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Diabetes, mitocondrias y ejercicio
Katja S.C. Röckl, Carol A. Witczak y Laurie J. Goodyear
Research Division. Joslin Diabetes Center and Department of Medicine. Brigham and Women’s Hospital
and Harvard Medical School. Harvard. MA. Estados Unidos.

Diabetes, Mitochondria and Exercise

El ejercicio produce efectos beneficiosos en la salud general de los individuos, y es indiscutible el papel que desempeña en el tratamiento y la prevención de la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2. Una sesión aguda de
ejercicio o contracción muscular aumenta la captación de
glucosa en el músculo esquelético a través de vías independientes de la insulina, y ello conduce a mejorías en la
homeostasis corporal total de la glucosa. La actividad física regular induce cambios adaptativos en el músculo esquelético a través de modificaciones de la expresión de
genes metabólicos. Estos cambios consisten en aumentos
de las mitocondrias y modificaciones de la distribución de
los tipos de fibras musculares. Un objetivo importante de
la investigación sobre el ejercicio es el estudio de las señales moleculares que son inducidas por la actividad muscular y regulan los procesos metabólicos y transcripcionales
clave en el músculo esquelético. En esta revisión, presentamos una breve panorámica general de la investigación
sobre el ejercicio en el campo metabólico, describiendo diversas señales moleculares que subyacen en esos procesos. En este campo dinámico de investigación, se está realizando una búsqueda de otras proteínas de señalización
estimuladas por el ejercicio. Los estudios que se realizan
para aclarar en mayor medida las vías influidas por el
ejercicio que intervienen en el transporte de glucosa, el
tipo de fibra muscular y la biogénesis mitocondrial, permitirán comprender mejor cómo se producen los efectos favorables del ejercicio, mejorar nuestro conocimiento sobre
los mecanismos patológicos de las enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 e identificar nuevas dianas
farmacológicas para el tratamiento.

Exercise has beneficial effects on overall health, and its
role in the treatment and prevention of insulin resistance
and type 2 diabetes is undisputed. An acute bout of
exercise or muscle contraction increases glucose uptake
into skeletal muscle through insulin independent
pathways, which leads to improvements in whole body
glucose homeostasis. Regular physical activity induces
adaptative changes in skeletal muscle through
modification of metabolic gene expression. Such changes
include increases in mitochondria and alteration of
muscle fiber type distribution. An important goal of
exercise research is to study molecular signals that are
induced by muscle activity and that regulate key
metabolic and transcriptional events in skeletal muscle. In
this review, we give a brief overview of exercise research
in the metabolic field, describing a number of molecular
signals underlying these events. In this dynamic field of
research the search for additional exercise-stimulated
signalling proteins is ongoing. Studies to further elucidate
exercise-mediated pathways involved in glucose
transport, muscle fibre type and mitochondrial biogenesis
will help to further understand the beneficial effects of
exercise, to improve our knowledge about the
pathological mechanisms of metabolic diseases such as
type 2 diabetes, and to find new pharmacological targets
for treatment.
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INTRODUCCIÓN

(4,4% de la población mundial) al llegar al 2030. Así
pues, la diabetes está siendo reconocida rápidamente
como una amenaza para la salud pública que está adquiriendo proporciones epidémicas.
Aunque la frecuencia de la diabetes va en aumento,
se sabe desde hace tiempo que la actividad física aporta beneficios de salud importantes para las personas
con diabetes tipo 2. El ejercicio influye positivamente
la homeostasis de la glucosa al potenciar el transporte
de glucosa y la acción de la insulina en el músculo esquelético en contracción, que es el principal tejido responsable de la utilización corporal total de glucosa1. El

En la actualidad, la diabetes afecta en todo el mundo
a más de 180 millones de personas, y las estimaciones
epidemiológicas de la Organización Mundial de la Salud prevén que este número alcance los 366 millones
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ABREVIATURAS
AICAR: 5-aminoimidazol-4-carboxamida
ribonucleósido
AMPK: proteincinasa activada por AMP
AS160: sustrato Akt de 160 kDa
CaMK: proteincinasa dependiente de
Ca2+/calmodulina
ERK: cinasa regulada por señal extracelular
IRS-1/2: sustrato de receptor de insulina-1/2
PAS: sustrato fosfo-Akt
PGC-1α: coactivador 1 de receptor activado por
proliferador de peroxisoma α
PI3-K: fosfatidilinositol 3-cinasa
PKC: proteincinasa C
ROS: especies moleculares de oxígeno reactivo

ejercicio crónico (es decir, el entrenamiento físico)
aumenta la actividad y el contenido mitocondriales del
músculo esquelético2, lo cual aporta un mecanismo
adicional para la mejora de la sensibilidad a la insulina
que se produce a través del ejercicio. Los efectos del
ejercicio que provocan un aumento del transporte de
glucosa en el músculo esquelético, la actividad mitocondrial y la sensibilidad a la insulina pueden explicar
la clara evidencia epidemiológica que indica que la actividad física regular previene o retrasa el inicio de la
diabetes tipo 23.
