
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 309 108
51© Int. Cl.:

A61K 31/40 (2006.01)

A61K 31/425 (2006.01)

A61P 25/22 (2006.01)

A61K 38/17 (2006.01)

12© TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

96© Número de solicitud europea: 01988583 .9
96© Fecha de presentación : 29.10.2001
97© Número de publicación de la solicitud: 1328271
97© Fecha de publicación de la solicitud: 23.07.2003

54© Título: Tratamiento de enfermedades neurológicas y neuropsicológicas.

30© Prioridad: 27.10.2000 US 244036 P

45© Fecha de publicación de la mención BOPI:
16.12.2008

45© Fecha de la publicación del folleto de la patente:
16.12.2008

73© Titular/es: Probiodrug AG.
Weinbergweg 22, Biozentrum
06120 Halle/Saale, DE

72© Inventor/es: Von Hörsten, Stephan;
Kask, Ants;
Demuth, Hans-Ulrich;
Hoffmann, Matthias;
Kruber, Susanne y
Nguyen, Huu Phuc

74© Agente: Arias Sanz, Juan

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).E

S
2

30
9

10
8

T3

Venta de fascículos: Oficina Española de Patentes y Marcas. Pº de la Castellana, 75 – 28071 Madrid



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 309 108 T3

DESCRIPCIÓN

Tratamiento de enfermedades neurológicas y neuropsicológicas.

Campo de la invención

La presente invención se refiere al mantenimiento o potenciación de efectos neurológicos y neuropsicológicos
endógenos de sistemas del neuropéptido Y del cerebro por administración de inhibidores de la dipeptidil peptidasa IV
(DP IV). La invención se refiere además al tratamiento de la ansiedad por potenciación de los efectos mediados por el
receptor de NPY Y1 en el sistema nervioso central (SNC).

Antecedentes de la técnica

DP IV y NPY

La DP IV (CD26; EC 3.4.14.5) es una exopeptidasa con una función triple. La DP IV está implicada en la liberación
de dipéptidos Xaa-Pro del extremo N de polipéptidos, hormonas que circulan y quimioquinas (Mentlein y col., 1999;
Pauly y col., 1999), en respuestas inmunitarias dependientes de células T (Kahne y col., 1999; Korom y col., 1997)
y en la metástasis (Cheng y col., 1998; 2000). La DP IV escinde selectivamente péptidos después de los penúltimos
restos N-terminales prolina y alanina. Los sustratos endógenos para esta enzima incluyen las incretinas, tales como
los polipéptidos insulinotrópicos dependientes de glucosa, tales como GIP y GLP-1. En presencia de DP IV, estas
hormonas son degradas enzimáticamente a formas inactivas.

Descubrimiento del NPY

El neuropéptido Y (NPY), un péptido de 36 aminoácidos que pertenece a la familia de polipéptidos pancreáti-
cos, se aisló por primera vez de cerebro porcino en 1982 (Tatemoto and Mutt, 1982). El NPY está presente en todos
los nervios simpáticos que inervan el sistema cardiovascular y es el péptido más abundante en el cerebro y el co-
razón. Además, en ratas, pero no en seres humanos, el NPY también se encuentra extraneuronalmente en plaquetas
y en el endotelio (Zukovska-Grojec y col., 1993). Originalmente, el NPY se conocía como un potente vasoconstric-
tor y un neuromodulador. Liberado por el estrés, ejercicio y la isquemia miocárdica, el NPY se ha implicado en la
enfermedad cardiaca coronaria, insuficiencia cardiaca congestiva y la hipertensión (Zukovska-Grojec y col, 1998).
Más recientemente, debido a la potente capacidad del NPY para estimular la ingestión de comida, se ha sospecha-
do que tiene una función en la obesidad y la diabetes (Kalra y col., 1999). Los últimos descubrimientos indican
que el NPY también es un mitógeno para las células musculares lisas vasculares aórticas (Zukovska-Grojec y col.,
1999).

