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REVISIÓN EN NEUROCIENCIA

Introducción

Menospreciadas durante décadas, las células gliales 
constituyen la población celular más abundante del 
sistema nervioso central. Su localización, como in-
terfase entre los vasos sanguíneos y las neuronas, 
así como la expresión de receptores y transporta-
dores para neurotransmisores, ha llevado a pos-
tular su participación en la función sináptica. Hoy 
día existe una nueva perspectiva de la función ce-
rebral que reconoce que las neuronas son algo más 
que generadores de ráfagas de información y que se 
comunican a través de potenciales graduales. Más 
importante aún es que el concepto de las células 
gliales como reguladoras del microambiente neu-
ronal ha ido evolucionando al concepto de células 
capaces de comunicarse entre sí y con las neuronas 
de una manera dinámica y cooperativa [1].

Durante el desarrollo, las células gliales partici-
pan en la regulación del crecimiento neuronal, la 
diferenciación y la sinaptogénesis. Esta interacción 
persiste en la etapa adulta ya que las células gliales 
son capaces de responder a las corrientes iónicas 
y a la mayoría de los neurotransmisores, además 
de que están acopladas eléctricamente vía unio-
nes comunicantes. Al regular las concentraciones 
extracelulares de K+ provocan cambios sutiles en 
los potenciales de membrana de las neuronas que 
circundan. Concomitantes con los flujos de K+, los 
flujos de H+ (pH) y Ca2+ son candidatos a participar 
en la comunicación glía-neurona [2]. 

La asociación de las células gliales con los vasos 
sanguíneos, que aportan los sustratos energéticos y 
remueven los metabolitos, permite postular a estas 
células como reguladores potenciales de la función 
cerebral porque expresan de manera exclusiva enzi-
mas para el almacenamiento de energía, la regula-
ción del pH y el manejo del neurotransmisor gluta-
mato [3]. Al demostrarse la expresión de la mayoría 
de los receptores a neurotransmisores en las células 
gliales, se ha fortalecido el concepto de su papel 
como detectores de la actividad sináptica. No obs-
tante, la localización y presencia de receptores glia-
les no es evidencia absoluta de su participación en 
la transmisión sináptica; sin embargo, al menos en 
el caso concreto del neurotransmisor glutamato, las 
células gliales participan en la remoción del neuro-
transmisor del espacio sináptico y en su reciclaje [4]. 

Se requiere la expresión diferencial de genes para 
la plasticidad sináptica. El concepto de plasticidad se 
refiere a la capacidad de responder de manera dife-
rente a un mismo estímulo de acuerdo con una esti-
mulación previa. En esta propiedad se fundamentan 
los mecanismos moleculares de las funciones supe-
riores. En este contexto, es bien conocido que tanto 
la traducción como la transcripción son esenciales 
para el establecimiento de la memoria a largo plazo 
[5]. Aunque la mayoría de los estudios se han enfo-
cado a la regulación de la transcripción, el control 
de la traducción de los ARN mensajeros (ARNm) es 
imprescindible para los cambios plásticos de larga 
duración, tal como sucede en la potenciación a largo 
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plazo [6]. El control traduccional ofrece la ventaja 
de responder rápidamente a los estímulos extrace-
lulares y favorece la síntesis de proteínas de mane-
ra selectiva; además, funciona como un interruptor 
energético porque la traducción es la función celular 
que más energía demanda, por lo que su regulación 
implica un nuevo balance energético [7].

En los últimos años, utilizando el sistema de 
cultivos primarios de células gliales de Bergmann 
de cerebelo de embriones de pollo, hemos podido 
establecer que las células gliales se activan a con-
secuencia de la actividad glutamatérgica. El neu-
rotransmisor desencadena una serie de fenómenos 
moleculares encaminados a preservar el flujo de 
información entre las neuronas a las que envuel-
ven. En la presente comunicación, revisamos estos 
fenómenos y los presentamos en el contexto de las 
células gliales en general y de la neurotransmisión 
glutamatérgica en particular.