A pesar de la importancia fisiológica del ejercicio
en la regulación del transporte de glucosa y la función
mitocondrial en el músculo esquelético, los mecanismos moleculares subyacentes se conocen tan sólo en
parte. La identificación detallada de los mecanismos
revelará sin duda nuevas dianas para el tratamiento, a
la vez que proporcionará un conocimiento fundamental de este complejo proceso fisiológico. En este artículo, revisaremos brevemente la literatura médica actual sobre este importante campo de investigación en
la diabetes.
SISTEMA DE TRANSPORTE DE GLUCOSA EN
EL MÚSCULO ESQUELÉTICO
El ejercicio físico y la estimulación de la glucosa
son los dos factores estimuladores del transporte de
glucosa en el músculo esquelético de mayor importancia fisiológica4. En los individuos con diabetes tipo 2,
hay un deterioro de los mecanismos de señalización
dependientes de la insulina que regulan el transporte
de glucosa en el músculo. Es importante señalar que
los mecanismos independientes de la insulina, como los
que regulan la captación de glucosa a través del ejercicio/contracción, se mantienen indemnes5.
La GLUT4 es la isoforma de transportador de glucosa que se expresa de manera predominante en el
28C
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músculo esquelético, y la translocación de GLUT4 de
una localización intracelular a la membrana plasmática
es el principal mecanismo a través del cual tanto la insulina como la contracción muscular aumentan el
transporte de glucosa en el músculo esquelético4.
Nuestro laboratorio, al igual que los de otros autores,
ha realizado investigaciones para aclarar los mecanismos de señalización que conducen a la translocación
de GLUT4 estimulada por el ejercicio4. Los estudios
iniciales han puesto de manifiesto que existen vías
proximales diferenciadas que se encargan de la estimulación de la translocación de GLUT4 y el transporte de glucosa producida por el ejercicio y por la insulina. La señalización de la insulina se basa en una
autofosforilación rápida del receptor de insulina, la
fosforilación del sustrato de receptor de insulina-1/2
(IRS-1/2) tirosina y la activación de la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3-K)6. La señalización dependiente de
PI3-K regula la fosforilación de la proteincinasa
B/Akt7, que regula, a su vez, la fosforilación del sustrato Akt de 160 kDa (AS160)8. En el músculo esquelético, el PI3-K es una molécula esencial para la translocación de GLUT49 y el transporte de glucosa9-11
estimulados por la insulina. En cambio, el ejercicio y
la contracción muscular no ejercen efecto alguno sobre el receptor de insulina y la fosforilación de IRS-1,
ni sobre la actividad de PI3-K6. Además, el inhibidor
de PI3-K, wortmannina, o el carácter de knockout para
el receptor de insulina específico muscular, no deterioran el transporte de glucosa estimulado por la contracción9-12. Estos datos ponen claramente de manifiesto
que las señales de iniciación que conducen a una
translocación de GLUT4 por parte de la insulina y por
parte del ejercicio en el músculo esquelético son diferentes. En los apartados siguientes, comentaremos las
proteincinasas, AMPK, CaMK y aPKC, que son moléculas de señalización que intervienen en la captación
de glucosa estimulada por la contracción, así como el
AS160, que ha surgido como posible punto de convergencia a distancia en las cascadas de señalización de la
insulina y del ejercicio (fig. 1).
