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Funciones	  del	  endoesqueleto	  

El	  	  sistema	  
esquelé-co	  de	  los	  
vertebrados	  ofrece:	  
•  Soporte	  estructural	  
•  Medio	  de	  

locomoción	  



Funciones	  del	  endoesqueleto	  
Protección	  de	  
estructuras	  vitales	  



Funciones	  del	  endoesqueleto	  

Asiento	  de	  la	  
hematopoyesis	  



Funciones	  del	  endoesqueleto	  

•  El	  esqueleto	  es	  un	  gran	  reservorio	  de	  calcio,	  
fósforo	  y	  otros	  minerales	  

•  Estos	  minerales	  son	  esenciales	  para	  las	  
funciones	  vitales:	  
– Hemostasia,	  contracción	  cardíaca,	  función	  
neuronal,	  	  funciones	  metabólicas	  y	  enzimá-cas,	  
etc.	  



Regulación	  de	  Ca++	  y	  PO4	  



Definición	  de	  glándula	  endocrina	  

•  Las	  glándulas	  endocrinas	  son	  un	  conjunto	  de	  
glándulas	  que	  producen	  sustancias	  
mensajeras	  llamadas	  hormonas,	  ver-éndolas	  
sin	  conducto	  excretor,	  directamente	  a	  los	  
capilares	  sanguíneos,	  para	  que	  realicen	  su	  
función	  en	  órganos	  distantes	  del	  cuerpo	  
(órganos	  diana).	  

wikipedia	  



Definición	  de	  hormona	  

•  Las	  hormonas	  son	  sustancias	  secretadas	  por	  
células	  especializadas,	  localizadas	  en	  glándulas	  
de	  secreción	  interna	  o	  glándulas	  endócrinas	  
(carentes	  de	  conductos),	  o	  también	  por	  
células	  epiteliales	  e	  inters-ciales	  cuyo	  fin	  es	  el	  
de	  influir	  en	  la	  función	  de	  otras	  células.	  

wikipedia	  



Glándulas	  endocrinas	  

hOp://atlasvetsinvancouver.com/medical-‐services/pet-‐endocrine-‐diseases/
the-‐major-‐endocrine-‐glands-‐in-‐the-‐cat-‐by-‐merck-‐manuals/	  



Glándulas	  endocrinas	  

hOp://www.anselm.edu	  



Glándulas	  endocrinas	  en	  los	  teleósteos	  

hOp://vet.osu.edu/assets/courses/vm608/anatomy/anatomy.html	  



Regulación	  osmóBca	  en	  los	  peces	  

hOp://www.slideshare.net/a-fcool/ch-‐7-‐homeostasis-‐
osmoregula-on-‐endocrine-‐temperature	  

El	  equilibrio	  homeostá-co	  depende	  de:	  
	  
•  Concentración	  de	  solutos	  en	  los	  tejidos	  
•  Concentración	  de	  solutos	  en	  el	  ambiente	  

•  Marino:	  ≈	  34	  ppt	  salinidad	  =	  1000	  mosm/l	  
•  Agua	  dulce:	  <	  3	  ppt	  salinidad	  =	  1-‐10	  mosm/l	  



Regulación	  osmóBca	  de	  los	  teleósteos	  
marinos	  

hOp://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Osmoseragula-on_Carangoides_bartholomaei_bw_en.png	  



El	  ambiente	  de	  los	  teleósteos	  marinos	  

•  Gran	  riqueza	  ambiental	  de	  agua	  y	  solutos	  
•  Rela-va	  ingravidez	  



hOp://evolu-on.berkeley.edu/evolibrary/
ar-cle/evograms_04	  

La	  evolución	  de	  los	  tetrápodos	  



Evolución	  de	  la	  homeostasis	  del	  calcio	  

Bouillon	  R,	  Suda	  T.	  BoneKEy	  Reports	  3:	  480	  (2014)	  	  





Tilapia	  (Oreochromis	  aureus)	  	  
acellular	  bone	  

Human	  (Homo	  sapiens)	  
bone	  

Ron	  Shahar	  R,	  Dean	  MN.BoneKEy	  Reports	  (2013)	  	  

De	  la	  vida	  sin	  osteocitos	  a	  
no	  vida	  sin	  osteocitos	  



Diferenciación	  del	  osteocito	  

Dallas	  SL	  et	  al.	  Endocr	  Rev.	  2013	  Oct;	  34(5):	  658–690.	  



El	  osteocito	  como	  regulador	  del	  ciclo	  
celular	  óseo	  

Dallas	  SL	  et	  al.	  Endocr	  Rev.	  2013	  Oct;	  34(5):	  658–690.	  



