este final del año mis primeras palabras son para felicitar a todos los Socios estas fiestas y que el próximo año 
2020 nos permita ver un horizonte lleno de felicidad personal y de éxitos profesionales. Este próximo año se 
celebra el XL Congreso de la Sociedad. Nuestros compañeros de Badajoz ya están trabajando para que esta 
nueva cita de la SECF sea un éxito.

•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).



•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. 



El sistema nervioso detecta e interpreta una amplia gama de estímulos térmicos y mecánicos, así como estímulos 
químicos ambientales y endógenos, por medio de neuronas sensitivas periféricas. Las neuronas que detectan 
estímulos nocivos para el organismo se denominan nociceptores. Estas neuronas envían señales a redes 
neuronales situadas en el sistema nervioso central para evocar una sensación subjetiva producida por una 
experiencia emocionalmente desagradable, que denominamos dolor. La intensidad de los componentes del 
dolor está influenciada por las características del estímulo. Los canales de sodio dependientes de voltaje juegan un 
papel crucial en la transmisión de estímulos nociceptivos, siendo los subtipos Na 1.7, Na 1.8 y Na 1.9 los más V V V

expresados en las células nociceptoras. La presencia de mutaciones en la estructura de estos canales, ya sean de 
ganancia o pérdida de función, lleva a la aparición de enfermedades o patologías relacionadas con el dolor.

1* 1,2 1,2 .Minerva Gil-Rivera , Sergi Soriano  y Juan Martínez-Pinna .
1Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología, Universidad de Alicante, Alicante, España.

2Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología de Elche (IDiBE),

Universidad Miguel Hernández de Elche, Elche, España.

*Autor para enviar correspondencia: Minerva Gil-Rivera (mgr72@alu.ua.es)

Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología, Universidad de Alicante.

Carretera de San Vicente del Raspeig s/n, 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante.

· 
F
IS

IO
LO

G
íA

. 
B

o
le

tí
n 

in
fo

rm
at

iv
o

 d
e 

la
 S

E
C

F

4

FISIOLOGÍA DEL DOLOR: EL PAPEL DE LOS CANALES
DE SODIO DEPENDIENTES DE VOLTAJE.

tener un tamaño intermedio y sus axones están 
pobremente mielinizados. Estas fibras poseen 
velocidades de conducción más rápidas que las fibras C 
(entre 5-30 m/s). Sus campos receptores son pequeños 
y se activan frente a estímulos térmicos o mecánicos de 
alta intensidad. La estimulación de fibras Aδ provoca 
una sensación de dolor rápido, agudo y punzante 
(primer dolor). Cuando la intensidad de estimulación es 
lo suficientemente alta como para activar fibras C, el 
dolor que se experimenta es lento y duradero (segundo 
dolor) (Belmonte y Viana, 2008; Basbaum, 2009; 
Scheppers y Ringkamp, 2009).

Los nociceptores establecen sinapsis en el asta 
dorsal de la médula espinal o en el tronco del encéfalo 
con neuronas de segundo orden y envían la información 
a través del tálamo a la corteza somatosensorial 
primaria (Figura 1) (Tracey y Mantyh, 2007; Basbaum, 
2009). Estas neuronas sensoriales expresan receptores 
acoplados a proteínas G y canales iónicos que participan 
en la transducción de los diferentes estímulos. 
Concretamente, los canales de sodio dependientes de 
voltaje (Na ) tienen un papel determinante en la V

excitabilidad de las neuronas nociceptoras. Estos 
canales participan en la iniciación y propagación del 
po tenc i a l  de  acc ión  y  en  l a  l i berac ión  de 
neurotransmisores en los terminales presinápticos 
(Chahine, 2005).

Canales de sodio dependientes de voltaje 
(Na )V

La estructura de los canales Na  se compone de V

una subunidad α de unos 260 kDa y una o varias 
subunidades β accesorias de menor tamaño (30-40 
kDa) que modulan la actividad del canal. La subunidad α 
se compone de aproximadamente 2000 aminoácidos 
organizados en cuatro dominios (DI-DIV) con seis 
segmentos transmembrana cada uno (S1-S6) (Figura 2). 

Introducción
La nocicepción, término acuñado por Charles 

Sherrington, se define como el proceso neuronal de 
detección de daño tisular (Sherrington, 1906). Los 
nociceptores son las terminaciones nerviosas que 
inician la sensación de dolor. Surgen de los cuerpos 
celulares de las neuronas de los ganglios de la raíz dorsal 
(DRG) y de los ganglios trigéminos (TG) e inervan los 
tejidos del cuerpo y la cabeza, respectivamente. Las 
neuronas tienen morfología pseudounipolar, es decir, 
tanto el terminal periférico como la rama axonal central 
emanan de un tallo axonal común (Basbaum, 2009). 
Estas neuronas sensoriales primarias especializadas 
detectan estímulos nocivos en los tejidos diana: 
temperaturas extremas (tanto frío como calor), 
estímulos mecánicos de alta presión y estímulos 
químicos como los irritantes ambientales (Dubin y 
Patapoutian, 2010). Los nociceptores también pueden 
activarse por estímulos endógenos, como la presencia 
de mediadores inflamatorios (prostaglandinas, 
bradiquinina), neurotransmisores (aminoácidos 
excitatorios, serotonina, noradrenalina, histamina) y 
factores de crecimiento, como el factor de crecimiento 
nervioso (NGF) (Nickel, 2012).

