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DESCRIPCIÓN

Transferencia de genes a células musculares mediada por el receptor de manosa-6-fosfato.

Campo de la invención

La presente invención pertenece al campo de los conjugados de glucósidos. Se refiere a mejorar la absorción
muscular de compuestos en general. En particular, se refiere a conjugados de glucósidos-oligonucleótidos para el uso
en estrategias antisentido, particularmente, en estrategias antisentido in vivo.

Antecedentes de la invención

Una terapia genética potencial fue investigada, dirigida a restaurar el marco de lectura en células musculares de
pacientes con distrofia muscular de Duchenne (DMD) a través de la modulación focalizada de empalme de preARNM
con distrofina. Considerando que el exón 45 es el único exón más frecuentemente delecionado en la DMD, mientras
que las deleciones del exón (45+ 46) causan sólo una forma moderada de la distrofia muscular de Becker (BMD), se
configuró un sistema de base antisentido para inducir la omisión del exón 46 del transcrito en los miotubos cultivados
de ratón y de origen humano. En los cultivos de miotubos de dos pacientes de DMD sin relacionar que tienen una
deleción del exón 45, la omisión inducida del exón 46 en sólo el 15% del ARNm condujo a cantidades normales de
distrofina localizada de forma adecuada (por supuesto carente de los dominios correspondientes al exón a 45 & 46) en
al menos el 75% de los miotubos (van Deutekom et al. 2001). Usando la misma estrategia de base antisentido con una
secuencia antisentido diferente, en otro estudio la omisión de otros 11 exones fue demostrada en el gen de distrofina
en miotubos humanos cultivados (Aartsma-Rus et al. 2002). La tecnología para inducir la omisión de estos 12 exones
diferentes (en la población de DMD provocando defectos genéticos), en total, permite una corrección superior al 50%
de las deleciones y el 22% de las duplicaciones en la población presente en la base de datos de mutaciones en DMD
de Leiden.

No obstante, la barrera más grande que se debe superar es la pobre absorción muscular in vivo de estos oligonucleó-
tidos antisentido, y esto se aplica a otras moléculas con potencial de terapéutico también, por las células pertinentes.
Una terapia eficaz para DMD requerirá que esencialmente todos los músculos esqueletales incluidos aquellos de los
brazos y piernas y los músculos implicados en la respiración al igual que el músculo cardíaco estén focalizados. Nin-
guno de los mecanismos investigados hasta la fecha tienen la capacidad de entregar específicamente oligonucleótidos
(antisentido), menos aún genes enteros, esencialmente a todos los tejidos/células musculares simultáneamente en todo
el cuerpo. Los métodos para la entrega de genes in vivo o de otros compuestos en el músculo que han sido publicados
hasta el momento incluyen la inyección de ADN desnudo con o sin electrotransferencia, entrega intravascular (ambos
estudiados en Herweijer y Wolff, 2003) y uso de microburbujas (Lu et al. 2003). La inyección directa de ADN en el
músculo esqueletal es un método seguro y simple, pero está impedido por las bajas eficiencias de transfección. Las
eficiencias pueden ser mejoradas significativamente mediante el pretratamiento del músculo con hialuronidasa, segui-
do de electrotransferencia y usando este método un plásmido de distrofina fue expresado en el 22% de las fibras en el
músculo de un ratón mdx durante hasta 8 semanas (Collins et al. 2003). No obstante, un impedimento grave para la
aplicación clínica de este método, es el daño de la fibra muscular inducido por los potentes campos eléctricos requeri-
dos para lograr la entrega eficaz de los genes. Un modo para limitar el daño en los músculos, es la inyección músculo-
esqueletal de una mezcla de ADN desnudo y microburbujas. Se descubrió que el uso de una microburbuja de gas de
octa-fluoropropano envuelto con albúmina comercialmente disponible, Optison, mejora la eficiencia de la transfección
y esto fue asociado a una reducción significante en el daño muscular (Lu et al. 2003). No obstante, la mayor desven-
taja de la inyección muscular directa permanece, siendo ésta que cada músculo tiene que ser tratado por separado,
y por lo tanto no se puede realizar el tratamiento de toda la masa muscular de un individuo a través de estos métodos.

