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DESCRIPCION

Utilización de un compuesto de tipo retinoide para aumentar in vivo la actividad de desacoplamiento
de la protéına UCP2.

Esta invención se refiere a nuevas aplicaciones terapéuticas de compuestos de tipo retinoide, particu-
larmente del ácido retinoico.

Los retinoides y en particular el ácido retinoico, son conocidos como moléculas naturales con efectos
importantes sobre la diferenciación de las células. El ácido retinoico (vitamina A ácida) ha encontrado
ya una aplicación muy eficaz en el tratamiento de formas de acné severas.

Las nuevas aplicaciones terapéuticas consideradas para el ácido retinoico apuntan a otro campo, el de
los desórdenes y enfermedades asociadas al aumento o la disminución de la expresión o de la actividad
de las protéınas de desacoplamiento.

La respiración celular es un mecanismo de oxidación de los compuestos carbonados que libera enerǵıa.
Se produce en las mitocondrias, que son los órganos responsables de la respiración celular. La enerǵıa aśı
liberada es captada por el organismo bajo diversas formas, particularmente la śıntesis de la materia viva,
conservación de las células, etc. Si la recuperación de enerǵıa es defectuosa, prosigue la oxidación, pero
una mayor proporción de esta enerǵıa es inmediatamente disipada en calor. La ruptura del enlace entre
respiración y recuperación de enerǵıa al nivel de las mitocondrias se llama desacoplamiento. La calidad de
acoplamiento de las mitocondrias puede medirse directamente y se observa, en numerosos casos, un fallo
en este acoplamiento entre numerosos organismos, incluidos los vegetales y los organismos unicelulares,
particularmente las levaduras. Resulta de ello una producción excedentaria de calor que es regulada por
dos tipos de mecanismos:

• bien una regulación de los genes codificados para ciertas protéınas, llamadas protéınas de desaco-
plamiento o protéınas UCP;

• bien una activación directa de estas mismas protéınas.

Varias protéınas UCP han sido ya identificadas como responsables de un desacoplamiento de la res-
piración y, por tanto, de la disipación de una parte de la enerǵıa en calor entre los mamı́feros.

Una primera protéına, UCP1, ha sido identificada como responsable de este mecanismo en un órgano
particular, el tejido adiposo marrón especializado en la termogénesis y activo en ciertos animales y en
el bebé humano (Himms-Hagen-1. (1990) Brown adipose tissue thermogenesis, interdisciplinary studies,
FASEB 1. 4, 2890-2898).

Más recientemente se han identificado otras protéınas UCP y particularmente se han identificado ge-
nes codificados para estas protéınas. Estas protéınas se han llamado respectivamente UCP2, una protéına
expresada en casi todos los tejidos (V. Fleury y cols. (1997) Uncoupling protein-2: A novel gene linked to
obesity and hyperinsulinaemia; Nature Genetics, 15, 269-272) y UCP3 expresada casi exclusivamente en
el músculo (O. Boss y cols. (1997) Uncoupling protein-3: A new member of mitchondrial carrier family
with tissue-specific expression. FEBS Lett. 408, 39-42).

La actividad de estas protéınas UCP, a saber, su actitud para disipar enerǵıa en forma de calor, consi-
gue blancos terapéuticos mayores para el tratamiento de patoloǵıas, desórdenes o enfermedades asociadas
a la regulación del gasto energético.

Más particularmente, las aplicaciones más interesantes son el tratamiento de la obesidad, que consti-
tuye un problema mayor en la mayoŕıa de los páıses industrializados, de tal manera que a la obesidad se
asocian frecuentemente patoloǵıas graves, como algunas formas de diabetes o incluso la hipertensión.

En efecto, trabajos recientes parecen indicar que la obesidad está asociada a un desequilibrio
energético. Trabajos calorimétricos en el hombre han demostrado también un defecto de termogénesis
unido a la alimentación en los obesos.

Por eso, para el tratamiento de la obesidad se pretende, desde hace muchos años, movilizar los meca-
nismos termogénicos para luchar contra la acumulación de grasas.
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Los inventores han descubierto ahora que era posible, con la utilización de un compuesto de tipo
retinoide, actuar sobre la actividad de las protéınas de desacoplamiento.

Por esa razón, esta invención tiene por objeto la utilización de un compuesto de tipo retinoide, par-
ticularmente del ácido retinoico, para la preparación de un medicamento capaz de modular in vivo la
actividad desacopladora de protéınas de desacoplamiento UCP2.

