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El piridoxal fosfato (PLP) es el cofactor más versátil que hay en el organismo ya que participa en un gran número de reacciones entre 
las que se encuentran la transaminación, descarboxilación y racemiación. Es uno de los cofactores más estudiados ya que muchas 

enzimas PLP dependientes participan en el metabolismo y síntesis de varios neurotransmisores como la dopamina o el GABA.

INTRODUCCIÓN

La estructura molecular del PLP es lo que le permite participar 
como cofactor de un gran número de reacciones. Como se observa en 

la imagen, presenta un grupo piridinio que actúa como sumidero de 
electrones. Este grupo presenta un N deficiente de electrones que 

forma enlaces de H e iónicos con grupos que aporten electrones. El 
doble enlace se encuentra conjugado con dicho grupo piridinio y a la 
vez está unido a un grupo aceptor de electrones como es el grupo ε-

amino de una de las lisinas de la enzima PLP-dependiente. 

ESTRUCTURA MOLECULAR DEL PLP

REACTIVIDAD 
DEL PLP

-Conocer de manera más extensa el PLP, así como los sistemas 
enzimáticos con los que actúa mediante su papel como cofactor. 

- Proporcionar información sobre el modo de inhibición de los diferentes 
inhibidores que permita explicar el papel del PLP en diferentes 
patologías.

OBJETIVOS

Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica basada en diferentes 
artículos científicos publicados en los últimos años en diferentes bases de 

datos, paginas web y libros. Las bases de datos empleadas fueron SciFinder, 
PubMed y Uptodate. Las palabras clave para la búsqueda fueron: pyridoxal 

phosphate, PLP, transamination, vigabatrin, DGD y DDC

METODOLOGIA

Teniendo en cuenta: 
- El conocimiento actual del mecanismo de acción de los sistemas 

enzimáticos dependientes de PLP 
- Las reacciones que catalizan 
- La relevancia biológica derivada 

No es de extrañar que este cofactor haya atraído la atención de los 
químicos farmacéuticos en el sentido del diseño racional de nuevos 
inhibidores con potencial farmacéutico.

RESULTADOS Y 
DISCUSION

La Carbidoa es un inhibidor 
de la Dopa descarboxilasa 
periférica. Se emplea en el 

tratamiento del Parkinson junto 
con L-DOPA

La Vigabatrina es un 
inhibidor suicida de la 

GABA-T que se usa en el 
tratamiento de la epilepsia

HOMOCISTEINA: papel del PLP 
como cofactor de la cistationina 
β-sintasa y de la cistationinasa  

DESCUBRIMIENTOS 
NOVEDOSOS

SINTESIS DEL GRUPO HEMO: 
papel del PLP como cofactor de la 

δ-aminolevulinato sintasa 

1.Jansonius JN. Structure, evolution and action of vitamin B6-dependent 
enzymes. Curt Opin Struct Biol. 1998; 8(6):759-695 

2. Fischer H, DeCandis FX, Ogden SD. Catalysis of transamination by rate-
limiting proton transfer to buffer bases. J. Am. Chem. Soc. 1980,102:1340 

3. Richard B. Silverman. The Organic Chemistry of drug Dseign and Durg 
Action. Londres: Academic Press Limited;1992,190-196 

4. David L. Nelson, Michael M. Cox. Lehninger. Principios de Bioquímica. 5 ª 
ed. Barcelona: Ediciones Omega, S.A; 2009,676

BIBLIOGRAFIA