La entrega intravascular del ADN es un método más atractivo, porque un grupo de músculos entero puede ser
cubierto con una única inyección. La entrega intravascular por medio de un catéter a los grupos de los músculos
esqueletales del brazo, en combinación con el bloqueo del flujo sanguíneo con un brazalete de presión sanguínea, ha
sido realizado con éxito en conejos, perros y simios rhesus (Henweijer y Wolff, 2003). En los simios rhesus, se han
observado eficiencias de transfección que varían desde menos del 1% hasta más del 30% en diferentes músculos de la
pierna y del brazo (Zhang et al. 2001). También, se reivindica que la entrega no está limitada al músculo esqueletal,
sino que la entrega se hace también en el músculo cardíaco (Herweijer et al., 2000). No obstante, el tratamiento de
todo el cuerpo seguirá requiriendo inyecciones múltiples y además, el tratamiento de los músculos respiratorios parece
imposible con este método.

De forma ideal, la terapia de los músculos de todo el cuerpo usa inyecciones intravenosas individuales de un
compuesto dotado de una capacidad de focalización específica de la célula. Hasta el momento, se han descrito dos
moléculas con el potencial de focalizar la célula muscular. La primera es una secuencia peptídica con mayor enlace al
músculo esqueletal y cardíaco in vivo, que se identificó a través del cribado de una biblioteca de expresión en el fago
aleatoria (Samoylova y Smith, 1999). La selectividad muscular del clon del fago que tiene este péptido fue estimada
dentro de la gama de 9 a 20 veces para el músculo esqueletal y de 5 a 9 veces para el músculo cardíaco (dependiendo
del tejido de control) en comparación con el fago sin inserto. No obstante, todavía no ha sido mostrado si este péptido
puede ser usado o no para la focalización in vivo de compuestos conjugados en células musculares. La otra molécula
que ha sido descrita es una parte de Fv de un anticuerpo monoclonal (mAb) que es selectivamente transportado en
el músculo esqueletal in vivo (Weisbart et al. 2003). Los fragmentos Fv monocatenarios de la murina mAb fueron
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inyectados en las venas de la cola de ratones y 4 horas más tarde los fragmentos fueron encontrados en el 20% de las
células músculo-esqueletales, principalmente localizados en el núcleo. Se demostró que la mAb se enlaza a la proteína
miosina llb en los lisatos de células músculo-esqueletales, pero no se enlazó a ninguna proteína en los lisatos de células
del músculo cardíaco. En consecuencia, este anticuerpo puede ser útil para focalizar los músculos esqueletales, pero
no el músculo cardíaco.