La modulación ha de ser entendida como un aumento de la actividad desacopladora.

En el marco de esta invención, se entiende por “compuesto de tipo retinoide”, los compuestos con una
actividad similar a la presentada por el ácido retinoico sobre la actividad de la protéına UCP2, teniendo
en cuenta, particularmente, los ensayos negativos descritos más tarde que parecen indicar la importancia,
dentro de la estructura del compuesto, de una función ácida y de un ciclo, preferentemente no aromático.
Estos compuestos de tipo retinoide comprenden particularmente compuestos obtenidos a partir del ácido
retinoico por deleción o sustitución de ciertos elementos de este ácido. La expresión “compuestos de tipo
retinoide” abarca igualmente los metabolitos de los compuestos en cuestión, y sus precursores susceptibles
de transformarse en compuestos de tipo retinoide a nivel celular.

El efecto de este tipo de compuestos, particularmente sobre la actividad de la protéına UCP2, ha sido
demostrado sobre un modelo de levadura. El ensayo consiste en construir cepas de levadura Saccharomy-
ces cervisiae recombinantes capaces de expresar la protéına UCP2, en extraer de las mitocondrias y en
medir la actividad de la protéına UCP2 en presencia o en ausencia de ácido retinoico. En este modelo, la
actividad desacopladora de las protéınas UCP2 se mide cuantitativamente por el factor de estimulación
de la respiración.

Este factor corresponde a la relación entre la respiración y la respiración basal, medida ya sea en
ausencia de ácido retinoico (cuando las mediciones se efectúan a un pH constante, pero haciendo variar la
concentración de ácido retinoico) ya sea a pH 6,8 (cuando las mediciones se efectúan a una concentración
dada de ácido retinoico, pero haciendo variar el pH).

La respiración se determina por la medición de la cantidad de ox́ıgeno consumido, expresada en na-
nomoles de ox́ıgeno por minuto y miligramo de protéınas mitocondriales, estando directamente unido el
consumo de ox́ıgeno a la cantidad de sustrato consumido por las mitocondrias (en caloŕıas).

Existe igualmente un método cualitativo de determinación de la actividad desacopladorade una
protéına UCP. Se trata de la medición del potencial membranario mitocondrial, cuya disminución pone
en evidencia la reducción de la calidad de la recuperación de la enerǵıa qúımica al nivel de las mitocon-
drias. La activación de una protéına de desacoplamiento se refleja por una disminución del potencial
membranario seguida de una aceleración de la respiración.

Los ensayos se han llevado a cabo en particular sobre la protéına UCP2 y sorprendentemente, se
observó que el ácido retinoico activa la disipación de enerǵıa por UCP2 actuando directamente sobre esta
protéına.

Por eso, según un modo de realización ventajoso, la invención se refiere a la utilización de un compuesto
de tipo retinoide para la preparación de un medicamento capaz de aumentar la capacidad desacopladora
de la protéına UCP2.

Entre los compuestos de tipo retinoide factibles según la invención, se citarán preferentemente los
ácidos retinoicos y sus derivados y, de forma todav́ıa más preferente, los ácidos retinoicos TTNPBg y
todo trans.

La invención tiene por objeto, más particularmente, la utilización del ácido retinoico para la prepa-
ración de un medicamento capaz de aumentar la actividad desacopladora de la protéına UCP2.

Se ha constatado igualmente que el ácido retinoico era capaz de aumentar la actividad desacopladora
de la protéına UCP1.

Aunque este resultado sea a priori menos interesante que el observado con UCP2, en términos de apli-
caciones terapéuticas potenciales, puesto que la protéına UCP1 está muy poco expresada en el hombre,
permite sin embargo considerar la concepción de activadores, ya sean comunes a varias protéınas UCP,
ya sean espećıfico de una de ellas solamente. En efecto, los resultados negativos referidos en los ejemplos
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siguientes demuestran que los ácidos grasos, particularmente el ácido palmı́tico, no tienen efecto sobre la
activación de la protéına UCP1. En cambio, el ácido retinoico actúa a la vez sobre UCP1 y UCP2.