Proteincinasa activada por AMP (AMPK)
Durante el ejercicio físico, las contracciones musculares dan lugar a cambios del estado de energía celular
(por ejemplo, un aumento del cociente AMP:ATP celular). Esto pone en marcha una activación de la proteincinasa activada por AMP (AMPK), una molécula
que interviene en numerosos procesos, como el metabolismo de glucosa/lípidos, la síntesis proteica y la
transcripción génica. Sobre la base de los estudios en
los que se utilizó el activador de AMPK, 5-aminoimidazol-4-carboxamida ribonucleósido (AICAR), se propuso que la AMPK era la principal señal responsable
del transporte de glucosa en el músculo estimulado por
la contracción13. Sin embargo, la inhibición de la acti-
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Fig. 1. Modelo propuesto para las
vías de señalización que intervienen
en el transporte de glucosa en el
músculo esquelético inducido por la
insulina y por la contracción. Como
se comenta detalladamente en el texto, está claramente establecido que
en la vía de señalización de la insulina interviene la PI3-cinasa, mientras
que puede haber múltiples vías que
lleven al transporte de glucosa estimulado por la contracción. AMPK:
proteincinasa activada por AMP;
aPKC: proteincinasa C atípica;
AS160: sustrato Akt de 160 kDa;
CaMKII: proteincinasa II dependiente
de Ca2+/calmodulina; CaMKK: proteincinasa cinasa dependiente de
Ca2+/calmodulina; GLUT4: transportador de glucosa 4; IRS-1/2: sustrato
de receptor de insulina -1/2; PI3-cinasa: fosfatidilinositol 3-cinasa.
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vidad de AMPK en el músculo esquelético, a través de
la manipulación genética pone claramente de manifiesto que la AMPK no es el único mecanismo de señalización que interviene en este proceso14,15. Así pues,
debe haber múltiples señales que regulen el transporte
de glucosa estimulado por la contracción en el músculo esquelético.
Proteincinasas dependientes
de Ca2+/calmodulina (CaMK)
Los aumentos de la concentración intracelular de
Ca2+ son una parte fundamental de la contracción
muscular, y en estudios recientes se ha involucrado en
ello a miembros de la familia de proteincinasas multifuncionales dependientes de Ca2+/calmodulina
(CaMK), atribuyéndoles un papel subyacente crucial
en el transporte de glucosa estimulado por Ca2+. La
calmodulina es una proteína expresada de forma ubicua que actúa como receptor intracelular para el Ca2+.
El complejo Ca2+/calmodulina activa diversas proteínas de señalización, incluidas las que forman parte de
la familia CaMK (CaMK cinasa, CaMKI, CaMKII y
CaMKIV). La incubación de músculos epitrocleares
de rata con el inhibidor competitivo de Ca2+/calmodulina, KN-93, reduce el transporte de glucosa en respuesta a la contracción muscular y a la cafeína, un
agente liberador de las reservas de Ca2+ 16, mientras
que la fosforilación de la AMPK no se ve afectada. Estos resultados sugieren que las CaMK regulan el transporte de glucosa de manera independiente de la señalización de AMPK, lo cual concuerda con lo indicado
por un reciente estudio de nuestro laboratorio, que
puso de manifiesto que la señalización dependiente de
CaMKKα puede estimular la captación muscular de
glucosa sin que se produzcan cambios en la actividad

AS160

AMPK

de AMPK17. En cambio, un estudio reciente realizado
con músculos de ratón aislados ha puesto de relieve
que la inhibición de la señalización de CaMK con KN93 o con el inhibidor de CaMK cinasa, STO-609, inhibe la captación de glucosa inducida por la contracción
en el músculo esquelético a través de una vía de señalización dependiente del AMPK18. Así pues, está todavía en discusión el papel del AMPK en la regulación
de los aumentos de captación de glucosa en el músculo esquelético que se producen a través de Ca2+/calmodulina. Además, se ha demostrado que los inhibidores
de KN inhiben el transporte de glucosa estimulado por
insulina en el músculo esquelético19. Dado que, como
se ha mencionado antes, las señales proximales que intervienen en el transporte de glucosa estimulado por la
contracción y por la insulina son claramente distintas,
es posible que los compuestos de KN tengan un cierto
grado de inespecificidad y puedan provocar otros efectos además de la inhibición de las CaMK. Una explicación alternativa es que la señalización de CaMK represente un punto de convergencia para las vías de
transporte de glucosa estimuladas por la insulina y por
la contracción. Así pues, está justificada una mayor investigación en este campo.
