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Introducción. El litio se ha utilizado desde hace más de un siglo
en medicina. En la actualidad se emplea con eficacia en el trata
miento en fase aguda y en la prevención de los síntomas maníacos y
depresivos de pacientes con trastorno bipolar. El litio actúa inhibiendo
una proteínkinasa denominada glucogeno sintasa kinasa3 (GSK3),
que tiene importantes acciones en la transmisión de señales intrace
lulares mediante la fosforilación de proteínas.
Método. Se ha realizado una revisión de los estudios realizados
tanto in vivo como in vitro de la utilidad del litio en modelos anima
les de enfermedad neurodegenerativa, así como su eficacia en estu
dios en humanos.
Desarrollo. La investigación del litio en la inhibición de la GSK3
en modelos animales de enfermedad con agregados de proteína tau
hiperfosforilada, como la enfermedad de Alzheimer, han aportado
resultados prometedores. La inhibición de esta enzima parece también
tener un efecto neuroprotector en otros modelos de enfermedad neu
rodegenerativa como la esclerosis lateral amiotrófica, la ataxia espi
nocerebelosa tipo 1 y la enfermedad de Huntington. En humanos exis
ten evidencias indirectas sobre un posible efecto neuroprotector en
pacientes crónicos con trastorno bipolar, así como un enlentecimien
to de la progresión de la enfermedad en sujetos con esclerosis lateral
amiotrófica.
Conclusiones. El litio, y de forma más amplia, los inhibidores de
la GSK3 se postulan como una nueva generación de fármacos con
potencial acción sobre la progresión de diversas enfermedades neu
rodegenerativas, especialmente aquellas que se relacionan con la
agregación anómala de la proteína tau.
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The role of lithium in neurodegenerative diseases:
new registries for old actors
Introduction. Lithium has been used for more than one cen
tury in medicine. Currently, it is used effectively in acute phase
treatment and in the prevention of manicdepressive symptoms
of patients with bipolar disorder. Lithium acts by inhibiting a pro
teinkinase called glycogen synthase kinase 3 (GSK3) that has
important actions on the intracellular signal transmission by pro
tein phosphorylation.
Method: A review has been made of the studies conducted in
vivo and in vitro on the utility of lithium in animal models of
neurodegenerative disease and its efficacy in studies performed in
humans.
Development. Research on lithium on GSK3 inhibition in
animal models of disease with aggregates of hyperphosphorylat
ed protein tau and Alzheimer’s disease has provided promising
results. Inhibition of this enzyme also seems to have a neuropro
tector effect in other neurodegenerative disease models such as
amyotrophic lateral sclerosis, spinocerebellar ataxia type 1 and
Huntington’s disease. There is indirect evidence in humans on a
possible neuroprotector effect in chronic patients with bipolar
disorder and on slow down of the progression of the disease in
patients with amyotrophic lateral sclerosis.
Conclusions. Lithium, and in a more extensive way, GSK3
inhibitors, are proposed as a new drug generation with potential
action on the progression of different neurodegenerative dis
eases, especially those related with abnormal aggregation of the
protein tau.
Key words:
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Neuroprotector. Neurodegenerative.
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La sales de litio han sido empleadas en medicina desde el siglo XIX
debido a su efecto sedante y anticonvulsionante. Sin embargo, este
amplio uso decimonónico trajo consigo frecuentes intoxicaciones en
pacientes que las tomaron como sustituto de la sal común en pato
logía cardíaca. La desconfianza en el litio se extendió hasta la mitad
del siglo XX, donde fue redescubierto como un fármaco eficaz en el
control de los síntomas maníacos1,2. A pesar de su eficacia se necesi
taron varias décadas más para que su uso se consolidara en el ámbi
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to psiquiátrico. En la actualidad, el litio proporciona un claro benefi
cio como fármaco antimaníaco y antidepresivo en fase aguda, así
como en la prevención a largo plazo de estos síntomas en sujetos con
trastorno bipolar3. En el campo de la neurología también se ha
empleado en la profilaxis de la cefalea en racimos, aunque nunca
como medicación de primera línea4.