Esta nueva actividad de los compuestos de tipo retinoide permite considerar, y esto constituye uno
de los objetos de la invención, una aplicación terapéutica para patoloǵıas asociadas a una disminución
de la actividad de protéınas de desacomplamiento UCP2. De forma general, se utilizará el término “pa-
toloǵıas” para designar a la vez los desórdenes fisiológicos y las enfermedades unidas a una perturbación
de la actividad desacopladora de las protéınas de desacoplamiento.

Más concretamente, los compuestos de tipo retinoide, particularmente el ácido retinoico, pueden uti-
lizarse para el tratamiento de patoloǵıas asociadas a la actividad desacopladora de la protéına UCP2.

Como se indicó anteriormente, la obesidad puede estar asociada a un desequilibrio energético, razón
por la que la invención es directamente aplicable, de una manera igualmente ventajosa, al tratamiento
de la obesidad, aśı como al tratamiento de desórdenes fisiológicos o enfermedades unidas a la obesidad.
En fin, de forma general, se pueden utilizar los compuestos de tipo retinoide definidos según la invención,
para el tratamiento de todas las patoloǵıas que necesiten un tratamiento enfocado a aumentar el consumo
de enerǵıa a nivel celular.

Según otro modo de realización, se puede considerar el utilizar un compuesto de tipo retinoide, par-
ticularmente el ácido retinoico, con fines estéticos para el hombre o con el fin de modular el rendimiento
energético y la composición corporal de organismos de interés agronómico, animal o vegetal,.

En las aplicaciones citadas, que apuntan particularmente al tratamiento de patoloǵıas diversas, los
compuestos preferidos son los mismos que ya han sido citados como particularmente ventajosos para
modular la actividad desacopladora de las protéınas de desacoplamiento. Se trata en particular de los
ácidos retinoicos y sus derivados, particularmente de los ácidos retinoicos TTNPB y todo trans.

Por último, la invención se refiere más particularmente a la utilización del ácido retinoico para la
preparación de un medicamento destinado al tratamiento de la obesidad.

Los compuestos de tipo retinoide en las aplicaciones consideradas pueden ser dosificados y formulados
bajo las formas habituales convenientes para todos los modos de administración comúnmente factibles.

La invención se ilustrará con los ejemplos siguientes, que evidencian el efecto del ácido retinoico todo
trans sobre las actividades de las protéınas UCP1 y UCP2 en las mitocondrias de levadura.

Las figuras 1 a 7 completan la ilustración de la invención.

La figura 1 representa las estructuras del ácido todo trans y del ácido retinoico TTNPB, que consti-
tuyen ejemplos de compuestos de tipo retinoide según la invención.

La figura 2 representa una curva de respuesta de las mitocondrias de levadura al ácido retinoico. En la
abcisa figura la relación molar ácido retinoico / albúmina (concentración de albúmina: 1 micromolar en
el medio); en la ordenada figura el factor de estimulación de la respiración basal. La figura 2a se obtuvo
a pH 6,8 y la figura 2b a pH 7,3.

La figura 3 es análoga a la figura 2 pero con ácido palmı́tico, que constituye un ejemplo comparativo
negativo puesto que parece que la UCP2 no responde al ácido palmı́tico. Sobre estas curvas

representa la respuesta en ausencia de protéına UCP (control);

representa la respuesta en presencia de protéına UCP1;

representa la respuesta en presencia de protéına UCP2.

La figura 4 representa el mismo tipo de curvas pero en respuesta a diferentes pH, ya sea con una
relación molar ácido retinoico / albúmina de 3:1 (fig. 4a), ya sea con una relación molar ácido re-
tinoico / albúmina de 4:1 (fig. 4b), en ausencia (·) o en presencia de la protéına UCP2.

La figura 5 es análoga a la figura 4 pero corresponde a un ejemplo comparativo con ácido palmı́tico
(figura 4a: relación molar ácido: albúmina de 3:1; figura 4b: relación molar ácido palmı́tico: albúmina
de 4:1).
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La figura 6 evidencia la variación en los potenciales membranarios y la respiración de las mitocondrias
de levaduras (reflejos de la actividad desacopladora de la protéına UCP1) bajo el efecto del ácido retinoico.
La curva de arriba refleja el consumo de ox́ıgeno (expresado en nanomoles de ox́ıgeno por minuto y por
miligramo de protéınas mitocondriales) y la curva de abajo los potenciales membranarios. La figura
6a corresponde a mediciones efectuadas en las mitocondrias de levadura donde la protéına UCP1 está
expresada.

