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¿Es importante conocer la glía?



Generalidades

• Las células gliales son el 50% de las células del SN

• Las células gliales regulan todos los aspectos de la 
formación y función del SN

• La glía influye en el desarrollo del SN, desde la 
diferenciación, migración, especificación y el crecimiento 
de las neuritas de las neuronas hasta el diseño de 
circuitos y la sinaptogénesis

• La glía aporta en la comunicación sináptica, plasticidad, 
homeostasis y actividad de las redes del SN, a través de 
un monitoreo dinámico y la modificación de la estructura 
y función del SN

• Por esta razón es importante conocer la fisiología de este 
grupo de células y su función en el SN



Funciones generales de la Glía

• Mantenimiento del MI que rodea las neuronas

• Modulación de la velocidad de propagación de la señal 
nerviosa

• Modulación de la sinapsis a través de la regulación de la 
captación y el metabolismo de los NTs en o cerca de la 
hendidura sináptica

• Regula la reparación de lesiones neural

• Se comporta como interfaz entre el cerebro y el sistema 
inmunológico

• Facilita el flujo convectivo de líquido intersticial a través 
del cerebro durante el sueño



Curiosidades de la glía

• La palabra glía significa "pegamento" 
en griego y refleja la presunción del 
siglo XIX de que estas células 
"mantenían unido el sistema nervioso"

• Las células con características gliales 
parecen ser las únicas células madre 
retenidas en el cerebro maduro y son 
capaces de dar lugar tanto a nueva glía 
como, en algunos casos, a nuevas 
neuronas
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• Corresponde al 50% del total de las células 
del SN

• Participa directa o indirectamente en el 
diseño, crecimiento y funcionalidad del SN

• Regula directamente la formación de las 
sinapsis y esta comprometida en los 
procesos de neuroplasticidad

• Su alteración estaría directamente 
relacionada con tratarnos 
neuropsiquiátricos



¿Todas las células gliales son iguales?



Células madre gliales 

• Se encuentran también en el cerebro 
adulto

• Capacidad de proliferar y generar 
precursores adicionales o glía 
diferenciada y/o neuronas
– Tipos:

• Astrocitos radiales:

– Células madre, astrocitos y oligodendrocitos 
maduros

– Generan la mayoría de neuronas y glía del SNC

• Células Progenitoras de oligodendrocito (CPO) 
o Polidendrocitos NG2:

– Son las células más proliferativas del SNC

– Oligodendrocitos, algunos astrocitos, 
excepcionalmente neuronas. 

Neuronas existentes

Nuevas neuronas

Astrocitos radiales

Vasos sanguíneos

CPO Oligodendrocitos 

mielinizantes

Oligodendrocitos 

pre-mielinizantes



Tipos de Glía diferenciada
Características de los Astrocitos

• Solo en el SNC (cerebro y ME)

• Es la glía mas numerosa del Cerebro

• Ocupa la mayor parte del espacio interneuronal 
que puede ser de 20nm de ancho entre células

• Tienen una morfología característica en forma de 
estrella y envían múltiples ramas que terminan 
en miles de procesos finos que interactúan con 
las sinapsis, los vasos sanguíneos y otras células

• Poseen receptores, transportadores para Nrts
(GLUT), gránulos de glucógeno, filamentos 
intermedios que podrían generar evento 
eléctricos y químicos
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• Proporcionan un entorno químico 
adecuado para la señalización neuronal

• Formación de la BHE

• Regulan en tenor de K+ y Na+ en el  EC

• Restringe la propagación y eliminan el 
exceso de Nrts y Nmd

• Colaboran con la producción y 
mantenimiento de nuevas sinapsis

• Un grupo retiene las características de 
células madre

Tipos de Glía diferenciada
Funciones de los Astrocitos



Tipos de Glía diferenciada 
Características del Oligodendrocito

• Solo en el SNC (Cerebro y ME)