Proteincinasa C (PKC)
Los estudios realizados en los años ochenta sugirieron por primera vez que la contracción muscular
aumenta la actividad de la proteincinasa C (PKC), una
molécula a la que se ha involucrado en la regulación
de numerosas funciones celulares20. En las células de
mamíferos, se han identificado 12 isoformas diferentes
de PKC, que se han clasificado en tres subfamilias en
función de su semejanza de aminoácidos y de su modo
de activación: las PKC convencionales (cPKC, isoforRev Esp Cardiol Supl. 2008;8:27C-34C
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mas α, β1, β2 y γ), las PKC nuevas (nPKC, isoformas,
δ, ε, θ y η) y las PKC atípicas (aPKC, isoformas, ζ
and λ)21. La inhibición farmacológica de las cPKC y
de las nPKC amortiguó la captación de glucosa estimulada por la concentración en el músculo esquelético22, lo cual sugería que la PKC es importante en este
proceso. Sin embargo, estudios recientes en los que se
ha evaluado la activación de la PKC con especificidad
de isoforma no han podido mostrar un aumento de la
actividad de cPKC o nPKC con el ejercicio/contracción23. Esta controversia podría explicarse por un cierto grado de falta de especificidad de los compuestos
farmacológicos. A diferencia de lo observado con las
cPKC/nPKC, nuestro laboratorio y los de otros autores
han demostrado recientemente que las aPKC son activadas por el ejercicio23-25. Además, la sobreexpresión
de aPKC de tipo natural y activas de forma constitutiva en las líneas celulares estimula o potencia los efectos de la insulina sobre el transporte de glucosa, mientras que las aPKC inactivas como cinasa inhiben el
efecto de la insulina sobre el transporte de glucosa26,27.
Otros datos sugieren que los efectos de la AMPK sobre el transporte de glucosa se producen a través de la
activación secuencial de la cinasa regulada por la señal
extracelular (ERK), tirosincinasa rica en prolina 2, la
fosfolipasa D y las aPKC24. Estos resultados no concuerdan del todo con nuestros datos previos que indican que el transporte de glucosa estimulado por la insulina y por la contracción es independiente de la
señalización de ERK28. En futuros estudios, será importante aclarar la presunta interacción AMPK-aPKC.
Sustrato Akt de 160 kDa (AS160)
El sustrato Akt de 160 kDa (AS160) es una proteína
recientemente descubierta que regula la translocación
de GLUT4 estimulada por la insulina en los adipocitos
3T3-L129 y los miotubos L630. Es fosforilado en seis
lugares diferentes del sustrato fosfo-Akt (PAS) en respuesta tanto a la insulina como a la contracción31. La
evidencia reciente obtenida en nuestro laboratorio indica que la AMPK fosforila el AS160 (PAS) en respuesta al AICAR y a la contracción en el músculo esquelético31, y que la mutación de cuatro lugares del
PAS inhibe la captación de glucosa inducida por la insulina y también de la inducida por la contracción32.
Así pues, el AS160 parece ser un punto de convergencia de la señalización dependiente de la insulina y la
dependiente de la contracción, en la regulación del
tráfico de GLUT4 y la captación de la glucosa en el
músculo esquelético.
Otros presuntos mediadores de la captación
de glucosa en el músculo esquelético
Los investigadores han especulado sobre la intervención de otras señales en la regulación del transpor30C
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te de glucosa en el músculo esquelético estimulada por
la contracción, como bradicinina, leptina, especies
moleculares de oxígeno reactivo (ROS) y óxido nítrico. Aunque en la actualidad no hay ninguna evidencia
que respalde un posible papel de la bradicinina en el
transporte de la glucosa en el músculo33, varios estudios han aportado datos que respaldan un posible papel de la leptina34, las ROS35 y el óxido nítrico36. Sin
embargo, otras investigaciones han sugerido que la
leptina estimula el transporte de la glucosa a través del
PI3-K, que forma parte de la vía de señalización de la
insulina34, mientras que el óxido nítrico estimula el
transporte de la glucosa a través de un mecanismo distinto del de las vías de señalización dependientes de la
contracción y de la insulina36.