N: designa la adición de NADH (sustrato respiratorio)

R: designa la adición de ácido retinoico (respectivamente con una relación molar ácido retinoico :
albúmina de 2:1 y 4:1)

G: designa la adición de difosfato de guanosina 1 milimolar (inhibidor de la protéına UCP1).

La escala de tiempo es de 4 minutos y la base de consumo de ox́ıgeno es 100 nmol de ox́ıgeno.

La figura 7 muestra la conexión entre las relaciones molares TTNPB/ albúmina (mostrado en la ab-
cisa) y el factor de estimulación de respiración (mostrado en la ordenada).

Los ejemplos siguientes ilustran por una parte la actividad desacopladora de la protéına UCP2 en
presencia de ácido retinoico todo trans, y la ausencia de tal aumento en presencia de ácido palmı́tico,
en las mitocondrias de Saccharomyces cervisiae. Por otra parte, evidencian el aumento de la actividad
desacopladora de la protéına UCP1 en presencia de ácido retinoico y en presencia de ácido palmı́tico en
las mitocondrias de Saccharomyces cervisiae.

Ejemplo 1

Construcción de un modelo para la determinación de la actividad de la protéına UCP2 en las levaduras

1. Materiales y métodos

De forma general, las enzimas de restricción y de modificación son las comercializadas por APPLI-
GENE o BIOLABS. La Taq polimerasa para las reacciones de amplificación por reacción en cadena se
obtiene de la sociedad Perkin-Elmer. Se pueden utilizar también las polimerasas VENT ADN comerciali-
zadas por BIOLABS. Los componentes de base de los medios de cultivo proceden de los LABORATORIOS
DIFCO, la citohelicasa procede de la sociedad IBF BIOTECHNICS. Los demás reactivos utilizados son
de la mayor pureza disponible.

2. Construcción de cepas Saccharomyces cervisiae recombinantes, capaces de expresar la protéına UCP2

Los detalles y métodos empleados para construir las cepas y seleccionar el recombinante que expresa
la protéına UCP2 son, por analoǵıa, los descritos en la publicación de Arechaga y cols. (Biochem. J.
(1993) 296, 693-700) que describe la expresión de la protéına UCP1 en Saccharomyces cervisiae y cuyo
contenido se incorpora aqúı por referencia. La obtención del plásmido control que no produce ninguna
protéına UCP2 se describe igualmente en esta publicación.

El ADNc de la protéına UCP2 de ratones (C. Fleury y cols. (1997) Uncoupling protein-2: A novel
gene linked to obesity and hyperinsulinaemia, Nature Genetics, 15, 269-272), desprovisto de las regiones
no traducidas 5’ y 3’ se obtiene por amplificación enzimática con los oligonucleótidos siguientes:

cebador 5’: OL266 (aatcGAATTC atg ggt ttc aag gcc)

cebador 3’: OL267 (ggagGAGC TCa gaa agg tgc ctc ccg a).

Los sitios de restricciones EcoRI y SacI se indican en mayúsculas, señalando los espacios en blanco el
plano de lectura.

El producto de amplificación se introduce entonces en el vector pYeDP 1/8-10 (Cullin C. y Pompon
D., (1986) Gene 65, 203-217).

El producto de ADN resultante se repara con una enzima de Kleenow, después se corta con EcoRI y
SacI. Ello fuerza la clonación del vector pYeDP 1/8-10. En cada caso, la inserción de ADNc codificante
para la protéına UCP2 en el vector pYeDP ha sido secuenciada para verificar que la secuencia codificante
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teńıa las propiedades esperadas. El vector pYeDP de expresión de UCP2 es introducido en una cepa
de levadura diploide W303 de Saccharomyces cervisiae (a/; ade2-10; his3-11, 15; leu2-3, 112; ura3-1;
can1-100; trp-) por electroporación y los transformantes son seleccionados para su autotrofia al uracilo.

3. Preparación de las mitocondrias

Se utiliza un procedimiento derivado del descrito por Guérin y cols. (Guérin B., Labbe P. y Somlo,
M. (1979) Methods Enzymol; 55, 149-159). 36 horas antes de la extracción de las mitocondrias, se realiza
un pre-cultivo en medio SP (0,67 % de base nitrogenada de levadura; 0,1 % KH2PO4, 0,12% (NH4)2SO4,
0,1 % de glucosa, 2 % de ácido láctico, 0,1 % de casaminoácidos, 20 mg/l de triptófano, 40 mg/l de adenina
pH 4,5), 10 ó 12 horas antes de la extracción, una dilución en medio SP (2 % de galactosa, 0,67% de base
nitrogenada de levadura, 0,1 % de casaminoácidos, 20 mg/l de triptófano y 40 mg/l de adenina, a una
densidad óptica de 0,35 - 0,4).