• Proveen de mielina a los axones

• Las células de Schwann proporcionan 
mielina en el SNP

• Reguilan el metabolismo periaxonal

• Conservan ambas propiedades de 
células madre

Cuerpo 

celular
Procesos 

gliales



• Producen vainas de mielina ricas en lípidos 
que envuelven los axones y regulan la 
velocidad de conducción del εa

• La regulación dinámica de la mielinización es 
en respuesta a señales neuronales que 
sintonizan con la función del circuito neural

• Actúan regulando el metabolismo del Na+ y 
el en el Nodo de Ranvier y del K+ en la 
interfase mielina-membrana en el axón 
generando una homeostasis esencial para la 
conducción del εa

Tipos de Glía diferenciada 
Función del Oligodendrocito



Tipos de Glía diferenciada
Características de la Microglía

• Se derivan de células precursoras 
hematopoyéticas y menos neurales

• Ingresan durante el desarrollo temprano 
desde la periferia

• Son las células inmunitarias residentes del 
cerebro

• interactúa con múltiples tipos de células del 
SNC y regulan numerosos procesos 
funcionales y de desarrollo, incluida la poda 
neural



Tipos de Glía diferenciada
Funciones de la Microglía

• Comparten propiedades de los macrófagos:
– Liberan de desecho zonas de daño

– Secretan citoquinas

– Modulan la inflamación

– Regula muerte y supervivencia celular

– Ante las lesiones aumenta las microglía de 
cerebro y otras se diferencias de macrófagos 
periféricos que por permeabilización de la BHE 
ingresan al SNC



• Se han identificado hasta el momento 4 
tipos de células gliales:

– Astrocito Radial

– Célula Progenitora de Oligodendrocitos (CPO)

– Astrocito adulto

– Oligodendrocito adulto

• La microglía es considerada por muchos 
como parte del sistema hematopoyético



¿Cómo la glía regula la formación del SN?



1. Glía en la formación del SNC

Allen NJ, Lyons DA. Glia as architects of central nervous system formation and function. Science. 2018 Oct 12;362(6411):181-185

● Célula glial radial

● Neurona

● Astrocito

● CPO

● Oligodendrocito

● Célula microglía

● Vaso sanguíneo

1. Regulan el número de células 
en el SN

2. Regulan la migración neural, la 
especificación y crecimiento 
de los axones

3. Regula la diferenciación de la 
neurona objetivo

4. Regula la formación de la 
sinapsis y la poda neural 



1. Glía en la formación del SN
Reguladores del número de células en el SNC

Allen NJ, Lyons DA. Glia as architects of central nervous system formation and function. Science. 2018 Oct 12;362(6411):181-185

● Célula glial radial

● Neurona

● Astrocito

● CPO

● Oligodendrocito

● Célula microglía

● Vaso sanguíneo

• Durante el desarrollo embrionario, los 
progenitores neuroepiteliales 
adquieren características de astrocitos

• Esta "glía radial“, continúan generando 
neuronas durante las etapas 
embrionarias del desarrollo, y luego 
cambian para generar glía madura, lo 
que hacen directamente generando 
astrocitos en proliferación o 
generando progenitores intermedios 
(CPO)

• Hacia el final de la gliogénesis, muchas 
glías radiales se diferencian 
directamente en astrocitos maduros o 
células madre neurales adultas



1. Glía en la formación del SN
Reguladores del número de células en el SNC

Allen NJ, Lyons DA. Glia as architects of central nervous system formation and function. Science. 2018 Oct 12;362(6411):181-185

• La microglía regula la supervivencia 
neuronal, fagocitan los restos de la 
apoptosis neural, tanto durante el 
desarrollo como en la adultez, y tienen 
múltiples roles en el refinamiento de la 
formación y función del SNC