Células gliales

Existen dos tipos de células gliales: microglía y ma-
croglía. Las células macrogliales comprenden los 
oligodendrocitos y los astrocitos. Los oligodendro-
citos son células especializadas en la formación de 
la capa de mielina que rodea los axones de algunas 
neuronas. Por su parte, los astrocitos participan en 
la formación de la barrera hematoencefálica, la su-
pervivencia y la diferenciación neuronales, la regu-
lación de la concentración de iones, el volumen ex-
tracelular, la regeneración, la migración neuronal y 
la captura de glucosa, entre otras muchas funciones 
[2]. En las primeras etapas del desarrollo, la denomi-
nada glía radial es uno de los primeros tipos gliales 
en aparecer. Estas células presentan una morfología 
bipolar y expresan marcadores específicos como te-
nascina y vimentina, fundamentales para determi-
nar los patrones de migración neuronal [8]. A partir 
del nacimiento, estas células inician un proceso de-
nominado ‘conversión astrocítica’, pierden su morfo-
logía bipolar, además de la expresión de vimentina, 
y aumenta la expresión de la proteína acídica fibrilar 
de la glía (GFAP). Esta conversión es reversible y re-
gulada por factores secretados por las neuronas [9].

Tanto en el cerebelo como en la retina hay po-
blaciones de glía radial que permanecen en el in-
dividuo adulto: las células de Müller en la retina y 
las células de Bergmann en el cerebelo [10]. Ambos 
tipos celulares rodean sinapsis glutamatérgicas; las 
células de Müller circundan dos sinapsis, las esta-
blecidas entre las células bipolares y el fotorrecep-
tor, y las formadas por las células ganglionares y las 

mencionadas células bipolares [11]. Por otra par-
te, las células de Bergmann envuelven las sinapsis 
formadas por los axones de las células granulares 
(también llamadas fibras paralelas) y las dendritas 
de las células de Purkinje [12]. 

Acople metabólico neurona-glía

La glucosa proveniente de la sangre representa la 
principal fuente de energía para el cerebro y, por 
ende, es el componente energético del cual depen-
de la actividad neuronal. Esta aseveración ha sido 
la base para el dogma del metabolismo cerebral du-
rante décadas. La expresión de los transportadores 
de glucosa en todos los tipos celulares del cerebro 
ha apoyado este principio. Las células endoteliales 
que forman los capilares, al igual que los astroci-
tos, expresan el transportador de glucosa GLUT-1. 
Las neuronas expresan el transportador de glucosa 
GLUT-3. No obstante, en algunas circunstancias, 
otras sustancias pueden servir como fuentes alter-
nas o bien complementarias de energía para las cé-
lulas del cerebro. Entre esas sustancias se encuen-
tran los monocarboxilatos, que incluyen lactato, 
piruvato y cuerpos cetónicos como el acetoacetato 
y el β-hidroxibutirato. Desde hace algunos años se 
ha comprobado que los monocarboxilatos pueden 
representar una fuente de energía, principalmente 
durante el desarrollo cerebral [13]. Incluso se ha su-
gerido que el lactato puede ser formado en el parén-
quima cerebral por las células gliales de acuerdo con 
la actividad sináptica y ser utilizado eficientemente 
por las neuronas. Este acople se ha denominado 
‘lanzadera astrocito/neurona/lactato’ y, por medio 
de ésta, las células gliales proveen a las neuronas de 
energía suplementaria en períodos de intensa acti-
vidad o bien en episodios de hipoglicemia [14]. 

La capacidad de las células gliales para liberar 
cantidades elevadas de lactato fue comunicada por 
Walz y Mukerji en 1990 [15]. Posteriormente, Drin-
gen et al, en 1993, informaron que el lactato libera-
do por las células gliales es utilizado por las neuro-
nas. Paralelamente, se demostró que el glutamato 
estimula la glicólisis [16]. De manera relevante se 
probó que este efecto es mediado por los transpor-
tadores GLAST y GLT-1 y la subunidad α2 de la 
ATPasa de Na+/K+, que se expresa de manera selec-
tiva en los procesos que rodean a las sinapsis [17].

Desde el punto de vista metabólico, el lactato 
es el compuesto final de la ruta y únicamente pue-
de utilizarse como fuente de energía al convertirlo 
en piruvato, una reacción catalizada por la lactato 
deshidrogenasa (LDH), de la que existen diferentes 
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isoformas (1 a la 5). La isoforma más eficiente en 
catalizar la producción de piruvato es la LDH tipo 1 
expresada en neuronas. En las células productoras 
de lactato, como las células musculares y las células 
gliales, se expresa la LDH tipo 5 [18]. El transporte 
de lactato es mediado por una familia de 14 dife-
rentes transportadores de monocarboxilatos, de los 
cuales sólo se ha demostrado la capacidad de trans-
porte en los primeros cuatro miembros, identifica-
dos por las siglas MCT-1 a 4 [19]. 