Se preparan protoplastos por digestión enzimática con la citohelicasa y se áıslan las mitocondrias
por centrifugación diferencial después de la homogeneización de los protoplastos obtenidos por digestión
enzimática de la pared celular.

4. Medición de la actividad de la protéına UCP2

Esta actividad puede medirse de forma cualitativa o cuantitativa, con ayuda de parámetros:

cualitativamente:

- El potencial membranario mitocondrial; el aumento de la actividad de una protéına de desaco-
plamiento es reflejado por una disminución del potencial membranario y un aumento resultante
del consumo de ox́ıgeno. Este aumento corresponde a su vez a un aumento de la disipación de la
enerǵıa.

cuantitativamente:

- la respiración mitocondrial (consumo de ox́ıgeno) que está unida directamente a la cantidad de
sustrato consumido por las mitocondrias.

Sólo la medida cuantitativa de la respiración mitocondrial ha sido efectuada para UCP2. Esta medida
es efectuada a 20◦C en una cámara de electrodo de ox́ıgeno (electrodo de Clark) comercializada por la
sociedad HANSATECH. El medio de incubación contiene 0,65 M de manitol, 10 mM de Tris/Maleato,
0,5 mM EGTA, 2 mM MgC12, 10mMK2HPO4, 1 mg/ml (16 mM) de albúmina pH 6,8).

La concentración mitocondrial es de 0,15 mg/ml. Como sustrato se utiliza NADH (3mM) ya que las
mitocondrias de Saccharomyces Cervisiae son capaces de oxidar NADH de origen externo.

Ejemplo 2

Medición de la actividad de la protéına UCP2 en presencia de ácido retinoico todo trans

Se llevan a cabo los ensayos haciendo variar ya sea el pH ya sea la concentración de ácido retinoico
en el medio. Las concentraciones de ácido retinoico libre alcanzan algunas decenas de nanomarios (de-
terminadas fijando la relación molar ácido retinoico: albúmina). La concentración de albúmina es 0,1
mg/ml 1,6 mM) en el tampón de respiración y los pH ensayados son respectivamente 6,8; 7,1; 7,3 ó 7,5.
Los demás componentes del tampón son idénticos a los del ejemplo 1, y a las mismas concentraciones.

Ejemplo 3

Resultados

Los resultados aparecen en las figuras 2 a 5 que indican, por el valor del factor de estimulación de la
respiración, cuánto es estimulada la respiración con referencia al valor base de la respiración.

Se observa que la activación de UCP2 en presencia de ácido retinoico está fuertemente influida por
el pH (figuras 2 y 4). No hay aumento notable de la actividad de UCP2 a un pH de 6,8. En cambio, el
aumento es muy sensible a un pH de 7,3 que corresponde al pH en el interior de las células (figuras 2a y
2b). La concentración de ácido retinoico no parece tener un papel esencial. Se observa simplemente un
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ligero aumento de la actividad de la protéına UCP2 cuando aumenta la concentración de ácido retinoico
(figuras 4a y 4b).

Ejemplo 4

Ejemplo comparativo con ácido palmı́tico

Las figuras 3b y 5 indican claramente que el ácido palmı́tico no tiene efecto sobre la actividad de la
protéına UCP2. Se nota simplemente un ligero aumento con el pH y con el aumento de la concentración
de ácido palmı́tico (figura 5).

Ejemplo 5

Se han realizado ensayos comparables con otros compuestos. No se ha constatado ninguna activación
de la actividad de la protéına UCP2 en presencia de retinol, de ácido araquidónico, de ácido absćısico,
de ácido indol acético o de ácido salićılico.