Los residuos de manosa-6-fosfato (M6P) son únicamente reconocidos por los dos elementos de la familia de la
lectina tipo P, el receptor de manosa-6-fosfato dependiente del catión (CD-MPR) de ∼ 46-kDa y el receptor del factor
de crecimiento de tipo insulina II/manosa-6-fosfato (IGF-II/MPR) de ∼ 300 kDa (Dahms y Hancock, 2002). Las
lectinas tipo P juegan un papel esencial en la generación de lisosomas funcionales dentro de las células eucariotas
mayores, dirigiendo las enzimas lisosomales recién sintetizadas que llevan la señal M6P a los lisosomas. Las enzimas
lisosomales son sintetizadas por la membrana enlazada a los ribosomas y transferidas al retículo endoplasmático (ER),
donde las proteínas nacientes son glicosiladas con cadenas oligosacáridas de alto contenido en manosa. Los residuos
de manosa son luego fosforilados durante el tránsito adicional de las proteínas a través del recorrido biosintético ER-
Golgi, generando el ligando M6P usado en la focalización de las enzimas lisosomales hasta el lisosoma por medio
de los receptores de M6P (Dahms y Hancock, 2002). En la superficie de la célula el IGF-II/MPR, pero no el CD-
MPR, enlaza e interioriza una población diversa de proteínas conteniendo M6P y es responsable de la endocitosis de
la mayoría de las enzimas lisosomales extracelulares (Ghosh et al. 2003. Hassan, 2003). El IGF-II/MPR está presente
en diferentes tejidos humanos tales como el riñón, el hígado, el bazo y el pulmón y también en el músculo cardíaco
y esqueletal (Funk et al. 1992. Wenk et al. 1991), y puede en consecuencia ser usado para focalizar y absorber
compuestos conteniendo M6P en el compartimiento lisosomal de células musculares. La posibilidad de tal enfoque ha
sido demostrada con la enzima lisosomal α-glucosidasa (GAA). En primer lugar, se demostró que la GAA aislada del
testículo bovino fue endocitada de una manera dependiente del receptor de M6P por las células músculo-esqueletales
humanas cultivadas, obtenidas de biopsias musculares (Reuser et al. 1984). La absorción podría completamente ser
inhibida por M6P y por β-galactosidasa del testículo bovino, una enzima lisosomal que lleva las cadenas de azúcar
fosforiladas de tipo con alto contenido en manosa. Estos resultados muestran que los receptores de M6P están presentes
en la membrana plasmática de las células músculo-esqueletales e implicadas en la absorción de las enzimas lisosomales
conteniendo M6P. También, cuando GAA recombinante humana (rhGAA), producida en células de CHO o leche de
ratón, fue añadida a GAA humana -/- fibroblastos en cultivo celular, la enzima fue interiorizada en un receptor de M6P
de manera dependiente (Bijvoet et al. 1998. Martiniuk et al. 2000). Finalmente, después de la inyección de rhGAA
en ratones noqueados con GAA, se demostró la absorción en los músculos cardíacos, esqueletales, músculos de las
piernas y respiratorios, entre ellos el diafragma (Bijvoet et al. 1998. Martiniuk et al. 2000).

US 6,172,208 describe un conjugado que comprende un glucósido, en particular manosa-6-fosfato, enlazado a un
oligonucleótido.

Descripción de la invención

La presente invención proporciona un método nuevo de entrega de compuestos en compartimientos extralisoso-
males, tales como el citoplasma, ER y el núcleo de las células, en particular las células musculares. Se encontró de
forma imprevista que los conjugados que comprenden un glucósido, tal como M6P monosacárido, fueron capaces de
entregar compuestos enlazados en el núcleo de las células musculares, a pesar de la explicación de la técnica anterior
de que M6P está focalizado específicamente en el compartimiento lisosomal de las células.

En una forma de realización de la invención, se proporcionan conjugados de compuesto-glucósido. Un “conjugado”
como se utiliza en este caso se refiere a un ligando, tal como un glucósido, que es químicamente conjugado con un
compuesto de interés. El ligando es capaz de enlazarse con un receptor específico y de ese modo dirige (o focaliza)
el conjugado para este receptor. En una forma de realización de la invención el ligando es capaz de enlazarse a un
receptor de M6P, preferiblemente a IGF-II/MPR. Preferiblemente el receptor de M6P es de una célula muscular.
El glucósido es preferiblemente un mono-, di- o cualquier sacárido de mayor orden. En una forma de realización
preferida el sacárido es un residuo de M6P, aunque otros sacáridos con especificidad de enlace para receptores de
células musculares pueden ser usados. El conjugado puede comprender uno, dos, tres o más glucósidos. Por ejemplo,
el conjugado puede comprender (M6P)2 o (M6P)4 o residuos de M6P adicionales. En el caso de que el conjugado
comprenda más de un glucósido se prefiere que el glucósido terminal sea un M6P.