Receptores glutamatérgicos

El ácido glutámico es el principal neurotransmisor 
excitador en el sistema nervioso central. Está pre-
sente en prácticamente todas las áreas del cerebro 
y sus receptores se encuentran ampliamente distri-
buidos y expresados en la gran mayoría de las célu-
las gliales del cerebro. Aunque su participación en la 
neurotransmisión resulta controvertida, es evidente 
que estos receptores se activan durante la transmi-
sión sináptica [20].

La activación de los receptores glutamatérgicos 
origina cambios en la fisiología celular a corto, me-
dio y largo plazo. A corto plazo, la permeabilidad 
membranal cambia, por lo que hay un flujo diferen-
cial de iones; a medio plazo, múltiples sistemas en-
zimáticos se alteran y la tasa de traducción de algu-
nos ARNm cambia; a largo plazo, la transcripción 
de genes se modifica. La ocurrencia de estos fenó-
menos depende en gran medida de la cinética de 
activación de los receptores, así como de la remo-
ción del neurotransmisor, tarea de los sistemas de 
captura de glutamato de alta afinidad, dependientes 
de sodio y que se expresan tanto en neuronas como 
en células gliales. La ocupación de los receptores a 
glutamato modifica el patrón de expresión de genes 
y, por tanto, el repertorio proteico celular al contro-
lar la transcripción y el proceso de la traducción. Es 
evidente que la actividad sináptica está ligada a la 
regulación de la expresión genética tanto en neu-
ronas como en células gliales, y que estos patrones 
de expresión diferencial de genes en respuesta a la 
actividad participan en el establecimiento de las de-
nominadas funciones superiores, como el aprendi-
zaje y la memoria [21].

Los receptores glutamatérgicos se han dividido 
en dos grandes grupos de acuerdo con su estruc-
tura y el sistema de traducción empleado. Los re-
ceptores ionotrópicos están formados por 4-5 sub-
unidades que constituyen un canal iónico, mientras 
que los receptores metabotrópicos constan de una 
sola subunidad; recientemente se ha demostrado la 

formación de dímeros que se encuentran acoplados 
a proteínas G triméricas [22].

Los receptores ionotrópicos se han subdividido 
según sus propiedades electrofisiológicas, farma-
cológicas y la homología entre sus secuencias en 
subfamilias. La primera subdivisión depende de un 
criterio farmacológico bien establecido, su activa-
ción por el N-metil-D-aspartato (NMDA). Este cri-
terio, conformado a mediados de la década de los 
cincuenta, concuerda perfectamente con el criterio 
molecular; sin embargo, la variedad molecular y el 
ensamblaje diferencial de las subunidades que com-
ponen estos receptores rebasa ampliamente la va-
riedad farmacológica. Molecularmente se han des-
crito tres subfamilias de receptores NMDA y tres 
de receptores no NMDA [22].

Los receptores NMDA son canales iónicos abier-
tos por ligando y regulados por voltaje. En condi-
ciones de reposo, el canal está bloqueado por Mg2+ 
de una manera dependiente de voltaje. Además, el 
canal requiere glicina para activarse eficientemen-
te; asimismo es regulado por poliaminas y Zn2+. 
Los receptores NMDA están formados por cuatro 
subunidades y por lo menos una de estas subunida-
des debe ser la subunidad NR1 [22].

Los receptores no NMDA están formados por 
dos subgrupos, los receptores al ácido α-amino-
3-hidroxi-5-isoxazol propiónico (AMPA) y los re-
ceptores kainato (KA). La familia de los receptores 
AMPA está formada por cuatro subunidades de-
nominadas GluR1, GluR2, GluR3 y GluR4. Estas 
subunidades pueden ensamblarse entre sí y generar 
canales con diferentes propiedades electrofisiológi-
cas. Además, cada subunidad presenta dos varian-
tes de corte y empalme alternativo, las isoformas 
denominadas flip/flop. Por otra parte, el ARNm de 
la subunidad GluR2 puede ser editado por la ade-
nosina deaminasa tipo 2 (ADAR2), cuyo sustrato es 
una adenosina no apareada en una estructura del 
ARN que no presenta estructura de dúplex. La des-
aminación de la adenina la transforma en inosina, 
con la consecuente modificación del anticodón co-
rrespondiente, lo que durante el proceso de la tra-
ducción origina el cambio de una glutamina por un 
arginina en el segmento reentrante TMII y provoca 
un cambio en la selectividad del poro iónico, ha-
ciendo que el canal sea más permeable a sodio. Es 
de esta manera que los receptores que contienen al 
menos una subunidad GluR2 son preferentemente 
permeables a sodio [22].

