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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

La enfermedad de Alzheimer (EA) es una de las
enfermedades neurodegenerativas más relevantes en la
actualidad, cuya incidencia aumenta progresivamente y
para la cual no se dispone de tratamiento efectivo alguno.
Debido al desconocimiento de su e8opatogénesis exacta,
han surgido diversas líneas de investigación. De entre las
numerosas hipótesis existentes, parece ser que la
hiperfosforilación de tau es uno de los más influyentes y
característicos de la EA. Por esta razón se ha definido a la
quinasa GSK-3β (responsable de esta fosforilación) como
una de las dianas más prometedoras para el diseño de
compuestos farmacológicos de utilidad terapéutica,
capaces de inhibir a la enzima y, por tanto, detener el
progreso de la enfermedad.

• Recoger y analizar toda la información posible sobre la enfermedad de Alzheimer y los inhibidores de la GSK-3β.
• Comprender el fundamento del uso de los inhibidores de la GSK-3β como posibles fármacos para el tratamiento
de esta patología.
• Evaluar la existencia de base científica suficiente para considerar a los inhibidores de la GSK-3β como horizonte
terapéutico.

MATERIAL Y MÉTODOS
Revisión bibliográfica de diversas fuentes de información, sobre la EA y sobre el papel que desempeñan la GSK-3β y su inhibición en
la terapia de la misma. Las figuras en las que se muestran las interacciones de algunos inhibidores con el centro activo de la enzima
se han generado a partir de las correspondientes estructuras cristalográficas, descargadas del Protein Data Bank, y se han
representado con Chimera 1.11.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
REGULACIÓN DE LA
GSK-3β

ETIOFISIOPATOLOGÍA DE LA EA: HIPÓTESIS DE LA GSK-3β
1.FORMACIÓN DE
PLACAS DE Aβ

2.AUMENTO EN LA
ACTIVIDAD DE GSK-3β

3.HIPERFOSFORILACIÓN
DE TAU
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• El estrés oxidativo y la inflamación predominante en el medio extracelular
cerebral induce la formación del péptido amiloide Aβ a partir de la APP.
• Este Aβ en exceso se agrega formando fibras insolubles, que a su vez forman
conglomerados densos (placas seniles).
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• La sobrecarga de Aβ induce la sobreestimulación de la actividad quinasa de la
GSK-3β, que es la responsable de la hiperfosforilación de tau.
• La GSK-3β se consolida así como punto de unión entre las dos lesiones
cerebrales.
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INHIBICIÓN POR
METALES
Litio, berilio,
ácido
valproico

INHIBICIÓN ATPCOMPETITIVA

• Las proteínas tau fosforiladas son defectuosas, por lo que se separan de los
microtúbulos del axón, se unen entre ellas y forman filamentos, que a su vez
se agrupan formando agregados insolubles (ovillos neurofibrilares).

NATURALES: indirrubinas,
meridianinas,
himenialdisinas

GSK-3β

GSK-3β: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN

1I09

Una de las isoformas de la proteína
humana GSK-3 (Ser/Thr-quinasa), de
estructura heterodimérica.

Lys205

7 láminas β se disponen
de manera antiparalela
y se tuercen y se
enrollan sobre sí mismas
para formar un barril β
DOMINIO
NTERMINAL

Región de α-hélices
hacia la cual se
aproxima el resto del
dominio C-terminal
HÉLICE
CONECTORA

CONCLUSIONES

Aquí se encuentra
el bucle de
activación (200226), flanqueado
por una región
bisagra y un bucle
rico en glicina.

NÚCLEO
α-HÉLICE
CTERMINAL

INDIRRUBINAS: inhiben a la GSK3β uniéndose por 3 enlaces de H
a Asp81 y Val83 de la quinasa.
Algunos
son
inhibidores
específicos de GSK-3β, como la 6bromoindirrubina-3’-oxima
(6BIO), más selectivo (gracias a los
puentes de H con Thr138 y
Gln185).
AMINOTIAZOLES: inhibición sitioespecífica (Ser9).
Ej.: AR-A014418.