Generalmente, las neuronas sensoriales se 
clasifican según sus características anatómicas y las 
características fisiológicas de sus axones, tales como el 
diámetro, la mielinización y la velocidad de conducción. 
Algunos nociceptores tienen cuerpos celulares y axones 
de pequeño diámetro, no mielinizados, cuyas 
velocidades de conducción rondan entre 0.5-2.0 m/s. 
Estas neuronas se denominan fibras C. Son fibras 
polimodales con campos receptores amplios que 
responden a estímulos mecánicos, térmicos y químicos 
de alta intensidad. Corresponden aproximadamente al 
70% de todos los nociceptores. El resto de 
nociceptores son fibras Aδ, que se caracterizan por 

mailto:mgr72@alu.ua.es
mailto:mgr72@alu.ua.es


Los segmentos S1-S4 actúan como sensores de voltaje, 
siendo el segmento S4 el más importante por los 
aminoácidos de carga positiva que posee (normalmente 
arginina y lisina). Los segmentos S5 y S6 forman el poro 
del canal. Los loops presentes entre los segmentos S5 y 
S6 de cada dominio forman la parte externa del canal y 
actúan como un filtro de selectividad iónica (Catterall, 
2012).

Existen nueve tipos de subunidades α en la 
familia de los canales de sodio (Na 1.1 - Na 1.9). Estos V V

canales, aunque presentan un alto grado de homología 
en sus secuencias, tienen propiedades cinéticas 
características. Los canales Na  se dividen en dos grupos V

en función de su sensibilidad a la tetrodotoxina (TTX), 
una toxina proveniente del pez globo que bloquea el 
poro del canal por la cara extracelular: los canales 
resistentes a TTX (TTX-R) son Na 1.5, Na 1.8 y V V

Na 1.9, y los canales sensibles a TTX (TTX-S) son V

Na 1.1, Na 1.2, Na 1.3, Na 1.4, Na 1.6 y Na 1.7 V V V V V V

(Chahine et al., 2005; Catterall, 2012). El sitio de 
afinidad a TTX está situado en el loop extracelular que 
une los segmentos S5 y S6 del dominio DI. La presencia 
de un residuo aromático (fenilalanina o tirosina) en esta 
zona confiere la sensibilidad a TTX, ya que atrae a la 
toxina hacia la parte externa del poro del canal, 
bloqueándolo. En los canales TTX-R, el residuo 
aromático se sustituye por una serina o una cisteína. De 
esta manera, disminuye la afinidad de la toxina por el 
canal en varios órdenes de magnitud (Santarelli et al., 
2007).  

Los canales Na  se expresan en diferentes V

tejidos excitables. Los canales Na 1.1, Na 1.2, Na 1.3 y V V V

Na 1.6 se expresan principalmente en el sistema V

nervioso central, mientras que los canales Na 1.7, V

Na 1.8 y Na 1.9 tienen una expresión mayor en el V V

sistema nervioso periférico. El canal Na 1.4 se expresa V

en el músculo esquelético y el canal Na 1.5 en el V

corazón. La mayoría de estos canales de sodio también 
tienen niveles significativos de expresión fuera de sus 
tejidos primarios (Catterall, 2012). 

Las subunidades β tienen un dominio NH -2

terminal extracelular similar a una inmunoglobulina, un 
único segmento transmembrana y un segmento 
intracelular corto (Figura 2). Se conocen cuatro 
subunidades β. Las subunidades β1 y β3 se asocian a las 
subunidades α de forma no covalente, mientras que las 
subunidades β2 y β4 forman puentes disulfuro con las 
subunidades α. Estas subunidades β modulan las 
cinéticas de activación e inactivación de los canales Na  y V

regulan su densidad en la membrana plasmática 
(Catterall, 2012).