• Las neuronas regulan el número de 
células gliales
• La apoptosis influye en la entrada 

inicial de células microgliales al 
SNC

• La actividad neuronal puede 
regular la proliferación de CPO y la 
generación de oligodendrocitos

● Célula glial radial

● Neurona

● Astrocito

● CPO

● Oligodendrocito

● Célula microglía

● Vaso sanguíneo



1. Glía en la formación del SN
Migración, diferenciación y crecimiento neuronal

Allen NJ, Lyons DA. Glia as architects of central nervous system formation and function. Science. 2018 Oct 12;362(6411):181-185

● Célula glial radial

● Neurona

● Astrocito

● CPO

● Oligodendrocito

● Célula microglía

● Vaso sanguíneo

• Después de su nacimiento, las neuronas del 
SNC migran, sea radialmente (Ej. capas 
corticales) o tangencialmente (Ej. 
Interneuronas)

• La glía radial apoya la migración radial de 
neuronas, con los mecanismos subyacentes 
ampliamente investigados
• La polaridad de las células gliales radiales 

dirigen la migración neuronal
• La glía radial también transporta ARNm 

polarizado y traduciendo proteínas 
localizadas a lo largo de sus procesos, 
regula localmente el desarrollo neuronal

• La CPO estimulada por la neurona 
blanco, puede diferenciarla para la 
conexión con el axón

• La microglía, los astrocitos y las CPO 
guían a los axones a sus destinos, y se 
han identificado funciones análogas para 
la glía en la especificación del axón



1. Glía en la formación del SN
Formación de sinapsis y poda neuronal

Allen NJ, Lyons DA. Glia as architects of central nervous system formation and function. Science. 2018 Oct 12;362(6411):181-185

● Célula glial radial

● Neurona

● Astrocito

● CPO

● Oligodendrocito

● Célula microglía

● Vaso sanguíneo

• Luego de completada la neurogénesis, se inicia la 
sinaptogénesis que coincide con la generación de 
astrocitos

• Los astrocitos entran en contacto con neuronas 
inmaduras, haciéndolas competentes para formar 
sinapsis, produciendo:

• Colesterol
• Trombospondinas que inducen sinapsis silentes.
• Gliicanos, que inducen sinapsis funcionales
• Sparcl1 que induce el fortalecimiento y la 

estabilización sináptica
• Sparc, que regulan negativamente la formación y 

función de la sinapsis

• AL final de la sinaptogénesis los astrocitos y la microglía 
eliminan las sinapsis débiles e inapropiadas.

• Los astrocitos fagocitan las sinapsis:
• Megf10 y Mertk
• IL33

• La microglía marca a la sinapsis a través del 
Complemento u otras vías:

• Trem2



Formación de sinapsis GLUT

Trombopondinas Colesterol Glicanos



Vías moleculares que regulan la poda de axones y 
la eliminación de sinapsis por la glía 



• Regulan el número de células en el SN

• Regulan la migración neural, la 
especificación y crecimiento de los axones

• Regula la diferenciación de la neurona 
objetivo

• Regula la formación de la sinapsis y la poda 
neural



¿Cómo la glía regula la función del SN?



2. Glía en la función del SN

Allen NJ, Lyons DA. Glia as architects of central nervous system formation and function. Science. 2018 Oct 12;362(6411):181-185

● Célula glial radial

● Neurona

● Astrocito

● CPO

● Oligodendrocito

● Célula microglía

● Vaso sanguíneo

1. La glía regula la comunicación 
sináptica y la plasticidad

2. La glía regula la homeostasis 
iónica y la excitabilidad neural

3. La glía proporciona apoyo 
metabólico a la neurona



2. Glía en la función del SN
Comunicación sináptica y la plasticidad

Allen NJ, Lyons DA. Glia as architects of central nervous system formation and function. Science. 2018 Oct 12;362(6411):181-185