ADAPTACIONES DEL MÚSCULO
ESQUELÉTICO AL ENTRENAMIENTO FÍSICO
La actividad física regular da lugar a adaptaciones
del músculo esquelético que permiten al músculo una
utilización más eficiente de los sustratos para la producción de ATP. En los apartados que siguen, resumiremos la literatura médica actual sobre dos adaptaciones
principales que se producen con el entrenamiento físico: a) transformaciones del tipo de fibra muscular y b)
aumentos de la actividad y contenido mitocondriales.
Los tipos de fibra muscular se han clasificado tradicionalmente según su expresión de isoformas de la cadena pesada de miosina como fibras de contracción rápida (tipo IIb, IIx y IIa) y fibras de contracción lenta
(tipo I). Las fibras de tipo IIb y tipo IIx dependen principalmente de vías glucolíticas para la producción de
ATP, mientras que las fibras de tipo IIa y I dependen
de vías oxidativas37. Hay una asociación entre el tipo
de fibra y las mitocondrias, de tal manera que las fibras de tipo IIb tienden a ser las que presentan un contenido mitocondrial más bajo y las fibras de tipo I las
que lo tienen más alto. Se ha demostrado que el entrenamiento de resistencia induce un aumento de las mitocondrias y provoca una transformación del tipo de fibras, que pasa del tipo IIb al IIx y IIa, y en casos
infrecuentes también a fibras musculares de tipo I37. Es
importante tener en cuenta que la biogénesis mitocondrial y la transformación del tipo de fibras pueden producirse de manera independiente una de otra, lo cual
sugiere la existencia de mecanismos de señalización
claramente diferenciados para ambos tipos de respuesta adaptativa.
Se considera que los ácidos grasos desempeñan un
papel crucial en la patogenia de la resistencia a la insulina, presumiblemente al inhibir el transporte de glucosa estimulado por la insulina38. La actividad y el contenido de mitocondrias del músculo esquelético reflejan
su capacidad de metabolizar ácidos grasos para la producción de ATP, a lo que se denomina también capacidad oxidativa. Se ha acumulado la evidencia que indica
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que la capacidad oxidativa está deteriorada en los individuos con diabetes tipo 239. Es interesante señalar que
estos pacientes presentan también una distribución distinta de tipos de fibras de músculo esquelético, con un
predominio de fibras glucolíticas de tipo IIb o IIx40. A
pesar de que no se ha establecido todavía claramente el
vínculo fisiopatológico existente entre la expresión de
isoformas de cadena pesada de miosina y la diabetes
tipo 2, estas observaciones implican que la plasticidad
de las fibras musculares desempeña un papel importante en esta enfermedad. En los apartados que siguen presentaremos una breve revisión de las moléculas de señalización que se considera que desempeñan un papel
clave en la biogénesis mitocondrial y/o la transformación del tipo de fibra muscular (fig. 2).
α del receptor activado por
Co-activador 1α
α)
proliferados de peroxisoma α (PGC-1α
El PGC-1α es un coactivador transcripcional que interacciona con diversos factores de transcripción (por
ejemplo, MEF2, ERRα, NRF-1, NRF-2) para regular el
metabolismo de glucosa/ácidos grasos, la biogénesis mitocondrial y la transformación del tipo de fibra muscular
del II al I41-43. Tanto el ejercicio de corta duración como
el entrenamiento de resistencia estimulan la expresión de
PGC-1α en los miocitos44 y se cree que esto ocurre a través de un mecanismo de retroacción positiva en el que
se produce un aumento de expresión de MEF2. Aunque
los mecanismos distales de la vía de señalización de
PGC-1α en el músculo esquelético están bien establecidos, es menos lo que se sabe acerca de la señalización
proximal que interviene en la activación del PGC-1α.
Las vías a las que se ha involucrado son las de AMPK,
CaMKIV y la proteína fosfatasa dependiente de
Ca2+/calmodulina, calcineurina42,45,46.