La investigación relacionada con el NPY se ha centrado en al menos tres direcciones principales: (1) la cotransmi-
sión y vasoconstricción simpáticas, debido a su coexpresión con la noradrenalina; (2) la neurotransmisión y función
en el SNC, debido a sus potentes efectos consumadores; y (3) la evolución del NPY, puesto que el NPY es uno de los
péptidos bioactivos más altamente conservado conocido (Colmers y Wahlestedt, 1993; Lundberg, 1996; Wahlestedt y
Reis, 1993; Wettstein y col., 1996). El NPY actúa en al menos seis receptores (Y1-Y6), con farmacología de péptidos
variable y distinta distribución en el SNC (Gehlert, 1998) (Tab. 1).

Distribución del NPY, subtipos de receptor del NPY y ARNm

La distribución del propio NPY, la proteína receptora de NPY y su ARNm en el SNC de cerebros humanos y de
rata ha sido revisada recientemente (Dumont Y, Jacques D, St-Pierre, J.-A., Tong, Y., Parker, R., Herzog H. y Qurion,
R., 2000; en Handbook of Chemical Neuroanatomy, Vol. 16: Peptide Receptors, Part I; Quirion, R., Björklund, A. and
Hökfeld, T., editors). En la tabla 1 se da un pequeño repaso.

Las neuronas que contienen NPY son evidentes en la mucosa nasal de diferentes especies incluida el ser humano,
a menudo asociado con acinos glandulares y vasos sanguíneos (Baraniuk y col., 1990; Grunditz y col., 1994). La
estimulación del nervio parasimpático en perros suministra a la mucosa nasal (nervio vidiano) aumentos del flujo
sanguíneo en la región y produce principalmente resistencia a la atropina. La administración intravenosa de NPY
reduce la vasodilatación debido a la estimulación del nervio parasimpático, un efecto que no mimetiza el agonista
selectivo de NPY Y1 [Leu31, Pro34]NPY, pero si es mimetizado por la administración del agonista del receptor NPY
Y2 N-acetil[Leu28,Leu31JNPY(24-36) (Lacroix y col., 1994). Esto está de acuerdo con la inhibición mediada por el
receptor de tipo NPY Y2 preunión, de la liberación de transmisor de las terminales de los nervios parasimpáticos.

Función del receptor del NPY

El NPY es, indiscutiblemente, el neuropéptido más abundante descubierto hasta ahora, con una amplia distribución
en el SNC y el sistema nervioso periférico (SNP). El NPY forma una familia de péptidos junto con el péptido YY
(PYY) (aproximadamente 70% de homología) y el polipéptido pancreático (PP) (aproximadamente 50% de homolo-
gía); tanto el NPY como PYY son extremadamente bioactivos, mientras que el PP en general es mucho menos activo
(Gehlert, 1998; Wahlestedt y Reis, 1993) (Tab. 2).
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Los dos subtipos de receptores del NPY se han llamado neuropéptido Y Y1 (postunión) y neuropéptido Y Y2
(preunión) basándose en las diferentes respuestas a un análogo truncado del péptido relacionado YY-(13-36), cuando
se compara con el neuropéptido Y en sistemas de ensayo in vitro (Wahlestedt y col., 1986). La activación de los
receptores del NPY preunión neuronales inhibe la actividad nerviosa, reduciendo la liberación de neurotransmisores en
respuesta a impulsos nerviosos y en respuesta a factores locales que actúan para liberar neurotransmisores (Wahlestedt
y col., 1986). La clasificación del receptor del neuropéptido Y Y2 o preunión se basaba en las acciones del péptido YY
(13-36), pero en muchos sistemas esta molécula, así como el neuropéptido Y-(13-36) presentan actividad de subida
de la presión sanguínea (Rioux y col., 1986; Lundberg, y col., 1988; Potter y col., 1989). Algunos han interpretado
que esto indica que en algunos lechos vasculares hay dos tipos de receptores de neuropéptido Y (tanto neuropéptido Y
Yj como neuropéptido Y2) en las membranas postunión (Schwartz y col., 1989). Sin embargo, la falta de selectividad
de estas moléculas puede deberse a la retención de la actividad agonista parcial en los receptores Yj, que permite
que evoquen una respuesta funcional reducida. Previamente, se había descrito un análogo 13-36 del neuropéptido Y,
(Leu 17, Glu”, Ala 21, Ala 22, Glu 23, LeU28, LeU31), neuropéptido Y-(13-36) (ANA neuropéptido Y-(13-36)) que
presentaba actividad preunión equivalente a la molécula de neuropéptido Y entera, en estudios in vivo (Potter y col.,
1989).