Ejemplo 6

Utilización del modelo para la determinación de la actividad de UCP1 en las levaduras

La construcción de los vectores de expresión, de las cepas recombinantes Saccharomyces cervisiae, la
preparación de las mitocondrias y la medición de la actividad de la protéına UCP1 se describen en la
publicación de Arechaga y cols. ya citada en el ejemplo 1. En particular, el ADNc codificante para la
protéına UCP1 entre el sitio interno SacI (110 nucleóticos antes del codón ATG) y el sitio pstI creado
durante el procedimiento de clonación (Bouillaud F. y cols. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 82, 445-
448) y Bouillaud F. y cols. (1986) J. Biol. Chem. 261, 1487-1490) se introduce en un vector pTZ 19
comercializado por PHARMACIA. Se lineariza el plásmico con PstI, se repara con la enzima de Kleenow
y se auto-liga en presencia de un exceso de ligaduras EcoRI (APPLIGENE). Se obtiene un plásmido
ZlbRI, de donde el ADNc puede ser eliminado con EcoRI. Este inserto es ligado en el vector pSELECT
(PROMAGA). El ADNc de la protéına UCP1, desprovisto de regiones no traducidas en 3’ y 5’, se obtiene
por amplificación enzimática con los cebadores siguientes:

cebador 5’: OL5 (CGAGAAATTCATGGTTCGACAACTTC)

cebador 3’: OL6 (CAAGAATTCTATGTGGTGCAGTCCACTGT)

Este procedimiento ha permitido introducir dos sitios EcoRI (en itálicas) lo más próximo posible a
los codones ATG y TAG (subrayados). Después de la reparación con la enzima de Kleenow, se corta con
EcoRI y se introduce el producto de amplificación en el vector pYeDP-1/8-10.

Esta etapa final de clonación da lugar a dos plásmidos diferentes:

pYeDP-UCP+ en el que se espera que la secuencia codificadora de UCP2 dé un ARNm codificante
para la protéına UCP1, y

pYeDP-UCP- en el que el ADNc está en orientación contraria y por tanto se espera que dé un ARN
antisentido.

Las etapas siguientes de construcción de las cepas recombinantes, de preparación de las mitocondrias
y de medición de la actividad de UCP1 se describen en la publicación de Arechaga y cols.

Ejemplo 7

Resultados sobre la actividad de la protéına UCP1

Los resultados se reproducen en parte en las figuras 2 y 3, aśı como en la figura 6.

En la figura 2, se ve que la protéına UCP1 responde al ácido retinoico a pH = 6,8 (figura 2a), lo que
no es el caso para la protéına UCP1.

La figura 3a demuestra que la protéına UCP1 responde al ácido palmı́tico, lo que no es el caso para
la protéına UCP2.
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Por último, la figura 6 muestra que la adición de ácido retinoico en las mitocondrias de levadura induce
a una reducción del potencial membranario, lo que indica que la actividad observada es un fenómeno de
desacoplamiento (figura 6b).

Este defecto no se observa en las mitocondrias desprovistas de protéınas UCP (figura 6a).
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REIVINDICACIONES

1. Utilización de un compuesto de tipo retinoide para la preparación de un medicamento capaz de
aumentar la actividad desacopladora de las protéınas UCP2.

2. Utilización, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque dicho compuesto de tipo
retinoide se elige de entre los ácidos retinoicos y sus derivados.

3. Utilización, de acuerdo con la reivindicación 2, en la que dicho ácido retinoico se elige de entre los
ácidos retinoicos TTNPB y todo trans.

4. Utilización de un compuesto de tipo retinoide, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones
1 a 3, para la preparación de un medicamento destinado al tratamiento de patoloǵıas asociadas a una
disminución de la actividad desacopladora de las protéınas UCP2.

5. Utilización, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en la que dicho medicamento
se destina al tratamiento de la obesidad.

6. Utilización, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, para la preparación de un
medicamento enfocado a aumentar el consumo de enerǵıa a nivel celular.

7. Utilización de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, para la preparación de un
medicamento enfocado a aumentar la actividad respiratoria de las mitocondrias.

8. Utilización de acuerdo con la reivindicación 7, para la preparación de un medicamento enfocado a
aumentar el consumo de ox́ıgeno al aumentar la actividad respiratoria de las mitocondrias.

NOTA INFORMATIVA: Conforme a la reserva del art. 167.2 del Convenio de Patentes Europeas (CPE)
y a la Disposición Transitoria del RD 2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la
aplicación del Convenio de Patente Europea, las patentes europeas que designen a
España y solicitadas antes del 7-10-1992, no producirán ningún efecto en España en
la medida en que confieran protección a productos qúımicos y farmacéuticos como
tales.

Esta información no prejuzga que la patente esté o no inclúıda en la mencionada
reserva.
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