Los receptores KA están constituidos por dos 
sub familias, los receptores KA de baja afinidad y los 
receptores KA de alta afinidad. Las subunidades 
GluR5, GluR6 y GluR7 constituyen los receptores de 
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baja afinidad, ya que en ensayos de unión de [3H]-
KA presentan una constante de afinidad de alrede-
dor de 80 nM. Al coensamblarse, éstos forman cana-
les iónicos funcionales. Dentro de esta familia génica 
se encuentra la denominada proteína de unión a KA 
(KBP), que no forma canales funcionales ni al coen-
samblarse con las otras subunidades. Los receptores 
de alta afinidad corresponden a las subunidades 
KA-1 y KA-2, que en ensayos de unión presentan una 
afinidad de 5 nM, pero que por sí solas no forman ca-
nales funcionales. Sin embargo, al coexpresarse con 
las subunidades GluR5, GluR6 o GluR7, cambian los 
parámetros cinéticos del canal iónico, por lo que se 
dice que son subunidades moduladoras [23].

Los receptores metabotrópicos son proteínas de 
siete segmentos transmembranales acoplados a pro-
teínas G y presentan un extremo aminoterminal ex-
tenso. La homología con otros receptores acoplados 
a proteínas G (GPCR) es baja, de hecho constituyen 
una familia génica diferente de la cual también es 
miembro el receptor de Ca2+. De acuerdo con su se-
cuencia, los receptores glutamatérgicos metabotró-
picos se han dividido en tres grupos. El grupo I está 
constituido por mGluR1 y mGluR5. Al expresarse 
en sistemas heterólogos, estos receptores se acoplan 
al metabolismo de los fosfoinosítidos. Presentan 
cuatro variantes de procesamiento (dos por cada 
subunidad) y son activados preferencialmente por el 
ácido quiscuálico y por otros agonistas tales como 
la 3,5-dihidroxifenilglicina (DHPG). Al parecer es 
necesario que formen homodímeros para activarse 
[24]. El grupo II está formado por las subunidades 
mGluR2 y mGluR3; estos receptores están acopla-
dos a proteínas Gi; al parecer no presentan isofor-
mas por corte y empalme alternativo y su principal 
agonista es el ácido 2R, 4R-4-amino pirrolidon-2,4-
dicarboxílico (2R, 4R-4-ACPD). Al grupo III perte-
necen las subunidades mGluR4, mGluR6 y mGluR8, 
y aunque también están acoplados a la inhibición de 
la adenilato ciclasa, su agonista principal es el ácido 
L-amino-4-fosfonobutírico (L-AP4). 

En células gliales también  
existen receptores glutamatérgicos

Los receptores AMPA se han descrito en la mayoría 
de las preparaciones de cultivos de células gliales exa-
minadas hasta la fecha [25]. En contraste, la expre-
sión de los receptores NMDA parece restringida a 
sólo algunas células gliales, particularmente a las cé-
lulas de glía radial [26]. En rebanadas de cerebro ha 
sido posible encontrar la expresión de estos recepto-
res tanto en neuronas como en células gliales [27,28]. 

Los receptores metabotrópicos están también pre-
sentes en las células gliales y sus niveles de expresión 
están regulados en el desarrollo. Por otra parte, su 
expresión varía según la estructura cerebral estudia-
da. Los tres grupos de receptores metabotrópicos se 
han detectado en cultivos de células gliales [25].