Por tanto, la invención se refiere al uso de un conjugado de un glucósido enlazado a un oligonucleótido seleccio-
nado de ARN, ADN, morfolino, 2’-O-metil ARN, 2’-O-alil ARN, ácido nucleico peptídico (PNA) y ácido nucleico
bloqueado (LNA), donde dicho glucósido es un ligando capaz de enlazarse a un receptor de manosa-6-fosfato de una
célula muscular para la preparación de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad y donde la entrega de
dicho oligonucleótido se hace en un compartimiento extralisosomal de dicha célula muscular. También la invención
se refiere a un conjugado que comprende un glucósido enlazado a un oligonucleótido, donde dicho oligonucleótido es
seleccionado de ARN, ADN, morfolino, 2’-O-metil ARN, o 2’-O-alil ARN, ácido nucleico peptídico (PNA) y ácido
nucleico bloqueado (LNA), dicho glucósido siendo un ligando capaz de enlazarse a un receptor de manosa-6-fosfato
de una célula muscular y dicho oligonucleótido comprendiendo al menos 20 nucleótidos idénticos o complementarios
a un gen de distrofina humano.

En una forma de realización dicho oligonucleótido o derivado o imitación del mismo está en orientación antisen-
tido. En una forma de realización dicho oligonucleótido o derivado o imitación del mismo comprende al menos 20
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nucleótidos idénticos o complementarios a un gen de distrofina humano. En una forma de realización dicho oligonu-
cleótido o derivado o imitación del mismo es seleccionado de uno de los siguientes: morfolino, 2’-O-metil ARN o 2’-
O-alil ARN.

En una forma de realización preferida dicho receptor de manosa-6-fosfato es un receptor del factor de crecimiento
de tipo insulina II/manosa-6-fosfato (IGF-II/MPR).

En una forma de realización dicho glucósido del conjugado de la invención es un mono-, di- o trisacárido, o
cualquier sacárido de mayor orden, y en el que dicho sacárido comprende al menos un residuo de manosa-6-fos-
fato. En otra forma de realización dicho sacárido comprende al menos dos residuos de manosa-6-fosfato. En otra
forma de realización dichos di-, tri- o sacáridos de mayor orden son enlazados por medio de enlaces (α1,2), (α1,3)
o (α1,6). En otra forma de realización dicho glucósido es un oligosacárido biantenario o triantenario comprendien-
do mono-, di- o trisacáridos o cualquier sacárido de mayor orden, donde dichos sacáridos comprenden al menos
un residuo de manosa-6-fosfato, preferiblemente dichos sacáridos comprenden al menos dos residuos de manosa-6-
fosfato.

En otra forma de realización dicho compuesto del conjugado de la invención es un factor de crecimiento, una
vacuna, una vitamina, un anticuerpo o una entidad catiónica para ácidos nucleicos complejos.

En otra forma de realización dicho glucósido es enlazado a dicho compuesto por medio de un espaciador lábil que
puede ser dividido intracelularmente.

En otra forma de realización la invención se refiere a un método para la producción de un conjugado de compuesto-
glucósido, caracterizado por enlazar al menos un glucósido comprendiendo al menos un residuo de manosa-6-fosfato
con un oligonucleótido seleccionado de cualquiera de los siguientes: ADN, ARN, PNA, LNA, morfolino, 2’-O-metil
ARN, o 2’-O-alil ARN.

El sistema de focalización de M6P se entiende que importa en el compartimiento lisosomal de las células y GAA
puede sólo ejercer su efecto en los lisosomas allí donde debe, y en una preparación terapéutica, hidroliza el glicógeno
provocando la enfermedad.