Desde el trabajo original de Klein y Melton5 en 1996 conocemos
que el litio realiza su acción farmacológica mediante la inhibición de
la enzima intracelular glucogeno sintasa kinasa3 (GSK3). Esta enzi
ma es una proteinkinasa con múltiples acciones celulares localizada
tanto en el citoplasma como en el núcleo y la mitocondria. La GSK3
está presente en el organismo en dos isoformas (alfa y beta) con efec
tos biológicos similares en la mayoría de sus acciones. La GSK3 actúa
intracelularmente fosoforilando diversas proteínas y su actividad está
fuertemente regulada. La GSK3 representa un nodo de convergencia
de diversas vías de señalización intracelular y sus acciones son nume
rosas y todavía no bien comprendidas. Los trabajos recientes que rela
cionan esta enzima con la fosforilación de la proteína tau, así como
con diversos mecanismos neuroprotectores, han hecho surgir espe
ranzas de alcanzar una nueva diana terapéutica en el tratamiento de
enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer
y otras enfermedades con depósitos anómalos de proteína tau612.

DESARROLLO
Hasta hace poco más de una década no se tenía claro cuál era el
mecanismo biológico por el que el litio desarrollaba sus acciones en el
sistema nervioso central. La explicación más aceptada se centraba en
la inhibición de las monofosfatasas de inositol (IMPasas), impidiendo
el sistema de recaptación de inositol y, por tanto, disminuyendo sus
niveles libres. Sin embargo, no fue hasta 1996, con la publicación del
artículo germinal de Klein y Melton5, donde se estableció su papel
clave como inhibidor de la GSK3. Este efecto fue más adelante deta
llado de manera que el litio actúa mediante inhibición competitiva
con el magnesio orgánico. Por esta razón se han obtenido evidencias
de la inhibición de la GSK3 con otros iones como el zinc13.
La GSK3 es una kinasa involucrada en numerosas actividades
intracelulares participando en la vía de señalización de la insulina y
del factor de crecimiento similar a la insulina (IGF1), las vías desen
cadenadas por diversas neurotrofinas, así como la señalización
desencadenada por las glicoproteínas Wnt. Todos estos mensajeros
actúan inhibiendo la GSK3 y modulando su papel en el metabolismo
celular, principalmente la fosforilación diversas proteínas intracelula
res. La consecuencia final parece estar relacionada con el desempeño
de un papel neuroprotector y en el incremento de la neuroplasticidad
neuronal. Tal variedad de acciones debería hacernos preocupar sobre
los posibles efectos adversos de los fármacos que modifiquen su
acción biológica, aunque los datos experimentales sobre la inhibición
de la enzima han aportado datos prometedores (fig. 1). Respecto a su
papel neuroprotector, los primeros datos disponibles sobre el papel
del litio surgieron en modelo murino de oclusión de la arteria cere
bral media. La perfusión subcutánea de litio reduce un 50% en volu
men de tejido infartado de una manera dosisdependiente hasta 3 h
después de producirse el fenómeno isquémico14.
Sin embargo, la acción de la GSK3 sobre la fosforilación de la
proteína tau ha sido el mecanismo mejor evaluado y con mayor inte
rés clínico. Estos modelos han sido desarrollados en base a las evi
dencias que relacionan la GSK3 con la fosforilización de la proteína
tau tanto in vitro como in vivo15. De esta forma, ratones transgéni
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Figura 1
GSK3 y e la inhibición de su actividad por parte del litio.