•  Los	  osteocitos	  aparecen	  en	  el	  tránsito	  
acuá-co-‐terrestre	  

•  Los	  osteocitos	  de	  los	  tetrápodos	  expresan	  
proteínas	  SIBLING	  y	  FGF23	  

•  Ambos	  elementos	  aparecen	  en	  el	  Triásico,	  
hace	  300	  millones	  de	  años	  

•  Son	  elementos	  imprescindibles	  de	  la	  
transición	  

La	  aparición	  del	  osteocito	  



Moléculas	  de	  señal	  expresadas	  en	  
osteocitos	  

•  FGF23	  =	  Fibroblas-c	  Growth	  Factor	  
•  PHEX	  =	  Zn	  	  Endopep-dasa	  
•  DMP1	  =	  Den-n	  Matrix	  Protein-‐1	  
•  MEPE	  =	  Matrix	  Extracellular	  Phospho-‐ 	   	   	  
	   	   	  glycoprotein	  

•  ASARM	  =	  acidic	  serine	  aspartate-‐rich	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	  MEPE-‐associated	  mo-f	  



FibroblasBc	  Growth	  Factors	  (FGFs)	  

•  Proteínas	  de	  señalización	  de	  150-‐300	  aa	  
•  Familia	  de	  22	  miembros	  en	  mamíferos	  

– FGFs	  intracelulares	  (iFGFs)	  
– FGFs	  canónicos	  
– FGFs	  hormone-‐like	   Intracrinos	  

Pararacrinos	  

Endocrinos	  

Itoh	  N,and	  Ornitz	  DM.(2011)	  J.	  Biochem.	  149,	  121–130.	  



Análisis	  filogenéBco:	  FGF	  genes	  

Itoh	  N,and	  Ornitz	  DM.(2011)	  J.	  Biochem.	  149,	  121–130.	  

•  22	  FGF	  genes	  
•  Siete	  subfamilias	  
•  2-‐4	  miembros	  

cada	  una	  

Paracrine	  Fgf	  

Intracrine	  Fgf	  

Endocrine	  Fgf	  



Modif	  from:	  Kiela	  PR,	  Ghishan	  FK	  Laboratory	  Inves3ga3on	  (2009)	  89,	  7–14;	  

Funciones	  del	  FGF23	  en	  el	  
metabolismo	  del	  fósforo	  

Vit	  D	  

FGF23	  

FGF23	  



Klotho	  

Klotho,	  una	  de	  las	  Moiras	  griegas	  
Proteína	  transmembrana	  -po	  I,	  también	  circulante	  
1012	  aminoácidos	  
Producción	  reducida	  en	  IRC	  
Mutaciones	  asociadas	  con	  envejecimiento	  y	  pérdida	  ósea	  
Implicada	  en	  sensibilidad	  a	  insulina	  
Co-‐receptor	  FGF23	  
Ratón	  FGF23-‐/-‐	  y	  Klotho-‐/-‐	  idén-co	  feno-po	  

Dominio	  transmembrana	  

Dominio	  citoplasmá-co	  

Secuencia	  
de	  señal	  



Dërmaku-‐Sopjani	  M	  et	  al.	  Mol	  Membrane	  Biol,	  2013;	  30(8):	  369–385	  

Complejo	  FGF23-‐Klotho-‐FGFR	  en	  riñón	  



Osteocalcina	  

Karsenty	  G,	  Oury	  F.	  Mol	  Cell	  Endocrinol	  2014;382(1):521-‐6.	  	  



Schuh-‐Huerta	  SM,	  Reijo	  Pera	  RA.	  Nature	  472,	  46–47	  (2011)	  

La	  osteocalcina	  regula	  la	  ferBlidad	  masculina	  



Ferron	  M	  et	  al.	  Bone	  .	  2012	  February	  ;	  50(2):	  568–575.	  

Inyecciones	  de	  osteocalcina	  para	  
tratar	  la	  diabetes	  experimental	  

Secreción	  de	  insulina	   Células	  beta	  páncreas	  



Karsenty	  G,	  Ferron	  M.	  Nature	  481,	  314–320	  (2012)	  

La	  hormona	  ósea	  osteocalcina	  



Conclusiones	  
•  La	  osteocalcina	  y	  el	  FGF	  23	  (y	  Klotho)	  regulan	  
un	  gran	  número	  de	  funciones	  metabólicas	  

•  Son	  hormonas	  segregadas	  fundamentalmente	  
en	  el	  osteocito	  

•  Atribuyen	  al	  hueso	  la	  categoría	  órgano	  
endocrino	  

•  Estamos	  aún	  conociendo	  su	  importancia	  y	  las	  
posibilidades	  que	  ofrecen	  de	  futuros	  
tratamientos	  