SINTÉTICOS: CHIRs,
ag.M1, aminotiazoles,
paulonas, maleimidas

Arg180

Val135
1Q5K
Pro136

BERILIO: compite tanto con el Mg+
(unión al sitio sensible a Li+) como con
el ATP (formación de un complejo).
ÁC. VALPROICO: inhibición indirecta de
la histona desacetilasa.
1UV5

Asp133

Tyr134

Val135

PAULONAS: alsterpaulona (potente,
reduce formación de tau) y kenpaulona
(selectivo, reduce formación de Aβ).
1Q3W

Lys85

Asp133
Val135

Arg96

INHIBICIÓN NO ATPCOMPETITIVA

ZONA
EXTERNA
CTERMINAL

ACCIÓN DIRECTA: el Li+ compite
con el Mg+ para impedir la unión
del ATP a la enzima.
ACCIÓN INDIRECTA: promueve la
inhibición de la GSK-3β por
fosforilación en la Ser9.

Tyr134

Interviene en multitud de rutas
metabólicas: glucogenosíntesis,
desarrollo neuronal y embrionario,…

Regiones muy flexibles y
desorganizadas

SITIO DE ACTIVACIÓN: el sustrato debe
estar previamente fosforilado en la
posición P+4 de la secuencia SXXXS, para
que este residuo haga contacto con el
bucle de activación.
SITIO DE UNIÓN AL SUSTRATO: el sustrato
interacciona con Gln89 y Asn95 y necesita
alinearse con el dominio catalítico.

BUCLE DE ACTIVACIÓN:
presenta tres residuos
polares (Arg96, Arg180,
Lys205), con los que hará
contacto
el
residuo
fosforilado del sustrato
antes de unirse al sitio
catalítico. Así, se alinearán
los dominios α y β.

NATURALES:
palinurina,
manzamina
SINTÉTICOS:
derivados de
TDZD,
halometilcetonas

MANZAMINA: la molécula entera es
el farmacóforo. Se sabe que forma un
puente de H (con Asp90), uniones
hidrofóbicas (con Phe93 y Arg96) y
electrostáticas (con Arg96 y Ala204).
TIADIAZOLIDINONAS: primero se
produce la unión del compuesto al
residuo fosforilado, en el sitio
catalítico, donde se producen varias
interacciones: electrostáticas (Arg96 y
Lys205) e hidrofóbicas (Tyr216).
Ej.: Tideglusib (NP031112).

MANZAMINA

TIDEGLUSIB

HMKs: forman enlace covalente S-C
(Cys199), favorecido por interacciones
electrostáticas con Lys85.

INHIBICIÓN POR
PEPTIDOMIMÉTICOS

L803-mts,
FRATide

¿Existe alguna esperanza terapéutica real basada en la inhibición de GSK-3β?

Definitivamente, ha quedado patente que la versatilidad de la enzima la convierte en diana terapéutica de muchas
patologías multifactoriales. Ante todo este arsenal con presumible potencial terapéutico, deben elegirse aquellos que
muestren una gran selectividad por esta isoforma y una afinidad de unión débil-moderada. Esto nos permi8ría una
inhibición ligera, que sería más beneficiosa en patologías en la que la GSK-3β está sobreexpresada, ya que impediría que
se desarrollase la enfermedad sin afectar a las funciones ﬁsiológicas de la enzima (permitiendo que mecanismos
alternativos compensasen la posible disminución de la actividad enzimática normal), consiguiendo un balance beneficioriesgo mucho más favorable. Finalmente, solo añadir que el futuro del tratamiento farmacológico de la EA parece radicar
en fármacos multidiana que no solo inhiban la GSK-3β, sino que también actúen sobre otros procesos.

•
•
•
•

Similitud estructural
Alta selectividad
Malas características FC
Inhibición débil

L803-mts

L803-mts: derivado de HSF-1, pero
menos neurotóxico. Se une a Phe93 sin
alinearse con el sitio activo(≠sustrato).
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