cos con mutaciones en la proteína tau tratados con sales de litio ora
les redujeron la formación de ovillos neurofibrilares16 hasta en un
60 %; así como ratones transgénicos tratados con infusión intrape
ritoneal de litio redujeron la actividad de la GSK3 y los niveles de
proteína agregada tau insoluble17. Precisamente, los datos más
excitantes han sido aportados por el grupo español del Centro de
Biología Molecular Severo Ochoa. Este grupo ha empleado modelos
murinos transgénicos que sobrexpresan GSK3 y modelos con
mutaciones de la proteína tau. En estos modelos parece posible la
prevención de las lesiones histológicas y el acumulo de proteína tau
siempre que se emplee el litio de manera precoz en el curso del proce
so neurodegenerativo1821. Sin embargo, recientemente Cacamo et al.22
han presentado datos controvertidos sobre la eficacia del litio en
un modelo murino triple transgénico de enfermedad de Alzheimer.
Los modelos murinos transgénicos habituales de enfermedad de Alz
heimer suelen sobreexpresar la proteína betaamiloide o bien intro
ducir mutaciones en el gen codificante la proteína tau. Sin embargo,
es conocido que modelos con expresiones elevadas de betaamiloide
generan fenómenos histológicos neurodegenerativos discretos, lo
que ha influido en el desarrollo de modelos murinos más comple
jos que incluyan mutaciones tanto de la proteína tau como de la
expresión de la proteína amiloide. De esta forma, los datos de Caca
mo et al22 en este modelo tratado con litio han demostrado una ate
nuación de los hallazgos patológicos referidos a la proteína tau, pero
ninguna acción significativa sobre los depósitos de betaamiloide ni
sobre las pruebas cognitivas realizadas a los ratones. Estos hallazgos
nos inducen a reconsiderar el potencial papel del litio en la enferme
dad de Alzheimer, aunque las conclusiones del estudio han sido dis
cutidas en relación a varios hechos23. En primer lugar, es posible que
el beneficio cognitivo pase por la acción sobre ambas dianas molecu
lares (betaamiloide y proteína tau) y que la acción independiente de
cada una de ellas sea insuficiencia para aportar beneficios clínicos, lo
que parece demostrarse en los resultados de Cacamo. Sin embargo, el
litio se ha postulado como un buen candidato para actuar sobre
ambas dianas, ya que existen evidencias sobre una acción directa
sobre el metabolismo de la proteína betaamiloide2426, así como los
resultados de un estudio in vivo murino sobre la prevención de la for
mación de agregados de proteína betaamiloide en el hipocampo tras
la infusión intraperitoneal de litio2728. Por lo tanto, los resultados del
estudio en modelo triple transgénico son inesperados En segundo
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lugar, según los datos aportados por Engel et al.18 parece esencial
que el tratamiento con litio se realice precozmente en el curso del
proceso neurodegenerativo con el fin de obtener un beneficio clíni
co, hecho que ha sido obviado por Cacamo et al.22. Sin embargo, el
inconveniente fundamental a la hora de interpretar estos resultados
reside en la imposibilidad de disponer de modelos biológicos de
enfermedad fiables que posibiliten obtener conclusiones definitivas
sobre los nuevos fármacos.
Aunque los modelos animales de enfermedad de Alzheimer han
sido los más empleados para validar el potencial uso terapéutico del
litio, también existen evidencias sobre modelos animales de ataxia
espinocerebelosa tipo 129, modelos de esclerosis lateral amiotrófica3031
y sobre modelos de enfermedad de Huntington3235, postulando su
tratamiento empírico en este trastrono36. Los hallazgos en todos
estos modelos in vivo del litio lo postulan como un posible candida
to a interferir en procesos neurodegenerativos de distinto origen,
posiblemente por la participación de la GSK3 en múltiples vías de
señalización intracelular.