L o s  c a n a l e s  p u e d e n  a d o p t a r  t r e s 
conformaciones que determinan la conductancia de 
éstos: abierto, cerrado e inactivo. A potenciales de 
membrana muy hiperpolarizados, los canales Na  se V

encuentran cerrados. Cuando la célula se despolariza, el 
canal se abre durante un periodo corto de tiempo (≈ 1 
ms) y se inactiva rápidamente. El loop que une los 
dominios III y IV conforma la compuerta de inactivación 
del canal, compuesta por residuos de isoleucina, 
fenilalanina, metionina y treonina. Por otra parte, el 
canal puede presentar una cinética de inactivación lenta 
en respuesta a despolarizaciones prolongadas en el 
tiempo. Sin embargo, el mecanismo por el cual se lleva a 

· 
F
IS

IO
LO

G
íA

. 
B

o
le

tí
n 

in
fo

rm
at

iv
o

 d
e 

la
 S

E
C

F

5

Figura 1. Vía de transmisión de las señales dolorosas. Las neuronas nociceptoras (rojo), cuyo cuerpo celular se localiza en los ganglios de las raíces 
dorsales o en los ganglios trigéminos (no mostrado), recogen la información del estímulo nociceptivo y la envían a la médula espinal a través del asta dorsal en 
forma de potenciales de acción. Una vez aquí, establecen sinapsis con neuronas de segundo orden (azul) que transmiten la información a través del tálamo hacía 
centros superiores, concretamente la corteza somatosensorial primaria. Las neuronas nociceptoras expresan en la superficie de su membrana canales iónicos y 
receptores acoplados a proteínas G que hacen posible la transmisión del estímulo nociceptivo. 



Subunidad a Subunidad b
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cabo la inactivación lenta no se conoce bien (Catterall, 
2012).

Los canales Na  en neuronas sensoriales.V

Los canales Na 1.7, Na 1.8 y Na 1.9 se V V V

expresan principalmente en neuronas sensoriales 
periféricas y están implicados en la excitabilidad de los 
nociceptores y en la percepción del dolor (Dib-Hajj, 
2013; Dib-Hajj, Geha y Waxman, 2017). Los estudios 
que involucran modelos animales de lesiones y estudios 
funcionales de la excitabilidad neuronal tras la expresión 
de los canales Na 1.7, Na 1.8 y Na 1.9 mutantes han V V V

proporcionado información sobre el papel de estos 
canales en la fisiopatología del dolor.

El canal Na 1.7V

� El canal Na 1.7, codificado por el gen SCN9A, se V

expresa tanto en las neuronas pequeñas como en las 
neuronas grandes de los DRGs y los TGs, así como en las 
neuronas sensoriales olfatorias y en las neuronas de los 
ganglios simpáticos y nodosos (Toledo-Aral, 1997; 
Waxman y Zamponi, 2014).  Este canal está presente 
tanto en el soma como en el axón de las neuronas. El 
canal Na 1.7 produce una corriente de activación e V 

inactivación rápida que se bloquea con concentraciones 
de TTX en el rango nM. Este canal también puede 
presentar una cinética de inactivación lenta, lo que 
permite que se produzca una corriente de rampa en 
respuesta a despolarizaciones pequeñas y lentas. 
Debido a esto, la probabilidad de que las neuronas 
lleguen al umbral de activación para disparar potenciales 

de acción es mayor. Por ello, se considera que el Na 1.7 V 

es un canal de umbral (Figura 3). La recuperación 
después de la inactivación del canal es lenta, por lo que 
el periodo refractario es mayor. Esto permite que la 
frecuencia de disparo sea más baja, como ocurre en las 
fibras C (Dib-Hajj, 2013; Dib-Hajj, Geha y Waxman, 
2017).

En humanos, las mutaciones de ganancia de 
función en el gen SCN9A (Figura 2) conducen a la 
aparición de patologías con un patrón de herencia 
autosómico dominante caracterizadas por un dolor 
neuropático severo, como la eritromelalgia hereditaria 
(IEM) o el trastorno de dolor extremo paroxístico 
(PEPD). La IEM se caracteriza por un dolor quemante 
severo y er i tema en los pies,  las  manos,  y 
ocasionalmente la nariz y las orejas. El dolor es 
inicialmente episódico y desencadenado por el calor, el 
ejercicio, la bipedestación prolongada y a veces el 
alcohol, y es típicamente aliviado por el frío. Esta 
patología se manifiesta a partir de la infancia. La 
mutación en el canal hace que el umbral de activación 
esté más hiperpolarizado, que la corriente de rampa sea 
mayor y la inactivación más lenta. Estos efectos se 
traducen en un aumento de la excitabilidad de las 
neuronas (Dib-Hajj, 2013; Dib-Hajj, Geha y Waxman, 
2017).

Por otra parte, las mutaciones de pérdida de 
función en el gen del canal Na 1.7 (Figura 2), que son de V

carácter autosómico recesivo, conducen a una 
insensibilidad congénita al dolor. Los pacientes con esta 
mutación no experimentan dolor frente a estímulos 