A parte de estos receptores de neuropéptido Y históricamente bien definidos, se ha sugerido la existencia de una
serie de subtipos distintos (Y3, Y4, Y5 e Y6) en una base farmacológica (Michel y col., 1998) y se han publicado los
detalles de la clonación de los receptores correspondientes a Y1, Y2, Y4 e Y5 (Herzog y col., 1992; Gerald y col.,
1995; Bard y col., 1995; Gerald y col., 1996) (Tab. 1). La distribución y la importancia fisiológica de estos diferentes
subtipos de receptores todavía no se han definido. Aunque ha existido controversia sobre la selectividad de las formas
truncadas del neuropéptido Y para uno u otro subtipo de receptor (Potter y col., 1989), la situación que destaca apoya la
clasificación inicial en subtipos de receptores preunión y postunión. Se han desarrollado líneas celulares que expresan
específicamente un subtipo de receptor de neuropéptido Y, y el desarrollo de análogos selectivos de receptor del
neuropéptido Y se ha centrado principalmente en las características de unión en estas líneas celulares (Sheikh y col.,
1989; Aakerlund y col., 1990; Fuhlendorff y col., 1990). Más recientemente, se ha clonado un ADNc que codifica
el receptor del neuropéptido Y Y1 y se ha analizado en las líneas celulares que expresaban el receptor clonado,
tanto la unión específica de los análogos del neuropéptido Y (Herzog y col., 1992) como las respuestas funcionales
provocadas por los análogos específicos. A partir de estos estudios de unión, combinados con posteriores estudios
in vivo, se han clasificado dos análogos que actúan específicamente en el receptor de neuropéptido Y Y1 postunión.
Estos análogos selectivos del receptor Y del neuropéptido Y, neuropéptido Y (Pro 34) y neuropéptido Y (Leu”, Pro 34),
mimetizan la acción del neuropéptido Y en la elevación de la presión sanguínea, y también comparten unión similar
a líneas celulares que expresan sólo los receptores Y del neuropéptido Y Y, p. ej., la línea celular de neuroblastoma
humano SK-N-MC y las líneas de fibroblastos que expresan el receptor del neuropéptido Y Y clonado (Herzog y col.,
1992). Ninguno presenta la acción del receptor de neuropéptido Y Y2, una inhibición de la acción vagal cardiaca
in vivo, una manifestación de la inhibición de la liberación de acetilcolina (Potter y col., 1991; Potter y McCloskey,
1992).
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El desarrollo de los antagonistas del NPY no peptídicos de alta afinidad, BIBP3226 y BIBO3304, ha facilitado la
caracterización funcional de los receptores de NPY, puesto que este compuesto muestra selectividad por Y1R, y carece
de actividad al menos en Y2R, Y3R e Y4R (Doods y col., 1996). Recientemente, se han descrito dos antagonistas del
receptor Y2. Uno es una molécula TASP (Grouzmann y col., 1997), el otro es un antagonista no peptídico (Wieland y
col., 1999), y están disponibles otros compuestos no peptídicos específicos de receptor (Daniels y col., 1995). Por lo
tanto, el bloqueo específico de receptor en el cerebro permitiría la caracterización funcional de los efectos en el com-
portamiento y fisiológicos mediados por los receptores de NPY. Además, se han generado y se encuentran disponibles
ratones que carecen de Y1R, (Pedrazzini y col., 1998). Las neuronas que muestran inmunorreactividad de tipo NPY
y expresión del receptor de NPY son abundantes en el SNC (Tab. 1), y quizás se encuentran más especialmente en
las estructuras hipotalámicas y las llamadas límbicas, pero también se colocalizan con neuronas monoaminérgicas del
tallo cerebral y neuronas GABA-érgicas (Chronwall, 1985; Dumont y col., 1996).
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NPY, ansiedad y depresión

