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La enfermedad de Alzheimer (EA) es un trastorno crónico multifactorial
caracterizado por la desaparición progresiva de las funciones cognitivas. Su
fisiopatología exacta no ha sido demostrada, pero se han propuesto una serie de
hipótesis como explicación, entre las que destacan la hipótesis de la cascada
amiloidea y la hiperfosforilación de la proteína tau, asociadas a las dos
manifestaciones patológicas características de la enfermedad: el depósito Aβ en
placas seniles y los ovillos neurofibrilares.

● Conocer y analizar la enzima GSK-3β como potencial diana terapéutica en la EA, su 
estructura y los mecanismos de regulación de la misma.

● Recopilar y describir detalladamente los diferentes inhibidores de GSK-3β.

● Concluir acerca de la necesidad de inhibidores más selectivos, seguros y potentes de 
GSK-3β como horizonte terapéutico, ya que, la tasa de éxito hasta el momento es baja

Estructuras químicas de los fármacos aprobados para el tratamiento de la EA.

- Revisión bibliográfica utilizando las bases de datos Pubmed y SciFinder-Chemical
Abstract Service. Además, se consultaron libros especializados de farmacología y 
química farmacéutica.

- El programa Chimera1.11.2 fue utilizado para representar estructuras químicas 
obtenidas de Protein Data Bank (PDB) 

● La sobreexpresión de GSK-3β, da lugar al desarrollo de patologías severas como la EA, siendo su
inhibición una estrategia clave para el tratamiento de la misma.

● La falta de selectividad de los inhibidores ATP-competitivos está forzando a buscar estrategias
alternativas como bloquear el dominio de unión al sustrato, el dominio de la triada catalítica, usar
fosfopéptidos que bloqueen ambos centros, ligandos que se unan a sitios alostéricos, desarrollar
inhibidores irreversibles que mejoren la estabilidad o los prometedores compuestos multidiana.

● El fracaso o el progreso de estos compuestos estimulará o desalentará futuras investigaciones que
intenten mejorar el tratamiento sintomático actual.
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INHIBIDORES DE GSK-3β

1. Inhibición por iones metálicos

Directa: competencia con Mg2+

Indirecta: fosforilación Ser9
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Indirecta: aumento de β-catenina
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Indirecta: fosforilación Ser9
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2. Inhibidores ATP-competitivos
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Indirrubinas
Inhibición por impedimento estérico, 
impidiendo la fosforilación de Tyr216.

Himenialdisinas
Impiden la unión de ATP a GSK3β inhibiendo in 

vivo e in vitro la fosforilación de tau.
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Purinas y 
pirimidinas

Primeras moléculas sintéticas específicamente 
descritas como inhibidores de GSK-3β

Paulonas
Compiten con el ATP para unirse a GSK-3β, 

inhibiendo así la fosforilación de tau.

Maleimida
Reducen la neurotoxicidad causada por el 
péptido Aβ y la hiperfosforilación de tau.

Tiazoles
Inhiben la fosforilación de tau y la 

neurodegeneración mediada por β-amiloide.

3.Inhibidores no ATP-competitivos
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Palinurina
Inhiben selectivamente la enzima uniéndose 

al dominio situado en el barril β.

Alcaloides de 
Manzamina

Compiten con el sitio de unión al sustrato
localizándose próximos a la triada catalítica.
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(TDZD)
Se unen a la tríada catalítica evitando la 

correcta orientación del sustrato.

Halometilcetonas
Inhibición irreversible mediante el enlace 
covalente S-C entre Cys199 y el resto HM.

4. Inhibidores análogos peptídicos

L803-mts
Interacciona con Phe93 y una superficie hidrofóbica 

alejada del lugar de unión del ATP.

5. Inhibidores alostéricos

VP0.7
Modula GSK3β de forma alostérica sin competir por 

el sitio de unión del ATP ni del sustrato.

ESTRUCTURA QUÍMICA DE GSK-3β
REGULACIÓN DE GSK-3β RELACIÓN GSK-3β Y EA

GSK-3β es una serina/treonina quinasa, constitutivamente activa y
de expresión ubicua, involucrada en numerosos procesos celulares.

Los enlaces de hidrogeno con Asp133 y
Val135 mejoran la afinidad por GSK-3β,
y los residuos Lys85, Glu97 y Asp200
favorecen la inhibición selectiva.

GSK-3β se regula, principalmente, a través de fosforilación:

En la inhibición por fosforlilación
sobre Ser9, el dominio N-terminal
puede actuar como un pseudo-
sustrato para la triada catalítica y
bloquea el acceso del sustrato a
su sitio de unión.

Genética / ambiente
Inflamación

Estrés oxidativo

(Aβ)nAPP

↑GSK-3β

↓ LTP

↓ aprendizaje
y memoria

↑ Aβ

Placas 
amiloides

↑ Tau-P

Ovillos 
neurofibrilares

↑Mediadores 
inflamatorios

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

Neuro-
inflamación

Β-secretasa
γ-secretasa

De momento, los tratamientos existentes para la enfermedad son limitados y se utilizan para 
proporcionar alivio sintomático, sin frenar el progreso de la enfermedad.

N-terminal

C-terminal
Homodímero

Láminas-β: se 
enrollan en forma 
de barril β.

Hélices-α: flexibles y 
desorganizadas.

LIMITACIONES DE LOS INHIBIDORES TERAPIA MULTIDIANA

Selección de 2,4-dihidropirano [2,3-c] pirazol a partir de inhibidores de 
GSK3β conocidos (1 y 2).

Asociar ambas actividades:
- Produce neuroprotección
- ↓ Hiperfosforilación de tau.
- ↓ Neuroinflamación.

Ventajas
- Facilita la posología
- Reduce la dificultad de formulación
- Reduce las interacciones.

1. Quinasas con bolsillo de unión al ATP similar Falta de selectividad Efectos secundarios graves.

2. Dificultad para conseguir el  balance lipofilia-hidrofilia adecuado para su distribución al cerebro.

3. El uso a largo plazo puede producir hipoglucemia y favorecer la proliferación

Atravesar la barrera 
hematoencefálica

Ser administrado vía 
oral

Lipofilia Hidrofilia

Inhibición de GSK3β

Dominio de 
activación: 

presenta tres 
residuos polares 
(Arg96, Arg180, 

Lys205)
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