Figura 2. Estructura del canal de sodio dependiente de voltaje. La subunidad α se organiza en cuatro dominios homólogos (DI-DIV) con seis segmentos 
transmembrana cada uno (S1-S6). Los segmentos S1-S4 son los sensores de voltaje. El segmento S4, en color más oscuro, contiene residuos de arginina y lisina 
con carga positiva. La compuerta de inactivación se encuentra en el loop intracelular que une los dominios DIII y DIV. La subunidad β está formada por un 
dominio N-terminal extracelular, un segmento transmembrana y un dominio C-terminal intracelular. Los puntos representan la localización de las diferentes 
mutaciones que se dan en los canales de sodio dependientes de voltaje presentes en neuronas nociceptoras: mutaciones de pérdida de función (violeta) y 
ganancia de función (rojo) de los canales Na 1.7, mutaciones de los canales Na 1.8 (verde) y mutaciones de los canales Na 1.9 (azul).V V V 
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nocivos que normalmente evocan una respuesta 
dolorosa. Estos individuos no padecen dolor, 
independientemente del tipo de estímulo doloroso 
(mecánico, término o químico) o de la parte del cuerpo 
en la que se produzca el estímulo. Sin embargo, otras 
modalidades sensoriales, así como las funciones 
motoras, cognitivas, simpáticas y gastrointestinales 
permanecen intactas. Curiosamente, algunos pacientes 
presentan alteraciones en el sentido del olfato 
(anosmia) (Cox, 2006; Dib-Hajj, 2013; Dib-Hajj, Geha y 
Waxman, 2017). Las biopsias de nervios y piel en estos 
pacientes revelan que las f ibras pobremente 
mielinizadas (fibras Aδ) y no mielinizadas (fibras C) 
conservan su estructura normal. En cambio, en algunos 
pacientes se ha visto una reducción parcial de la 
densidad de fibras nerviosas intraepidérmicas (Nilsen, 
2009).

El canal Na 1.8V

� El canal Na 1.8 está codificado por el gen V

SCN10A, presente en el cromosoma 3 (3p21-24) en los 
humanos. Este canal se expresa en las neuronas 
pequeñas de los DRGs, de los ganglios nodosos y de los 
TGs (Waxman y Zamponi, 2014). Sin embargo, a 
diferencia del canal Na 1.7, está ausente en las neuronas V

simpáticas del ganglio cervical superior (Rush, 2006). El 
canal Na 1.8 tiene un umbral de activación más alto que V

el canal Na 1.7, pero aporta la mayor parte de la V

corriente subyacente en la despolarización del potencial 
de acción. Además, la cinética de inactivación es más 
lenta y la recuperación después de la inactivación es más 
rápida (Huang, 2014; Dib-Hajj, Geha y Waxman, 2017). 
La inactivación lenta de este canal contribuye a que la 
duración del potencial de acción sea mayor, dando lugar 
a la aparición de una meseta (o joroba) en la fase de 

repolarización (Figura 3), que es característica de las 
neuronas nociceptoras (Blair y Bean, 2002; Choi y 
Waxman, 2011). Estas propiedades electrofisiológicas 
permiten que el canal Na 1.8 pueda generar disparos V

repetitivos en presencia de despolarizaciones 
sostenidas (Dib-Hajj, 2017)
� Se han identificado mutaciones de ganancia de 
función en el gen SCN10A en personas con neuropatía 
de fibras finas (Figura 2). En esta patología, los axones de 
las neuronas poco mielinizadas (fibras Aδ) y aquellas no 
mielinizadas (fibras C) degeneran. Los pacientes 
presentan dolor intenso en los pies y dificultad para 
detectar estímulos de frío y calor. Algunos pacientes 
también padecen disfunción autónoma. Comúnmente, 
la biopsia de piel que se realiza a los pacientes revela una 
disminución de la densidad de fibras nerviosas 
intraepidérmicas, y las pruebas sensoriales cuantitativas 
muestran umbrales térmicos anormales (Huang, 2014).
� A nivel funcional, las mutaciones en el canal 
Na 1.8 inducen una hiperpolarización del umbral de V

activación, una recuperación después de la inactivación 
acelerada, una corriente de rampa aumentada, 
alteraciones en la inactivación y un aumento en la 
frecuencia de disparo de potenciales de acción. Estos 
cambios en las propiedades electrofisiológicas del canal 
provocan un aumento de la excitabilidad en las neuronas 
que expresan el canal Na 1.8 (Huang, 2014; Dib-V

Hajj,2017).

El canal Na 1.9V

� El gen SCN11A, localizado en el cromosoma 3 
(3p21-24), codifica para el canal Na 1.9. Este canal se V

expresa en neuronas pequeñas de los DRGs, de los TGs 
y en neuronas nociceptoras del plexo mientérico 
(Waxman y Zamponi, 2014). En comparación con otros 

Figura 3. Registro de un potencial de acción de una neurona nociceptora del ganglio de la raíz dorsal (DRG). Se muestra la contribución de los 
canales de sodio dependiente de voltaje Na 1.7 (amarillo), Na 1.8 (rojo) y Na 1.9 (azul) a la generación de potenciales de acción.V V V