Transportadores de glutamato

La remoción del glutamato del espacio sináptico es 
efectuada por proteínas integrales de membrana 
denominadas transportadores de glutamato. És-
tos utilizan el gradiente electroquímico para poder 
introducir este aminoácido al interior celular. Has-
ta la fecha se han caracterizado cinco subtipos de 
transportadores de glutamato, denominados trans-
portadores de aminoácidos excitadores (EAAT-1 
a 5). Estos transportadores presentan patrones de 
distribución y propiedades cinéticas diferentes en 
las distintas regiones del cerebro. Los transportado-
res EAAT-1 y EAAT-2, conocidos como GLAST y 
GLT-1, respectivamente, se expresan casi de forma 
exclusiva en células gliales [29]. GLAST se expresa 
abundantemente en el cerebelo, mientras que GLT-1 
está presente sobre todo en el cerebro anterior. Los 
transportadores EAAT-3 y EAAT-4 son de expresión 
neuronal. Particularmente, EAAT-4 se expresa en 
las células de Purkinje en el cerebelo, mientras que 
EAAT-3 es abundante en neuronas corticales. Por 
otra parte, la expresión de EAAT-5 es casi exclusiva 
de la retina. De manera general, los transportadores 
glutamatérgicos comparten varias características, 
como su peso molecular, en el rango de 65 a 77 kDa 
y que varía de acuerdo con el grado de glicosila-
ción; aunque presentan una homología del 50% en 
su estructura, sus propiedades y su regulación son 
diferentes. Por ejemplo, mientras que para GLT-1 se 
conocen las consecuencias funcionales de su fosfo-
rilación (un incremento en su actividad de captura 
de glutamato), no ha podido caracterizarse el efecto 
de la fosforilación de GLAST. La mutación ‘sitiodiri-
gida’ de los residuos que se fosforilan en GLAST no 
impide la disminución en su actividad. Al parecer, 
las diversas cinasas actúan sobre las moléculas res-
ponsables de la inserción o remoción de los trans-
portadores en la membrana plasmática [30].

En las células gliales de Bergmann, la captura de 
glutamato se efectúa por el transportador GLAST 
[31]. El glutamato afecta la actividad de transpor-
te a corto plazo, efecto que es independiente de la 
activación de los receptores [32]. Adicionalmente, 
la transcripción del gen chglast es regulada por los 
receptores glutamatérgicos [33].
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Regulación de la traducción

La traducción es el proceso por el cual la informa-
ción contenida en el ARNm se convierte en una se-
cuencia polipeptídica. Este proceso se ha dividido 
en tres etapas básicas: el inicio, la elongación y la 
terminación. En la figura 1 se muestra un esquema 
simplificado del proceso. La regulación de la tra-
ducción de proteínas se lleva a cabo en varios nive-
les: iniciación, elongación, terminación, estructura 
del ARNm, entrada interna al ribosoma y poliade-
nilación citoplasmática [34]. Básicamente, el con-
trol de la traducción es regulado por la fosforilación 
de algunos de los componentes de la maquinaria 
traduccional [34]. Con respecto a la regulación del 
inicio de la traducción mediada por el cap (modifi-
cación postranscripcional del extremo 5’ de la ma-
yoría de los ARNm eucarióticos), la fosforilación 
de los factores eucarióticos de inicio eIF4E, eIF4G 
y eIF4B, cuya función es unir el ARNm a las subu-
nidades ribosomales, regula su actividad de una 
manera tal que sus niveles de fosforilación correla-
cionan directamente con el estado traduccional y, 
por tanto, con el crecimiento celular. Diversos es-
tímulos, como las infecciones víricas, los choques 
térmicos, los factores de crecimiento, las hormonas 
y algunos neurotransmisores, alteran el estado de 
fosforilación de estos factores [34]. Adicionalmen-
te, la fosforilación de los factores relacionados con 
el reclutamiento del Met-t-RNA al ribosoma parti-
cipa en el control traduccional de manera relevan-
te. La fosforilación de la subunidad α de eIF2 en Ser 
51 impide su reciclaje al bloquear el intercambio de 
GDP por GTP, evitando la formación del complejo 
ternario Met-t-RNA-GTP-eIF2 e inhibiendo la sín-
tesis proteica. Hasta la fecha se han descrito cua-
tro proteincinasas que fosforilan este factor: PKR 
(proteincinasa regulada por ARN), HRI (cinasa re-
gulada por el inhibidor hemo), PERK (cinasa 3 del 
factor eIF2-α) y GCN2 (cinasa no reprimible del 
factor 2), todas ellas activadas por factores de estrés 
como las infecciones víricas, el plegamiento inco-
rrecto de proteínas en el retículo endoplásmico y la 
falta de aminoácidos. Otro factor relacionado con 
eIF2, también regulado por fosforilación, es eIF2B, 
que intercambia GDP por GTP de eIF2; al ser fos-
forilado en la subunidad ε por la glicógeno sintetasa 
3β (GSK-3β) se inhibe su función [35].