● Célula glial radial

● Neurona

● Astrocito

● CPO

● Oligodendrocito

● Célula microglía

● Vaso sanguíneo

• Una vez ensamblados los circuitos neuronales, se inicia la 
regulación de la función sináptica:

• Los astrocitos:
• Regulan Nrts como el GLUT a través de su 

trasportador o aumentado la envoltura de la 
sinapsis, disminuyendo la posibilidad de que el Nrts
se difunda y active una sinapsis vecina

• Poseen receptores para múltiples Nrts y Nrmd, en 
su mayoría acoplados a la Prt G y sus 2dos 
mensajeros

• Poseen Gliotransmisores (ATP – adenosina, D-
serina – NMDA), que regulan la plasticidad 
sináptica

• Las CPO y la microglía:
• La CPO se han implicado en el control de los PPS 

(NMDA y AMPA)
• La microglía secreta TNFα, que regula la 

homeostasis de la sinapsis, y BDNF que regula la 
memoria



2. Glía en la función del SN
Excitabilidad neural

Allen NJ, Lyons DA. Glia as architects of central nervous system formation and function. Science. 2018 Oct 12;362(6411):181-185

● Célula glial radial

● Neurona

● Astrocito

● CPO

● Oligodendrocito

● Célula microglía

● Vaso sanguíneo

• La glía afecta la excitabilidad neuronal 
regulando la homeostasis de los iones (K+ y 
Na+ en el EC)
• Las CPO y los astrocitos:

• En los axones mielinizados (Nodo 
de Ranvier)

• Cuerpos neuronales
• En los grupos celulares de la 

Habénula Lateral (Epitálamo)
• Los oligodendrocitos maduros:

• En la interfase mielina-membrana
• En la CC sobre los cuerpos 

celulares formando un sincicio 
glial con los astrocitos



CPO o Célula glial NG2



2. Glía en la función del SN
Influencia metabólica

Allen NJ, Lyons DA. Glia as architects of central nervous system formation and function. Science. 2018 Oct 12;362(6411):181-185

● Célula glial radial

● Neurona

● Astrocito

● CPO

● Oligodendrocito

● Célula microglía

● Vaso sanguíneo

• Las interacciones entre la BHE y el las células del 

SNC regulan el metabolismo

• Los astrocitos:

• Suministran nutrientes activamente a las 

neuronas, extendiendo sus procesos que 

contactan tanto los vasos sanguíneos

• Procesan moléculas precursoras para su 

entrega (Lípidos, Glucógeno – Lactato

• Los oligodendrocitos

• Generan lactato, que se trasporta al axón por 
transportadores de monocarboxilato



1. La glía regula la comunicación sináptica y 
la plasticidad

2. La glía regula la homeostasis iónica y la 
excitabilidad neural

3. La glía proporciona apoyo metabólico a la 
neurona



¿Cómo la glía regula los circuitos 
neurales?



3. Glía en la regulación de los circuitos neurales

• Astrocitos:

– La NA en la red visual de ratas estimula a los astrocitos para 

a su vez estimular vías excitatorias y modulas el 

comportamiento ante los estímulos visuales (ratas)

– Las neuronas octopaminérgicas envían señales a través de 

los astrocitos para controlar las neuronas y el 

comportamiento (Drosófila)

– La regulación dinámica de la actividad de Ca++ por los 

astrocitos altera los estados oscilatorios (ratones)

• Oligodendrocitos:

– la regulación dinámica de la mielinización en respuesta a la 

actividad neural ajusta la sincronización de la comunicación 

entre neuronas en un circuito

– Las CPO reciben sinapsis de los axones neuronales, que 

pueden mediar los efectos de la actividad neuronal en su 

proliferación y / o diferenciación



Exosomas derivados de la glía



• La glía regula los circuitos neuronales:

1. Asegurando la continuidad de sus procesos

2. Regulando la intensidad y frecuencia de la 
información

3. Modulando las respuestas conductuales a los 
estímulos



¡Gracias!