Umbral de activación

Potencial de reposo
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canales de sodio, los canales Na 1.9 se activan a voltajes V

más hiperpolarizados. Además, tienen una cinética de 
inactivación ultra lenta que produce una corriente 
persistente después de la activación. La gran 
superposición entre la activación y la inactivación del 
canal Na 1.9 da como resultado una gran ventana de V

corriente, lo que permite que estos canales 
despolaricen el potencial de membrana hasta el umbral 
de activación para disparar potenciales de acción (Figura 
3). Por ello, el canal Na 1.9 es considerado un canal de V

umbral (Dib-Hajj, 2015; Dib-Hajj, 2017). Del mismo 
modo que el canal Na 1.8, la cinética de inactivación V

ultra lenta que presenta el canal Na 1.9 hace que los V

potenciales de acción sean más duraderos. Por tanto, el 
canal Na 1.9 también podría participar en la formación V

de la característica meseta que aparece en la fase de 
repolarización del potencial de acción en las neuronas 
nociceptoras (Fang et al., 2002).
� Determinadas mutaciones de ganancia de 
función identificadas en el gen SCN11A (Figura 2) se han 
relacionado con patologías como el síndrome de dolor 
episódico familiar. Esta enfermedad de herencia 
autosómica dominante aparece durante la infancia y 
cursa con dolor en las extremidades inferiores y las 
articulaciones. La fatiga y el frío son desencadenantes de 
los episodios de dolor en algunos pacientes. El dolor se 
alivia aplicando calor en la zona afectada y con 
antiinflamatorios no esteroideos (Zhang, 2013; Dib-
Hajj, 2015).
� Los atributos de ganancia de función que 
confieren las mutaciones encontradas en el canal Na 1.9 V

incluyen la despolarización del potencial de membrana 
en reposo, la disminución del umbral de corriente 
necesario para la generación de potenciales de acción y 
el aumento de la frecuencia de disparo de las neuronas. 
Por tanto, estas mutaciones hacen que las neuronas que 
expresan el canal Na 1.9 sean más excitables frente a un V

estímulo (Zhang , 2013; Dib-Hajj, 2015).

Perspectivas futuras
 Los canales de sodio están implicados en la 
generación del potencial de acción. Se han descrito 
hasta nueve isoformas diferentes con una gran 
homología estructural entre ellas. No obstante, poseen 
perfiles electrofisiológicos y farmacológicos muy 
diferentes. Por ello, estos canales se consideran como 
dianas terapéuticas para el tratamiento del dolor, 
e spec i a lmente  e l  cana l  Na 1 .7 ,  expresado V

preferentemente en neuronas nociceptoras. El 
desarrollo de nuevos fármacos específicos que 
bloqueen este canal y no interfieran en la fisiología del 
resto de canales iónicos, podría ayudar a disminuir la 
sensación dolorosa en determinadas enfermedades en 
las que aparece una ganancia de función del canal, como 
es el caso de la eritromelalgia hereditaria..
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2+Orai channels are the molecular entities responsible for Ca  entry at the plasma membrane in Store Operated 
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remains whether the two other Orai channels (Orai2 and Orai3) are just redundant channels that carry out 
SOCE whenever Orai1 is not present, or they have specific cellular functions that are unrelated to SOCE. In this 

2+short review, we address recent evidence showing that the Orai3 channel is involved in Ca  mobilization by 
growth factors and, it also regulates the expression of the Bcl-2 protein family. This last characteristic might 
explain why the Orai3 channel also affects cell survival. All these functions of Orai3 channels do not seem to 
involve SOCE, suggesting that Orai3 channels have specific cellular roles different from those typical of the Orai1 
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2+ORAI3 IS A Ca  CHANNEL WITH A CRITICAL ROLE
IN THE ACTION OF GROWTH FACTORS

Orai channels together with STIM -a low affinity 
2+Ca  binding protein of the ER- are the building blocks 

2+
for the Ca  entry mechanism known as I  that results CRAC

2+in Ca  entry to the cytoplasm. This process is visualized 
2+as an increase of the [Ca ]  in response to the depletion i

2+of the ER Ca  store or SOCE (Parekh and Putney Jr 
James W, 2005). In Drosophila, there is one single type 
of Orai channel, while in mammals there are three 
different types of Orai channels. Orai1 is associated 
with I  but Orai3 appears to be much less functional CRAC,

in response to STIM (DeHaven et al., 2007). There are 
two isoforms of Orai1, long a and short b; alpha is 
characterized by a more extended amino terminus (63 
more amino acids) that present different domains that 
allow interaction with the phospholipid PIP  and 2

proteins such as caveolin and adenylate cyclase. 
Additionally, this extended N-terminus end also 
presents PKC-mediated phosphorylation sites. The 
shorter b isoform due to the presence of an inner 
methionine that functions as an alternative translation 
initiation site is expressed in equal amounts to the a 
isoform. Both isoforms present the calmodulin-binding 

2+
site involved in the Ca -dependent inactivation. 
Interestingly, this extension results in faster inactivation 
of SOCE (Fukushima et al., 2012; Desai et al., 2015; 
Trebak and Putney, 2017).