El proceso de empalme de exones se desarrolla en el núcleo y ciertamente no en los lisosomas donde no hay ARN
para empalmar. El descubrimiento sorprendente que hicimos es que M6P cuando se acopla a una molécula antisentido
complementaria a un sitio de empalme puede también dirigir su carga a la maquinaria de empalme que se encuentra en
una ubicación claramente diferente del “bien conocido destino” normalmente usado por M6P y su carga (GAA). Este
descubrimiento inesperado no permitió usar M6P para focalizar las células musculares con compuestos bioactivos
para varios compartimientos celulares tales como el núcleo (como un resultado inesperado, puesto que el sistema de
focalización de M6P se considera que lleva la carga directa al compartimiento lisosomal).

Por tanto, la invención se refiere además al uso de cualquiera de los conjugados de compuesto-glucósido de la
invención para alterar la secuencia de un ARN o sus precursores, para modificar o modular su composición y dispo-
sición de sus exones de manera que una proteína pueda ser capaz de restablecer la funcionalidad de una célula a la
cual que es entregada, en particular las células musculares. En un aspecto los conjugados de compuesto-glucósido de
la invención pueden ser usados para bloquear o estimular cualquier ARN pudiendo llevar a un rendimiento o mejora
de los músculos cardíacos, respiratorios o esqueletales con el fin de mejorar la progresión de ciertas enfermedades o
empeoramientos asociados a p. ej. el envejecimiento.

En otro aspecto la invención describe un método para entregar un compuesto en el núcleo de las células que com-
prenden un receptor de factor de crecimiento de tipo insulina II/manosa-6-fosfato (IGF-II/MPR), donde un conjugado
de compuesto-glucósido de la invención es puesto en contacto con dichas células. En un aspecto dicha puesta en con-
tacto comprende la inyección en un tejido animal o humano. En otro aspecto dichas células son células musculares de
un paciente con distrofia muscular de Duchenne (DMD) y dicho compuesto es un oligonucleótido antisentido que cau-
sa una omisión del exón, en particular la omisión del exón 46, e induce o restaura la síntesis de distrofina o variantes
de la misma.

En otro aspecto la invención describe un método para tratar enfermedades musculares tales como la distrofia
muscular de Beckers, la atrofia espinal muscular (SMA), la miopatía de Bethlem, la miopatía miotubular, la distrofia
muscular de cinturas (Limb-Girdle) 2A y 2B, la miopatía de Miyoshi y la distrofia muscular deficitaria de merosina,
donde las células musculares de los pacientes son puestas en contacto con un conjugado de compuesto-glucósido de
la invención.

Además la invención describe un método para inducir la síntesis o el funcionamiento de cualquier especie de ARN
en células musculares, donde dichas células son puestas en contacto con un conjugado de compuesto-glucósido de la
invención, con el cual dicho compuesto inhibe o reduce la actividad de ARNs o proteínas que reprimen la síntesis o el
funcionamiento de dichas especies de ARN.

Además la invención describe un método para inhibir la síntesis o el funcionamiento de cualquier especie de ARN
en células musculares que causan una enfermedad o predisposición a una enfermedad, que puede ser de origen vírico o
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bacteriano, donde dichas células musculares son puestas en contacto con un conjugado de compuesto-glucósido según
la invención, con el cual dicho compuesto inhibe la síntesis del funcionamiento de dichas especies de ARN.

Además los conjugados de compuesto-glucósido de la invención pueden ser usados para aumentar la masa muscu-
lar corporal de animales de granja. Por ejemplo, las células musculares pueden ser focalizadas con un conjugado que
comprende un compuesto que está diseñado para aumentar la masa muscular, tal como por ejemplo un oligonucleótido
que inhibe la producción de miostatina. Por consiguiente, la invención también se refiere a tal método.

Además la invención describe un método de entrega de una vacuna en las células musculares, donde las célu-
las musculares son puestas en contacto con un conjugado de compuesto-glucósido según la invención, donde dicho
compuesto es una vacuna.

Además la invención describe el uso de un conjugado de compuesto-glucósido según la invención en el tratamiento
terapéutico de enfermedades musculares. En particular la invención se refiere al uso de un conjugado de compuesto-
glucósido según la invención para la preparación de un medicamento. En una forma de realización la invención se
refiere al uso de un conjugado de compuesto-glucósido según la invención para la preparación de un medicamento
para el tratamiento terapéutico de enfermedades musculares.