Los efectos de tipo ansiolítico del NPY se han demostrado usando el ensayo del laberinto elevado en cruz (Mont-
gomery), el ensayo de bebida castigada (Vogel), y el ensayo de reacción castigada (Geller-Seifter), correspondiéndose
la potencia y eficacia con los de benzodiacepinas (Griebel, 1999; Heilig y col., 1989; Wettstein y col., 1995). El NPY
aumenta la ingestión de sacarosa, reduce la ingestión de alcohol y reduce la ansiedad en líneas de ratas de alto y
bajo alcoholismo (HAD1/LAD1) (Badia-Elder, N.E. y col., Effects of neuropeptide Y (NPY) on ethanol intake and
anxiety in high and low alcohol drinking (HAD1/LAD1) rats, Alcoholism Clinical and Experimental Research, 24
(2000) 82A). El NPY actúa como ansiolítico como respuesta a la novedad (Heilig y Murison, 1987; von Hörsten y
col., 1998b), y produce efectos de tipo ansiolítico en las pruebas del laberinto elevado en cruz y otras pruebas relacio-
nadas con la ansiedad (Wahlstedt y Reis, 1993; Wahlestedt y col., 1993). Es interesante que las ratas tratadas con el
receptor antisentido Y1 mostraron un pronunciado comportamiento relacionado con la ansiedad, sin alteraciones de
la actividad locomotora y la ingestión de comida (Wahlestedt y col., 1993). Además, en la cepa de ratas Flinder, un
modelo genético de depresión, la expresión del ARNm del receptor Y1 disminuyó en diferentes regiones corticales
y en el giro dentado del hipocampo, mientras que la expresión del ARNm del receptor Y2 no difería de la de los
controles (Caberlotto y col., 1998). La bulbectomía olfatoria en la rata se ha desarrollado como un modelo de depre-
sión (Leonard y Tuite, 1981). En este modelo, la mayoría de los cambios se parecen a los encontrados en pacientes
deprimidos (Song y col., 1996). La administración i.c.v. de 7 días de NPY en ratas con bulbectomía olfatoria atenuó el
comportamiento y la deficiencia de neurotransmisores en este modelo (Song y col., 1996). Parece que los receptores
NPY Y1, Y2 y posiblemente Y5 están implicados en la regulación de los niveles de ansiedad en roedores, siendo los
efectos mediados por Y1 los mejor caracterizados (Heilig y col., 1993; Kask y col., 1998b). Por lo tanto, se puede
concluir que el NPY endógeno contrarresta el estrés y la ansiedad (Heilig y col., 1994). Además, estos datos sugie-
ren que el subtipo de receptor Y1 podría estar implicado en los comportamientos relacionados con la ansiedad y la
depresión. Adicionalmente, Kask y col. (1996) describieron que la inyección i.c.v. del antagonista de Y1, BIBP3226,
producía efectos de tipo ansiolítico en la prueba del laberinto elevado en cruz, sin ninguna deficiencia locomotora.
Este efecto se puede reproducir por la administración de BIBP3226 en la materia gris periacueductal dorsal pero no en
el locus coeruleus o el núcleo paraventricular del hipotálamo (Kask y col., 1998c). Además, B1BP3226 y GR231118
administrados en la materia gris periacueductal dorsal disminuyeron el tiempo pasado en la interacción social activa
en ratas (Kask y col., 1998d). Las regiones cerebrales que son importantes para la acción antiestrés del NPY incluyen,
pero no se limitan a la amígdala (Sajdyk y col., 1999, Thorsell y col., 1999), locus coeruleus (Kask y col., 1998c) y
materia gris periacueductal dorsal (Kask y col., 1998a,b). El NPY de la amígdala no es liberado en condiciones de
bajo estrés, puesto que el bloqueo del NPY Y1R con BIBP3226 o BIBO3304 no aumentó la ansiedad cuando se midió
por las pruebas del laberinto en cruz elevado y de interacción social (Kask y col., 1998b; Sajdyk, 1999). Sin embargo,
parece existir tono NPYérgico constante en la materia gris periacueductal dorsal, en la que el antagonista de NPY Y1R
tiene efectos de tipo ansiogénico en ambos modelos experimentales de ansiedad (Kask y col., 1998a,b). Así pues, en
algunas regiones cerebrales puede haber una regulación tónica de la ansiedad por sistemas de NPY.