Calcium mobilization by epidermal growth factor
Epidermal growth factor (EGF) is a peptide of 

53 amino acids with two disulfide bonds that regulates 
cell proliferation and migration in a large variety of cells 
(Zeng and Harris, 2014). This action results from the 
interaction of this peptide with the EGFR; this is a single 
transmembrane domain, tyrosine phosphorylation, 
plasma membrane receptor (Arkhipov et al., 2013). 
One of the many transduction mechanisms of the EGFR 

2+is the increase in the [Ca ] attained by two different i 
2+ 2+

processes, Ca  entry and Ca  release from internal 
2+stores. EGF activates Ca -permeable channels at the 

Introduction
A transient increase of the intracellular calcium 

concentration is a well-established mechanism to 
change cell behavior in response to physical and 
chemical cues (Berridge, 2016). However, high levels of 

2+Ca  ions in the cytoplasm are lethal and lead to cell 
demise (Marchi et al., 2018). This is the reason cells 
invest a large amount of energy to keep the free 

2+intracellular calcium concentration ([Ca ]) at a low i

level, i.e., in the nanomolar range. To achieve this low 
2+ 2+[Ca ]  cells are endowed with both high affinity Ca  i

2+binding proteins and with different Ca  pumps 
2+(Clapham, 2007). The latter can transport Ca  against 

its electrochemical gradient by using the energy stored 
2+in ATP. There are three different families of Ca  pumps; 

these are PMCA, SERCA, and SPCA. They all three take 
2+Ca  from the cytoplasm to accumulate this ion in 

separate compartments; for instance, PMCA moves 
2+Ca  to the external milieu, while SERCA pump directs 
2+Ca  to the lumen of the endoplasmic reticulum (ER) 

2+and, SPCA moves Ca  to the interior of both the Golgi 
apparatus and those vesicles derived from this organelle 
(Brini and Carafoli, 2009). All these compartments that 

2+are rich in Ca  -in comparison with the cytoplasm- can 
2+induce an elevation of the [Ca ]  when transmembrane i

2+proteins that function as Ca  permeable channels open 
in response to different stimuli. These channels can be 

2+ 2+highly selective for Ca  or be nonselective but Ca  
permeable (Clapham, 2007). The former set of channels 
involve those activated by voltage (Dolphin, 2016), the 
family of Orai channels (Prakriya and Lewis, 2015) and 
the MCU that is expressed in the inner membrane of the 
mitochondria (De Stefani et al, 2011), while the latter 
encompasses all the rest, i.e., IP R, RyR, TRP, TPC, 3

Piezo, and ionotropic receptors, among others. The 
2+highly Ca  selective channels, in general, have different 

types of inactivation mechanisms that reduce their 
2+activity, and these results in a limited Ca  entry to the 

cytoplasm or the mitochondria.
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Kuryshev and Mozhayeva, 1993; Marquèze-Pouey et 
al., 2014), but the molecular nature of those channels 
involved has not been elucidated. EGFR also recruits, 
phosphorylates and activates PLCg�-a PIP  hydrolyzing 2

enzyme that stoichiometrically produces IP  and DAG- 3

the former diffuses in the cytoplasm and reaches the 
IP R in the ER (Hepler et al., 1987). The activation of 3

2+IP Rs is reflected in a transient elevation of the [Ca ]  3 i
2+ 2+due to Ca  release from the intracellular Ca  stores. 

The diacylglycerol -the other molecule generated 
together with IP - stays in the plasma membrane and 3

2+together with Ca  activates protein kinase C (PKC), a 
kinase that regulates cell proliferation (Antal et al., 
2015). It has been challenging to determine the 

2+importance of Ca  in the signaling of EGF, in part due to 
2+a lack of information on the molecular nature of the Ca  

permeable channels activated by EGF. Although it has 
2+been recorded that EGF activates Ca  entry, 

particularly at low concentrations, the channel involved 
in this effect has not been identified. Although there is 

2+evidence that the initial Ca  entry mechanism triggered 
by EGF is not SOCE (Zhang et al., 2002). This conclusion 
follows from the observation that the initial increase in 

2+the [Ca ]  in response to the application of either CPA i
2+(a SERCA pump inhibitor, to deplete the ER Ca  store) 

or EGF is not modified in the presence of synta66, an 
inhibitor of SOCE. However, synta66 strongly inhibited 

2+the delayed and sustained elevation of the [Ca ]  i
produced by both CPA and EGF (Azimi et al., 2018), 
arguing for the participation of SOCE in the delayed 

2+
elevation of the [Ca ]  response to both CPA and EGF i

2+but not in the initial EGF-induced [Ca ]  response.i

2+Role of Orai3 in Ca  mobilization by growth 
factors 

A new ion channel candidate to be involved in 
2+EGF-induced Ca  signaling is the Orai3 channel. 