AMPK
Diversos estudios han sugerido un papel de la
AMPK en la biogénesis mitocondrial. La activación de
la AMPK con AICAR, o el análogo de creatina, ácido
β-guanidinopropiónico, aumenta la actividad y el contenido de proteínas mitocondriales a través de una activación del factor de transcripción NRF147-49, y este
efecto está abolido en los ratones muertos49 o knockout
para AMPKa2 cinasa50. En consonancia con estas observaciones, los ratones transgénicos con un aumento
de actividad de AMPK muestran aumentos de los marcadores mitocondriales51. Además, las inyecciones crónicas de AICAR inducen la expresión de RNA de
PGC-1α en el músculo esquelético de la rata45, lo cual
sugiere un posible vínculo entre la activación de la
AMPK y la señalización de PGC-1α. Sorprendentemente, en respuesta al entrenamiento físico, los ratones knockout para AMPKα2 no presentan déficit alguno de los aumentos mitocondriales50. Así pues, a pesar
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Calmodulina
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Fig. 2. Modelo propuesto para las vías de señalización que intervienen
en la biogénesis mitocondrial y la transformación del tipo de fibra con
las adaptaciones del músculo esquelético al entrenamiento físico.
Como se comenta detalladamente en el texto, se ha involucrado a la
señalización de AMPK, calcineurina y PGC-1α en la regulación de la
biogénesis mitocondrial y la transformación del tipo de fibra. AMPK:
proteincinasa activada por AMP; MEF2: factor potenciador miocitario
2; NFAT: factor nuclear de células T activadas; NRF1: factor respiratorio nuclear 1; PGC-1α: coactivador 1α del receptor activado por proliferador de peroxisomaα.

de su capacidad de inducir la biogénesis mitocondrial,
la AMPK no es esencial para los aumentos de las mitocondrias inducidos por el entrenamiento físico.
Diversos estudios han propuesto que la AMPK es un
posible mediador de la plasticidad de las fibras musculares37,42. Estudios recientes del entrenamiento físico
realizados en nuestro laboratorio, con el empleo de
modelos de ratones transgénicos con abolición o aumento crónico de la actividad de AMPK han sugerido
que la AMPK desempeña un papel en las transformaciones del tipo de fibra muscular inducidas por el entrenamiento51. Serán necesarias nuevas investigaciones
para aclarar por completo el papel de la AMPK en las
adaptaciones a largo plazo del músculo esquelético al
entrenamiento físico.
Calcineurina
La calcineurina, una proteinfosfatasa dependiente de
Ca2+/calmodulina, ha pasado a ser conocida como el
regulador principal de los cambios de tipo de fibra
muscular de contracción rápida el tipo de contracción
lenta52, y es posible que intervenga también en el aumento de la capacidad oxidativa53. En unas condiciones de elevaciones mantenidas, de baja amplitud, del
Ca2+ intracelular, el Ca2+/calmodulina activa la calciRev Esp Cardiol Supl. 2008;8:27C-34C
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neurina, que a su vez desfosforila y activa el factor de
transcripción NFAT. En los ratones transgénicos, la sobreexpresión de la calcineurina activa constitutivamente da lugar a un aumento de las fibras musculares de
tipo I de contracción lenta54. Y a la inversa, la inhibición de la calcineurina por la ciclosporina fomenta la
transformación del tipo lento en el rápido52. Lin et al42
plantean la hipótesis de que es esencial una colaboración entre la vía del PGC-1α y la de la calcineurina
para la transformación de la fibra muscular de contracción rápida en una de contracción lenta, y de que esta
interacción puede producirse tras la coactivación directa de proteínas MEF2 por la acción del PGC-1α42.
Aunque se ha establecido el papel de la calcineurina
en la inducción de la expresión génica para las fibras
musculares de contracción lenta, serán necesarios nuevos estudios para aclarar si este mismo mecanismo fomenta, al menos en parte, los cambios de tipos de fibra
inducidos por el entrenamiento, que corresponden de
forma característica a la transformación del tipo IIb en
el IIa.
