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Ratón tratado Ratón sin tratar
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Ratón normal

Llevamos 10 años trabajando para
curar la acondroplasia por medio
de un tratamiento farmacológico.

Este boletín número 10, revisa lo
que han sido estos años de
trabajo, en los que sin la ayuda de
todos los benefactores jamas se
podría haber realizado.

Los comienzos
En los primeros boletines de la Fundación MAGAR
describimos los experimentos que pudimos realizar en
condrocitos acondroplásicos en cultivo. Fueron
experimentos de “prueba y error” en los que a través de
diversas técnicas hemos podido seleccionar que
compuestos podían ser potencialmente útiles para el
tratamiento de esta enfermedad.
Dentro del grupo de moléculas que estudiamos
estuvieron algunos dinucleótidos de entre los que
destacó el que denominamos MAG-4. El efecto que
hacía sobre las células acondroplásicas era reducir la
presencia del receptor FGFR3, que es el que tiene una
mutación y produce la enfermedad. De este modo al
reducirse su expresión, en principio, debería frenar el
progreso de la enfermedad. Esta molécula fue ensayada
midiendo numeroso parámetros de interés. Todos
apuntaban a que podría ser útil para el tratamiento de
la acondroplasia.
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Células acondroplásicas marcadas para poder visualizar el
FGFR3 (en color verde). Nótese como tras la aplicación de
MAG-4 la presencia del FGFR3 decae.
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Poco después descubrimos que un grupo de moléculas

O

H

HO

derivadas de la vitamina B6 tenía un efecto poderoso
sobre las células acondroplásicas. Esta molécula
denominada de forma abreviada con el nombre PPADS,
resultó ser muy activa.

O
P

HO

O

H3C

N

N

OH

También, a lo largo de estos años hemos ensayado
compuestos que son derivados de diversos exactos de
plantas, con resultados diversos y a la vez muy
prometedores.
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PPADS
PIRIDOXAL
FOSFATO
Estructura del derivado de la vitamina B6
denominado PPADS

La hoja de olivo, el rooibos o la flor del hibisco, vegetales de los que
han obtenido extractos para su estudio en la acondroplasia.

El éxito

Los resultados más prometedores ya confirmados durante los pasados dos
años ha sido comprobar como en el caso del derivado de la vitamina B6, el
PPADS, ha hecho crecer significativamente a los ratones acondroplasicos
cuando los comparamos con los ratones acondroplasicos sin tratar. No
hemos conseguido todavía que los ratones tratados lleguen a la talla de los
normales, pero aún así son un 30 % mayores en su talla que los animales sin
tratar. Esto nos anima a que hay que optimizar la dosis, el período de
administración y la forma de administración (hasta ahora inyección
subcutánea).

Talla

Comparación en la talla al mes de edad
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Ratón
Acondro

Ratón
Acondro
Tratado

Variaciones en la talla de ratones tratados o sin tratar

Radiografías de los ratones: A, acondroplásico sin tratar, B,
acondroplásico tratado, C, animal sano.

El futuro
El futuro se va a centrar en pruebas adicionales con un compuesto derivado del PPADS que ya se comercializa con otros
fines terapéuticos. Si los resultados son buenos deberíamos pensar en trasladar dichos resultados a una empresa que
intente desarrollar los correspondientes ensayos clínicos como paso previo a una posible comercialización del producto.
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