Circumstantial evidence showed that MCF7 cells 
2+respond to EGF with a transient increase in the [Ca ]  in i

2+the absence of external Ca  while MDA-MB231 cells 
2+did not display any increase in the [Ca ]  in response to i

the same concentration of EGF (Motiani et al., 2013). 
The difference cannot be explained by different sizes of 

2+Ca  stores or the lack of IP  signaling since both types of 3
2+cells have replete internal Ca  stores and thrombin -an 

IP  producing agonist- produced a similar transient 3
2+increase in the [Ca ]  (Motiani et al., 2013). One of the i

many differences between MCF7 cells and MDA-
MB231 cells is that the latter express significant 
amounts of Orai3 while the former -in comparison with 
MCF7 cells- has a dramatically reduced level of Orai3 
(Motiani, Abdullaev and Trebak, 2010; Jardin, Diez-
Bello, et al., 2018). A more direct test of the role played 

2+by Orai3 in the Ca  signaling by growth factors was 
2+carried out studying Ca  mobilization by Vascular 

Epidermal Growth Factor (VEGF). In this case, the 
2+application of VEGF triggered an [Ca ]  response i

involving three different mechanisms (Li et al., 2015). 

The first component depends on the presence of the 
2+external Ca , and it requires the expression of Orai3. 

The second component is a delayed, small, and 
2+transient elevation of the [Ca ]  in the absence of i

2+external Ca ; theoretically, VEGF is activating the IP Rs. 3

The last component is a delayed sustained increase in 
2+the [Ca ]  that is inhibited by synta66, so the untested i

idea is that the third component involves the 
participation of Orai1 and STIM to produce SOCE in 
response to VEGF (Li et al., 2015). Whether Orai3 
respond to EGF as the initial mechanism, as it is doing for 
VEGF, is an issue that needs to be studied. 

The point that the Orai3 channel is acting as the 
2+primary Ca  entry mechanism for VEGF is not 

straightforward because the localization of Orai3 
channel at the plasma membrane is not that clear. The 
carboxy end of the Orai1 channel presents an amino 
acid sequence -EFA- that directs this channel to the 
plasma membrane (Alansary, Bogeski and Niemeyer, 
2015). Neither Orai2 nor Orai3 channels present this 
amino acid sequence. The idea then is that at least a 
fraction of the Orai3 channels might be reaching the 
plasma membrane by forming heteromultimers with 
Orai1. Indeed, downregulating the expression of Orai1 
results in a significant decrease in the Orai3-mediated 
I  current (Alansary, Bogeski and Niemeyer, 2015).CRAC

Moreover, Orai3 can produce a relatively small 
SOCE, even in the absence of Orai1 and Orai2 
(DeHaven et al., 2007; Motiani, Abdullaev and Trebak, 
2010). Orai3 channel in HeLa cells colocalizes with the 
ER proteins BAP31 (Varadarajan et al., 2013), and IP R 3

(Leon-Aparicio et al., 2017); these data suggest that 
Orai3 channel is present in large quantities in the ER. 
The application of 2-APB -a full activator of the Orai3 
channel (Lis et al., 2007)- results in an evident reduction 

2+of the luminal [Ca ] in the ER even in a concentration (5 
�M) that activates SOCE (Leon-Aparicio, Chavez-
Reyes and Guerrero-Hernandez, 2017). These data 
argue against the idea that 2-APB by inhibiting SOCE 

2+should result in a reduction of the [Ca ] in the ER, and it 
2+seems that 2-APB is producing and ER Ca  leak by 

activating Orai3 and this might explain the 2-APB-
2+induced reduction in the [Ca ] of the ER. In the case of 

endothelial cells, the Orai3 channel is not initially 
present at the plasma membrane, and it is the 
stimulation with VEGF that induces a delayed 
mobilization of Orai3 to the plasma membrane (Li et al., 
2015). However, in this case, it was not tested whether 
the relocalization of Orai3 to the plasma membrane 
depended on heteromultimers of Orai1 and Orai3, 
although the application of VGEF does not increase the 
content of Orai1 at the plasma membrane.         

2 +It  appears that the EGF-induced Ca  
mobilization is more complex than the activation of 
IP Rs by the increase in IP  levels as the result of the 3 3

activation of PLC� by EGFR. The reason for this 
situation is the observation that knocking down 

2+TMEM16A, a Ca -dependent chloride channel, 
2+resulted in potent inhibition of the EGF-induced [Ca ]  i
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F2 +response in the absence of external [Ca ]. 
Nevertheless, the lack of TMEM16A did not affect the 

2+ATP-induced, P2Y receptor-mediated Ca  release 
(Crottès et al., 2019). Collectively, these data suggest 

2+that this Ca -dependent chloride channel specifically 
2+regulates the EGF-induced, IP R-mediated Ca  release 3

from internal stores. There is no clear explanation for 
2+TMEM16A affecting the EGF-induced Ca  release. 