Los estudios publicados sobre el papel de la calcineurina en la biogénesis mitocondrial han presentado
resultados controvertidos. Los ratones transgénicos que
expresan calcineurina activa de forma constitutiva
muestran un aumento de la expresión de PGC-1α55 y,
en miocitos en cultivo, la calcitonina activa constitutivamente regula positivamente un gran número de genes
involucrados en el metabolismo energético mitocondrial56. Además, los pacientes trasplantados que reciben
tratamiento de mantenimiento con ciclosporina, un inhibidor de la calcineurina, desarrollan una pérdida de la
capacidad oxidativa del músculo esquelético57. A pesar
de estos datos que sugieren un importante papel de la
calcineurina en la biogénesis mitocondrial, otros estudios han demostrado que la fosfatasa no puede explicar
por completo las adaptaciones inducidas por el entrenamiento físico en el músculo esquelético58,59. Será apasionante conseguir descifrar mejor el papel de la calcineurina en las adaptaciones del músculo esquelético al
entrenamiento físico.
CaMKIV
La expresión de una forma activa de manera constitutiva de CaMKIV en mioblastos C2C12 potencia considerablemente la función del factor de transcripción
MEF2 estimulado por la calcineurina60. Estos datos
concuerdan con el hecho de que los ratones transgénicos que expresan CaMKIV activa constitutivamente
muestran aumentos de la expresión de PGC-1α en el
músculo, la biogénesis mitocondrial, y una abundancia
de fibras musculares de tipo I de contracción lenta46.
Sin embargo, la relevancia fisiológica de estos resultados es dudosa, puesto que resultados recientes han establecido que la proteína CaMKIV no se expresa en el
músculo esquelético del ratón61. Serán necesarios nue32C
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vos estudios para investigar la posible relevancia de
los componentes de la familia CaMK que se expresan
en el músculo esquelético en lo relativo a las adaptaciones al ejercicio.
CONCLUSIONES
El ejercicio tiene una importancia crucial para los
individuos con resistencia a la insulina o diabetes. Según nuestros conocimientos actuales, el efecto beneficioso más agudo del ejercicio radica en un aumento de
la capacidad de inducir la captación de glucosa que es
independiente de la insulina. Un importante efecto beneficioso a largo plazo del entrenamiento físico es el
aumento de las capacidades oxidativas en el músculo
esquelético, y probablemente también la transformación de los tipos de fibras musculares.
La actividad contráctil y la insulina son los estímulos más potentes y fisiológicamente relevantes del
transporte de glucosa en el músculo esquelético. Aunque se han realizado avances importantes para descifrar la vía de señalización de la insulina que conduce a
la translocación del GLUT4, la identificación de las
señales que intervienen en el transporte de glucosa estimulado por la contracción ha resultado difícil debido
a que hay un conjunto cada vez más amplio de datos
que sugieren que hay múltiples cascadas de señalización que intervienen en los efectos metabólicos de la
contracción. Concretamente, la evidencia reciente sugiere que la familia CaMK de proteincinasas y las
aPKC pueden intervenir en la regulación de la captación de glucosa estimulada por la contracción. Aunque
las señales proximales que conducen al transporte de
glucosa estimulado por la contracción y al estimulado
por la insulina son claramente distintas, los estudios
recientes han indicado que se produce una reconexión
o convergencia de estas señales en el AS160.
El entrenamiento físico induce un aumento de la capacidad oxidativa y cambios del tipo de fibra en el
músculo esquelético, adaptaciones éstas que tienen
una importancia crucial para reducir los ácidos grasos
libres y el riesgo de resistencia a la insulina y diabetes.
Nuevamente, las múltiples vías de señalización parecen actuar de manera sinérgica para facilitar respuestas
adaptativas al entrenamiento físico. Se han identificado varias moléculas involucradas en la biogénesis mitocondrial y la inducción de tipos de fibra de contracción lenta. Concretamente, la AMPK y la calcineurina
aparecen como principales candidatos en la facilitación de las adaptaciones al entrenamiento. El PGC-1α
podría ser un punto de convergencia de ambas vías.
Aunque se han hecho considerables avances en la
identificación de los mecanismos moleculares en los
que intervienen estas moléculas, serán necesarias nuevas investigaciones para verificar su papel fisiológico
en las adaptaciones del músculo esquelético al entrenamiento físico.
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