Las evidencias disponibles sobre el papel neuroprotector del litio
en humanos son reducidas aunque de gran interés. En los últimos
años se han publicado varios trabajos describiendo una pérdida del
grosor cortical en la corteza cingulada y otras estructuras límbicas en
sujetos con trastorno bipolar crónico3740. Estos hallazgos han esti
mulado el estudio del efecto del litio sobre estas estructuras, obser
vando que los pacientes tratados con litio presentan grosores corti
cales significativamente superiores a los sujetos que no recibieron
este tipo de tratamiento profiláctico, lo que sugiere un papel neuro
protector del mismo4142; aunque se han sugerido inconvenientes
metodológicos sobre estos hallazgos43. Así mismo, también hay evi
dencias sobre un enlentecimiento en la progresión de la esclerosis
lateral amiotrófica en pacientes tratados con litio4447, aunque son
necesarios estudios aletorizados bien diseñados para su confirma
ción48. En la actualidad, existen ensayos clínicos en marcha que pre
tenden evaluar la eficacia del litio en pacientes con paralisis supranu
clear progresiva o degeneración corticobasal en un ensayo piloto49,
un ensayo fase I en sujetos con ataxia espinocerebelosa tipo 150 y un
ensayo fase II en pacientes con lesiones medulares crónicas51.
Las evidencias que relacionan al litio con un posible efecto
neuroprotector se basan en su habilidad para inhibir la GSK3. Por
lo tanto, existe un gran interés por parte de la industria farmacéu
tica en el desarrollo de inhibidores y moduladores específicos de la
actividad de la GSK3. Estos fármacos podrían tener un papel en el
tratamiento de la enfermedad de alzheimer, así como en otras
enfermedades neurodegenerativas y patologías no neurológicas
como la diabetes mellitus5254. Las estrategias de diseño de nuevas
moléculas pasan por el desarrollo de otros inhibidores competiti
vos similares al litio, la inhibición de la interacción entre la GSK3
y el ATP o la aparición de inhibidores competitivos para el sustra
to enzimático55.

CONCLUSIONES
El litio ha sido empleado desde hace más de 100 años en medi
cina por sus efectos sedantes. Su eficacia ha sido demostrada clara
mente en la prevención y tratamiento de los episodios de manía y
depresión de pacientes con trastorno bipolar. Desde hace una década
conocemos que su efecto biológico está mediado por la inhibición de
una proteínkinasa implicada en numerosas vías de señalización
intracelular: la GSK3. Esta enzima tiene importantes acciones sobre
23
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el metabolismo y sobre los mecanismos de neuroprotección y neuro
plasticidad neuronal. Diversos modelos animales de enfermedad neu
rodegenerativa han demostrado la eficacia del litio y de la inhibición
de la GSK3 en la fosforilación anómala de la proteína tau. Así
mismo, los hallazgos en pruebas de neuroimagen demuestran que los
sujetos con trastorno bipolar tratados con litio preservan un grosor
cortical superior a los no tratados. Todas estas evidencias apuntan
hacia un posible papel neuroprotector del litio y, específicamente, de
la inhibición de la GSK3.
Todavía queda un gran camino por recorrer en la comprensión
del papel de la GSK3 en el metabolismo celular y en la regulación de
la fosforilación de las proteínas del citoesqueleto como la tau. Es
posible que las investigaciones estén más centradas en tratar lesiones
que en tratar la causa última de las enfermedades neurodegenerati
vas; y que, por lo tanto, su eficacia clínica sea dudosa. Mientras que
no dispongamos de hipótesis fisiopatológicas bien definidas junto a
modelos in vivo animales de alta fiabilidad, las propuestas terapéuti
cas sobre dianas moleculares no dejarán de ser sofisticadas conjetu
ras. Cabe la duda que las lesiones observadas no sean causa de la
enfermedad y sean consecuencia de la misma. Por lo tanto, es de gran
importancia desentrañar los mecanismos moleculares que se escon
den detrás de estas lesiones histológicas y definir la cadena de fenó
menos que se desarrollan en las enfermedades neurodegenerativas.
Mientras tanto, los hallazgos sobre la eficacia del litio y de la inhibi
ción de la GSK3 deben servir de estímulo a la hora de encontrar
estas respuestas.
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