Otro punto de control en la iniciación es la fos-
forilación del complejo 4E-BP que modula la inte-
gridad del complejo eIF4F, responsable del recono-
cimiento y del posicionamiento del ribosoma en el 
codón de inicio del ARNm a ser traducido. El factor 
4E-BP compite por la unión de eIF4E con el eIF4G 

para formar el complejo eIF4F. La unión entre 4E-BP 
y eIF4E es regulada por la fosforilación del prime-
ro. Cuando 4E-BP se encuentra hipofosforilado, 
se une a eIF4E inhibiendo la traducción, mientras 
que la forma hiperfosforilada evita la unión de eI-
F4E, permitiendo la formación del complejo eIF4F 
y la síntesis de proteínas. La fosforilación de 4E-BP 
está regulada por vías de señalización que incluyen 
las cinasas ERK y PI3K y el complejo 1 de la cinasa 
blanco de rapamicina (mTORC1) [36].

El segundo nivel de control de la traducción ocu-
rre en el proceso de elongación de la cadena polipep-
tídica. La fosforilación del factor 2 de la elongación 
(eEF2), encargado de la traslocación del peptidil-
tRNA del sitio aminoacil al sitio peptidil del riboso-
ma, inhibe su función [37,38]. La cinasa involucrada 
es la cinasa de eEF2 (eEF2K), inicialmente conoci-
da como cinasa dependiente de Ca2+/calmodulina 
tipo III, por su dependencia de estos dos cofactores. 
Esta enzima es regulada a su vez por mTORC1, que 
la fosforila cerca del sitio de unión de calmodulina 

Figura 1. Traducción eucarionte, etapas y actores. eEF2: factor 2 de la elongación; eEF2K: cinasa de factor 
de elongación 2, dependiente de Ca2+/calmodulina tipo III; eEF2: factor de elongación 2; eIF: factores 
eucarióticos de inicio, del 1 al 5; PABP: proteína de unión al poli-A; ribosomas denotados como 40, 43, 
48 y 60 S; CAP: 7-metil-guanosina en 5’ del ARNm; cAMP: AMP cíclico.
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inhibiendo su función. Adicionalmente también es 
fosforilada por PKA, p70S6K y p90RSK1 [34]. La inhi-
bición de la elongación se asocia a la traducción de 
ARNm con extremos 5’-UTR complejos [39].

El tercer nivel de regulación de la traducción se 
refiere a la secuencia y plegamiento de los ARNm. 
Este control permite ajustar la tasa de síntesis de 
proteínas específicas en respuesta a diferentes con-
diciones. Existen múltiples ejemplos de este tipo de 
control; los más importantes son los ARNm cono-
cidos como 5’-TOP, que presentan un segmento de 
oligopirimidinas (extremo 5’), y los ARNm con se-
cuencias ricas en elementos ARE (elementos ricos 
en AU), en el extremo 3’ [39].

No existe aún consenso en cuanto a la conse-
cuencia de la fosforilación de los factores de termi-
nación. Este proceso requiere la participación de 
dos factores de liberación, eRF1, el cual reconoce 
los tres codones de paro y cataliza la reacción de 
terminación, y eRF3, que estimula la actividad de 
eRF1 de una manera dependiente de GTP. Además 
de una posible regulación por fosforilación, la se-
cuencia nucleotídica río abajo del codón de termi-
nación influye en el proceso, así como las proteínas 
que se unen a estas secuencias [7].

Adicionalmente al inicio de la traducción de-
pendiente del cap, que se regula como ya se apuntó, 
existe un pequeño grupo de ARN que son capaces 
de reclutar la subunidad 40S del ribosoma a un si-
tio interno de entrada, que generalmente se localiza 
justo río arriba del codón de inicio; este modo de 
traducción es independiente de cap.

Finalmente, la traducción de algunos otros ARNm 
puede regularse por la poliadenilación de su extremo 
3’ no traducido (3’-UTR) en una secuencia con-
senso conocida como ‘elemento de poliadenilación 
citoplasmática’ (CPE). A esta secuencia se une la 
proteína de unión a CPE, abreviada como CPEB, 
la cual normalmente reprime la traducción al in-
teractuar con la proteína Maskin, que une a eIF4E 
inhibiendo su asociación con eIF4G [39]. La fosfo-
rilación de CPEB por la cinasa Aurora libera esta 
represión. La proteína CPEB fosforilada se asocia 
con el factor de poliadenilación específica (CPSF) y 
este complejo recluta la poli-A polimerasa al extre-
mo 3’-UTR para iniciar la poliadenilación. El seg-
mento de poli-A es reconocido entonces por la pro-
teína de unión al poli-A (PABP), la cual se asocia 
al cap, desplazando la proteína Maskin de eIF4E, 
lo que permite su interacción con eIF4G e inicia la 
traducción. Esta forma de regulación es importan-
te en el contexto del control traduccional ejercido 
por el glutamato en las neuronas, específicamente 
en la traducción en las dendritas. La estimulación 

de receptores glutamatérgicos del subtipo NMDA 
estimula la cinasa Aurora, la cual fosforila a CPEB e 
induce la traducción del ARNm de la cinasa depen-
diente de Ca2+/calmodulina tipo II (CaMKII) [40]. 