However, this is a critical issue since TMEM16A 
channel, also known as ANO1, promotes breast cancer 
progression by increasing the activity of EGFR 
(Britschgi et al., 2013), and the expression of this anion 
channel correlates with cancer progression in the 
prostate, pancreas and bladder (Wang et al., 2017). It 

2+appears then that the EGF-induced Ca  signaling is 
more complicated than only the activation of IP R 3

followed by SOCE since the role of two critical 
elements such as Orai3 channel and TMEM16A cannot 
fit into this scheme, at least with the information we 
have at present.

Orai3 and cancer
Interestingly, different types of cancer cells have 

an increased expression of Orai3 (Jardin and Rosado, 
2016; Jardin, Lopez, et al., 2018), but we do not know 
whether this is the driving force behind the tumoral 
state or is a compensatory mechanism. In the case of 
breast cancer cells, SOCE, as expected, depends on the 
activity of Orai1 in MDA-MB231 cells, but in MCF7 
cells, SOCE relies on the activity of Orai3 channels 
(Motiani, Abdullaev and Trebak, 2010; Jardin, Diez-
Bello, et al., 2018). The latter is a much smaller SOCE 
when compared with the one based on the activity of 
Orai1.   

The overexpression of Orai3 is associated with 
a higher expression of Bcl-2, and this might be the 
explanation behind the antiapoptotic effect of the 
overexpression of this type of ion channel, to the point 
that now is considered a proto-oncogene (Vashisht, 
Tanwar and Motiani, 2018). The first indication that 
Orai3 might be linked to Bcl-2 protein was the 

2+observation that IP R-mediated Ca  releasing activity 3

triggered by apogossypol was enhanced by the absence 
of the Orai3 channel (Varadarajan et al., 2013). 
Apogossypol is a Bcl-2 inhibitor that has a similar action 
on IP Rs that IP  itself. However, this action on the IP R is 3 3 3

2+not strong enough to produce any increase in the [Ca ]  i
2+unless there is Ca  present outside the cell. 

Apogossypol is an inhibitor of Bcl-2 (Kitada et al., 2008) 
and, for this reason, induces apoptosis, and Orai3 is 
counteracting the effect of apogossypol. However, in 
the absence of the Orai3 channel, apogossypol 

2+triggered a large enough Ca  release that resulted in a 
2+transient elevation of the [Ca ] , even in the absence of i

2+the external [Ca ] (Varadarajan et al., 2013). These data 
indicate that Orai3 decreases the antiapoptotic activity 
of apogossypol and suggest that Orai3 favors the activity 
of Bcl-2 by reducing the activity of IP Rs.3

2+It is not clear how Orai3 is inhibiting the Ca  

releasing activity of apogossypol, but the Orai3 channel 
is located in the ER in HeLa cells (Varadarajan et al., 
2013). Additionally, 2-APB -an activator of Orai3 

2+channels- results in a decrease of the luminal ER [Ca ], 
an effect that is also associated with the overexpression 
of Bcl-2. Coincidentally, this decrease in the luminal ER 

2+[Ca ] is the same reported mechanism for Bcl-2 as an 
inhibitor of apoptosis (Pinton et al., 2000). Whether Bcl-
2 and Orai3 are working together or this is an example 
of redundancy where two proteins can do the same 
thing, it is not clear at the moment. Interestingly, the 
overexpression of Orai3 results in the increased 
expression of Bcl-2 and the reduction in the ratio 
Bax/Bcl-2, which might explain the antiapoptotic effect 
of the Orai3 channel. This effect on the Bax/Bcl-2 ratio 

2+required the presence of external [Ca ], so it appears 
that Orai3 channel activity is an essential condition for 
Orai3 to be a proto-oncogene (Hasna et al., 2018) 

2+although the dominant-negative mutant of the Ca  
selectivity filter of the Orai3 channel has not been used 
yet to adequately demonstrate that the ion channel 
activity and not just the presence of the protein, is 
required to inhibit apoptosis. The Orai2 channel is also 

2+decreasing the luminal ER [Ca ] (Bandara, Malmersjö 
and Meyer, 2013), and yet this channel does not seem to 
be involved in regulating apoptosis by reducing the 
Bax/Bcl-2 ratio. These data indicate then that 

2+decreasing the luminal ER [Ca ] appears to be 
necessary but not sufficient to inhibit apoptosis.  

  In conclusion, Orai3 channel is an element that 
has limited participation in SOCE. It seems that this 
channel also has other roles in cell physiology that 
cannot be defined by SOCE. Specifically, Orai3 channels 
play an essential role in the signal transduction of EGFRs, 
and apparently, this role cannot be explained by 

2+arachidonic acid-induced Ca  entry. Orai3 channel also 
regulates the expression of proteins involved in 
apoptosis to the point that now is considered a proto-
oncogene. These actions imply new activation 
mechanisms for Orai3 channels that need to be studied 
to understand the role of this channel in cell physiology..
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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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