En otra forma de realización el conjugado de compuesto-glucósido además comprende un marcador. En una forma
de realización dicho marcador es directamente o indirectamente detectable por métodos visuales, químicos o molecu-
lares. En una forma de realización dicho marcador es un marcador fluorescente, un marcador quimioluminiscente, un
marcador radiactivo, un marcador enzimático o un marcador molecular.

Además la invención describe un método para realizar pruebas de diagnóstico in vivo o in vitro, donde un conju-
gado de la invención comprendiendo además un marcador es puesto en contracto con células musculares y se detecta
directa o indirectamente la presencia o ausencia de dicho marcador. Aún además la invención se refiere a un kit de
detección diagnóstica que comprende un conjugado de la invención comprendiendo además un marcador y opcional-
mente comprendiendo además reactivos de detección.

Ejemplos

Ejemplo 1

Unidades estructurales generales para la síntesis de los compuestos glucósidos

Para poder producir los compuestos glucósidos, se diseñó una síntesis de fase múltiple. Todas las síntesis fueron
realizadas usando procedimientos estándares de síntesis por química orgánica. Las unidades estructurales separadas
IA y 1B (Fig 1A y 1B respectivamente) fueron sintetizadas, mientras que los bloques restantes (Fig 1C y ID) fueron
comprados (figura 1).

Ejemplo 2

Ensamblaje de bloque de construcción 1

El bloque de construcción 1 (Figura 2) está compuesto por el glucósido enlazado a través de un espaciador a una
fracción X. El espaciador está compuesto de un C4-, C5-, o C11-alquilo o tetraetilenglicol. Fracción X está compuesta
de un enlace de fosfato, amida o bisulfuro.

Ejemplo 3

Ensamblaje del bloque de construcción 2

El Bloque de construcción 2 (figura 3) está diseñado para conectar el bloque de construcción 1 al compuesto, en el
ejemplo 4 con un oligonucleótido.

Ejemplo 4

Ensamblaje del (man-6P)2 -en (man-6P)4-oligonucleótidos con C4-, C5-, y C11-alquilo y espaciadores de tetraetilen-
glicol

Mediante la síntesis de la fase sólida de la amidita estándar se sintetizaron los oligonucleótidos (man-6)x (figura
4).
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REIVINDICACIONES

1. Uso de un conjugado de un glucósido enlazado a un oligonucleótido seleccionado de ARN, ADN, morfolino,
2’-O-metil ARN, 2’-O-alil ARN, ácido nucleico peptídico (PNA) y ácido nucleico bloqueado (LNA), donde dicho
glucósido es un ligando capaz de enlazarse a un receptor de manosa-6-fosfato de una célula muscular para la prepara-
ción de un medicamento para la entrega de dicho oligonucleótido a un compartimiento extralisosomal de dicha célula
muscular.

2. Uso según la reivindicación 1, donde el medicamento es para el tratamiento de una enfermedad muscular.

3. Uso según la reivindicación 1 o 2, donde la enfermedad muscular está seleccionada entre la distrofia muscular
de Beckers, la atrofia espinal muscular (SMA), la miopatía de Bethlem, la miopatía miotubular, la distrofia muscular
de cinturas (Limb-Girdle) 2A y 2B, la miopatía de Miyoshi y la distrofia muscular deficitaria de merosina.

4. Uso según cualquiera de las reivindicaciones 1-3, donde dicho glucósido es un mono-, di- o trisacárido, o
cualquier sacárido de mayor orden, y donde dicho sacárido comprende al menos un residuo de manosa-6-fosfato.

5. Uso según cualquiera de las reivindicaciones 1-4, donde dicho glucósido es un oligosacárido biantenario o
triantenario comprendiendo mono-, di- o trisacáridos o cualquier sacárido de mayor orden, donde dichos sacáridos
comprenden al menos un residuo de manosa-6-fosfato.

