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La re
eciente cara
acterización
n funcional d
de las muta
aciones descritas en paacientes con
n
PMM
M2-CDG noss condujo a la idea de la utilizació
ón de peque
eños compuuestos capa
aces
de re
escatar muttantes que afectan
a
al p
plegamiento
o de la prote
eína. Entre los compue
estos
que e
estamos invvestigando están las c haperonas farmacológ
gicas (PC) y los regulad
dores
de la
a proteostassis (PR). Am
mbos compu
uestos podrrían mejorar la estabiliddad de la
prote
eína PMM2,, aumentando su activiidad. Es de
e destacar que todos loos pacientes
s
porta
an al menoss una mutac
ción suscep
ptible de serr tratada con estos fárm
macos.
El an
nálisis de 10
0.000 comp
puestos noss ha permitid
do identifica
ado una pottencial
chap
perona farm
macológica (PC) para la
a enzima PM
MM2. La es
structura qu ímica del
comp
puesto y su
u falta de efe
ecto inhibid or aparente
e sobre la enzima puraa hace que este
e
comp
puesto sea un punto de partida id eal para la optimizació
ón y las prueebas preclínicas
en m
modelos celu
ulares y animales. Es n
nuestro propósito continuar con loos estudios
nece
esarios para
a poder lleva
ar el compu
uesto a ensayos clínico
os.
Por o
otra parte durante el pe
eriodo de la
a beca conc
cedida por la
a asociacióón hemos
profu
undizado en
n el efecto de
d compuesstos como el
e MG132, la
a carbenoxo
xolona y el
celasstrol utilizan
ndo el mode
elo de enferrmedad disp
ponible en el
e laboratoriio. Estos
comp
puestos perrmiten aumentar la can
ntidad de prroteína PMM
M2 en la céélula para su
u
mejo
or acceso po
or la PC. Lo
os resultado
os mostraro
on que celas
strol producce un aumento
de la
a actividad en
e todos los
s mutantes PMM2 prob
badas debid
do a una inhhibición del
proce
eso de degradación y a una mejo
ora del proce
eso de pleg
gamiento. E
Estudios más
profu
undos realizzados nos han
h permitid
do desentra
añar al meno
os parte deel mecanism
mo
mole
ecular respo
onsable del efecto de e
estabilizació
ón PMM2 prroducido poor celastrol. Este
efectto está relaccionado con
n un aumen
nto de la ch
haperona molecular
m
Hssp90 y su
coch
haperona p2
23 por lo se convierten en una nue
eva diana te
erapéutica. Finalmente
e los
estud
dios preliminares realiz
zados comb
binando la PC
P y el cela
astrol son m
muy
prom
metedores y proporcion
nan una pru eba de con
ncepto para desarrollarr nuevos
agen
ntes terapéu
uticos para esta enferm
medad huérrfana.
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