Control traduccional, receptores 
glutamatérgicos y células gliales

La expresión de genes es modificada por la estimu-
lación de receptores glutamatérgicos en múltiples 
modelos de aprendizaje, plasticidad sináptica e is-
quemia, durante el envejecimiento y en alteraciones 
neurológicas, como la epilepsia, la esquizofrenia y la 
enfermedad de Alzheimer. La transcripción selecti-
va de genes en respuesta a este aminoácido depende 
en gran medida de la fosforilación o traslocación al 
núcleo de factores de transcripción, modulados por 
proteincinasas activadas por la señalización gluta-
matérgica. En ese contexto, los genes de respuesta 
temprana como c-fos, c-jun y algunos otros intervie-
nen en la regulación de los genes de respuesta tardía 
que son regulados por glutamato [41].

En células gliales, el tratamiento con glutamato 
induce cambios en el patrón de expresión de genes. 
Por ejemplo, en cultivos primarios de astrocitos, la 
activación de receptores glutamatérgicos promueve 
la unión al ADN de factores de transcripción indu-
cibles como c-fos, induce la síntesis y liberación de 
factores de crecimiento, aumenta la densidad de 
receptores para factores neurotróficos como el re-
ceptor 1 del factor de crecimiento de fibroblastos, 
o bien reprime la expresión de algunos receptores 
como mGluR5 [42]. 

Una de las hipótesis más aceptadas es que la 
plasticidad neuronal se inicia con la transcripción 
de genes de respuesta temprana, cuyos productos 
regulan a su vez, la transcripción de los genes direc-
tamente involucrados en la comunicación sináptica, 
tales como receptores, transportadores, transducto-
res de señales y canales iónicos [41]. El control tra-
duccional es una manera adicional de regulación de 
la expresión de proteínas. Por ejemplo, la síntesis de 
proteínas en las dendritas es necesaria para la po-
tenciación y la depresión a largo plazo en el hipo-
campo. Ambos fenómenos son dependientes de la 
estimulación de receptores glutamatérgicos tanto 
de tipo ionotrópico como metabotrópico. Entre los 
ARNm que se traducen en las dendritas está el de 
la cinasa dependiente de CaMKII. Los mecanis-
mos que acoplan la actividad sináptica a la síntesis 
de proteínas en dendritas no se han caracterizado 
por completo. La ruta de las cinasas activadas por 
mitógenos (MAPK) es requerida por los receptores 
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NMDA para inducir la fosforilación de eIF-4E en 
dendritas. Las cinasas Aurora, mTOR y p70S6K par-
ticipan también en esta regulación [43].

En el cerebelo, las células gliales de Bergmann 
responden de manera rápida a la actividad sinápti-
ca de las fibras paralelas [44]. La activación de re-
ceptores glutamatérgicos regula la incorporación de 
[35S]-metionina en las proteínas, de una manera bi-
fásica, dependiente del tiempo y de la dosis [45]. En 
un inicio, el glutamato reduce la incorporación de 
[35S]-metionina; a los 15 minutos de exposición, la 
inhibición es de un 75%. Eventualmente, la incorpo-
ración regresa de forma paulatina a niveles basales 
después de 60 minutos de tratamiento con este neu-
rotransmisor. Esta cinética de regulación sugiere 
que el glutamato inhibe la etapa de elongación de la 
traducción, pues una recuperación rápida de la tasa 
de incorporación de [35S]-metionina en proteínas 
requiere que los polirribosomas no se desagreguen 
[39]. En efecto, el tratamiento con glutamato origina 
una fosforilación de eEF-2 que depende del tiempo 
y de la dosis. Es importante mencionar que la elon-
gación se detiene una vez fosforilado este factor 
[38]. El análisis electroforético de las proteínas sin-
tetizadas durante el tratamiento con el amino ácido 
marcado muestra que a los 15 minutos, aunque la 
síntesis global de proteínas está disminuida, algu-
nos polipéptidos se sintetizan [45]. Una explicación 
a esta aparente discrepancia es el hecho de que los 
factores de inicio de la traducción, factores limitan-
tes de este proceso en condiciones normales, dejan 
de serlo al estar abatida la elongación y los ARNm 
atrapados en los polirribosomas [46]. En tales cir-
cunstancias, los factores de inicio de la traducción 
son capaces de unirse a los ARNm con estructuras 
5’-UTR complejas, ARNm que se traducen muy 
poco o nada en condiciones basales, pues los facto-
res de inicio se unen preferentemente a 5’-UTR, que 
no forman estructuras secundarias estables [46]. 