6. Uso según cualquiera de las reivindicaciones 1-5, donde dicho glucósido está enlazado a dicho oligonucleótido
por medio de un espaciador lábil que puede ser dividido intracelularmente.

7. Uso según cualquiera de las reivindicaciones 1-5, donde dicho oligonucleótido se enlaza a dicho glucósido por
medio de una entidad catiónica a ácidos nucleicos complejos.

8. Uso según cualquiera de las reivindicaciones 1-7, donde dicho receptor de manosa-6-fosfato es un receptor de
factor de crecimiento de tipo insulina II/manosa-6-fosfato (IGF-II/MPR).

9. Uso según la reivindicación 8 donde la entrega se hace en el núcleo de una célula muscular, donde dicha célula
muscular comprende un receptor de factor de crecimiento de tipo insulina II/manosa-6-fosfato (TGF-II/MPR).

10. Uso según cualquiera de las reivindicaciones 1-9, donde dichas células musculares son de un paciente con
distrofia muscular de Duchenne (DMD) y donde dicho oligonucleótido es un oligonucleótido antisentido que provoca
una omisión de exón e induce o restaura la síntesis de distrofina o variantes de la misma.

11. Uso según cualquiera de las reivindicaciones 1-10, donde dicho oligonucleótido o derivado o imitación del
mismo comprende al menos 20 nucleótidos idénticos o complementarios a un gen de distrofina humano.

12. Uso según cualquiera de las reivindicaciones 1-9, donde la composición es para inducir la síntesis o función
de cualquier especie de ARN en células musculares donde dicho oligonucleótido de dicho conjugado inhibe o reduce
la actividad de ARNs o proteínas reprimiendo de ese modo la síntesis o el funcionamiento de dichas especies de
ARN.

13. Uso según cualquiera de las reivindicaciones 1-9, donde la composición es para inhibir la síntesis o función de
cualquier especie de ARN en las células musculares que provocan una enfermedad o predisposición a una enfermedad,
donde dicho oligonucleótido de dicho conjugado inhibe la síntesis o función de dichas especies de ARN.

14. Uso según cualquiera de las reivindicaciones 1-13 donde dicho conjugado además comprende un marcador.

15. Uso según la reivindicación 14 para pruebas de diagnóstico in vivo o in vitro comprendiendo la detección
directa o indirectamente de la presencia o ausencia de dicho marcador.

16. Conjugado que comprende un glucósido enlazado a un oligonucleótido, donde dicho oligonucleótido es se-
leccionado de ARN, ADN, morfolino, 2’-O-metil ARN, o 2’-O-alil ARN, ácido nucleico peptídico (PNA) y ácido
nucleico bloqueado (LNA), dicho glucósido siendo un ligando capaz de enlazarse a un receptor de manosa-6-fosfato
de una célula muscular y dicho oligonucleótido comprendiendo al menos 20 nucleótidos idénticos o complementarios
a un gen de distrofina humano.

17. Conjugado según la reivindicación 16, donde dicho glucósido es un mono-, di- o trisacárido, o cualquier
sacárido de mayor orden y donde dicho sacárido comprende al menos un residuo de manosa-6-fosfato.

18. Conjugado según la reivindicación 16, donde dicho glucósido es un oligosacárido biantenario o triantenario
comprendiendo mono-, di- o trisacáridos o cualquier sacárido de mayor orden donde dichos sacáridos comprenden al
menos un residuo de manosa-6-fosfato.
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19. Conjugado según cualquiera de las reivindicaciones 16-18, donde dicho glucósido está enlazado a dicho oligo-
nucleótido por medio de un espaciador lábil que puede ser dividido intracelularmente.

20. Conjugado según cualquiera de las reivindicaciones 16-19, dicho conjugado comprendiendo además un mar-
cador.
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