En la corteza cerebelosa, el glutamato liberado 
por las fibras paralelas es capturado por las células 
gliales de Bergmann vía el transportador GLAST 
[31]. En estas células se convierte a glutamina y se 
libera hacia las neuronas que, por medio de la glu-
taminasa, lo transforman en glutamato para su 
reutilización en la neurotransmisión, completando 
así el ciclo conocido como ‘lanzadera glutamato/
glutamina’ (Fig. 2). El gen de la glutamina sinteta-
sa consta de aproximadamente 10 kb y se organiza 
en siete exones y seis intrones. En el cerebro existen 
dos ARNm que difieren en la longitud de su extre-
mo 5’-UTR. Estas dos variantes son el resultado del 
corte y empalme alternativo de un exón extra que se 
encuentra en el primer intrón del gen [47]. Tal como 

se apuntó, la heterogeneidad del extremo 5’-UTR 
sugiere una regulación traduccional. La variación en 
secuencia, longitud y estructura secundaria modifi-
ca tanto la entrada al ribosoma como la identifica-
ción del codón de inicio. En el caso de la glutamina 
sintetasa, la variante con el extremo 5’-UTR largo 
es la más abundante en el cerebro y se traduce con 
una eficiencia veinte veces menor que en el caso de 
la isoforma con el 5’-UTR corto [48]. Sin embargo, 
en períodos de alta actividad neuronal, los niveles y 
la actividad de la glutamina sintetasa en las células 
gliales aumentan, precisamente cuando la elonga-
ción de polipéptidos ha disminuido [49]. 

Es posible especular que la actividad neuronal 
glutamatérgica, al aumentar los niveles extracelula-
res de glutamato, desencadena la captura del neu-

Figura 2. Acople metabólico neurona-glía. Gln: glutamina; Glu: glutamato; GLUT: transportador de glu-
cosa tipos 1 y 3; MCT: transportador de monocarboxilatos (tipos 1, 2 y 4); AMPAR: receptor ionotrópico a 
glutamato tipo AMPA; GS: glutamina sintetasa; iGluR: receptor ionotrópico a glutamato; CaM: calmodu-
lina; eEF2: factor de elongación 2; GLAST: transportador de glutamato dependiente de sodio.
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rotransmisor en las células gliales y la activación 
de los receptores glutamatérgicos en estas mismas 
células. En consecuencia, la síntesis proteica se de-
tiene a nivel de la elongación en el comportamiento 
glial, fenómeno molecular que permite la traduc-
ción del ARNm de la glutamina sintetasa, necesaria 
para el reciclamiento del neurotransmisor en las 
neuronas (Fig. 2). 

Es muy probable que este tipo de regulación tra-
duccional dependiente de la actividad sináptica en 
las células gliales abarque a otros genes. Actualmen-
te, en nuestro laboratorio nos centramos en probar 
tipos de control de la expresión genética, por lo que 
identificar otros genes glía-específicos que por una 
parte modifiquen su expresión a consecuencia de la 
actividad sináptica y que intervengan además en el 
acople con las neuronas, es una prioridad.
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Glial cells and synaptic activity: translational control of metabolic coupling

Introduction. Traditionally regarded as supportive cells, glial cells have been barely studied in the context of brain 
physiology. No attention has been paid to the fact that these cells outcome neurons by an estimated factor of ten, and 
more importantly that they surround synapses. Moreover, cells of glial linage influence the formation of the so-called 
brain blood barrier representing a link between the concentration of metabolites in the systemic compartment and the 
cerebrospinal fluid. 

Development. Using as a model system the cerebellar glutamatergic synapses, in this contribution, we analyze the 
molecular transactions triggered by glutamate within glial cells that are involved neuronal-glia metabolic coupling. 

Conclusions. A tight coupling between sustained neuronal glutamate release, glial glutamate uptake, glial glutamine 
production and release is based on the control of the translation of selective mRNAs.

Key words. Glia. Glutamate. Metabolic coupling. Receptors. Translation. Transporters.