Efectos neurológicos y psicofisiológicos de los sistemas de NPY del SNC: pleiotropía

Así pues, numerosos estudios se han dirigido a las funciones fisiológicas del NPY y sus congéneres en el SNC
(para una revisión véase: Kalra y Crowley, 1992; Dumont y col., 1992; Stanley, 1993; Wahlestedt y Reis, 1993;
Grundemar y col., 1993; Gehlert, 1994, 1998; Colmers y Bleakman, 1994; Wettstein y col., 1995; Heilig y Widerlow,
1995; Munglani y col., 1996; Inui, 1999; Bischoff y Michel, 1999; Vezzani y col., 1999) y han demostrado una amplia
variedad de efectos. No existen procedimientos farmacológicos hasta el momento, que aprovechen estas diferentes
funciones fisiológicas.

Problemas actuales en el tratamiento de trastornos relacionados con la ansiedad usando benzodiacepinas o NPY

Los procedimientos actuales para el tratamiento de la ansiedad vienen acompañados de varios problemas:

Las benzodiacepinas que se usan habitualmente como agentes ansiolíticos no son compuestos naturales y tienen
baja o no tienen selectividad. Además de su actividad ansiolítica, las benzodiacepinas muestran efectos sedantes y
antiepilépticos y se sospecha que influyen en la relajación muscular. Desgraciadamente, están asociadas con una
serie de efectos secundarios indeseados, en particular cansancio, somnolencia, falta de concentración, reducción de la
atención y reactividad. La aplicación crónica de benzodiacepinas produce trastornos neurológicos, tales como ataxia,
mareo, pérdida de reflejos, trastornos musculares y del lenguaje. Se ha predicho que un tratamiento a largo plazo con
benzodiacepinas conlleva dependencia y adicción.

La administración i.c.v. directa del neuropéptido Y para el tratamiento a largo plazo de la ansiedad en pacientes no
es factible.

El documento WO 0053171 describe el uso de metformina en la preparación de composiciones farmacéuticas
útiles para inhibir la enzima dipeptidil peptidasa IV, en particular para aumentar la concentración en el plasma del
péptido-1 análogo al glucagón.

El modelo de utilidad alemán registrado, DE 29909210 U1, se refiere a isoleucil-tiazolidina e isoleucil-pirrolidina
y sales de los mismos, y a composiciones farmacéuticas que contienen al menos uno de los compuestos listados antes
o una de sus sales, opcionalmente combinados con uno o más vehículos y/o disolventes farmacéuticamente aceptables,
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útiles para reducir la glucosa de la sangre en el suero de un mamífero y para el tratamiento de la diabetes mellitus,
tolerancia alterada a la glucosa, hiperlipidemia, acidosis metabólica, neuropatía diabética y nefropatía.

Presencia de actividad de DP IV y tipo DP IV en el cerebro de mamíferos

Hartel-Schenk y col., 1990, estudiaron la aparición de DP IV durante el desarrollo en los órganos de ratas Wistar
los días 10, 16 y 21 de gestación y los días 1, 4, 8, 13, 21, 26 y 60 después del nacimiento, comparando la inmuno-
histoquímica y la actividad histoquímica. En todos los tejidos investigados, la inmunorreactividad con el anticuerpo
policlonal aparecía más pronto que la actividad de DP IV y ya estaba presente el día 10 de gestación en las membra-
nas plasmáticas de las células embrionarias y extraembrionarias (decidual). En estos y otros sitios, p. ej., el endotelio
capilar cerebral y el epitelio traqueal y bronquial, la inmunorreactividad con el anticuerpo policlonal disminuía o
desaparecía después del nacimiento y nunca se desarrollaba la actividad enzimática. La inmunorreactividad con los
anticuerpos monoclonales aparecía más tarde que con el anticuerpo policlonal, y principalmente en las estructuras en
las que posteriormente se encontraba actividad de DP IV. El anticuerpo monoclonal contra el epítope D mostró una
alta reactividad en el conducto del epidídimo, conductos colectores renales y en todos los dominios de la membrana
plasmática de hepatocitos, en los que no se observó ni actividad de DP IV ni inmunorreactividad con otros anticuer-
pos. Estos resultados también sugieren que la DP IV debe estar presente como una molécula antes de que se haga
catalíticamente activa y que la inmunorreactividad ocurre en más sitios que la actividad de DP IV. Mediante técnicas
inmunohistoquímicas Berstein y col 1987, han investigado la presencia de inmunorreactividad de la dipeptidil amino-
peptidasa IV en materia cerebral obtenida de fetos humanos, recién nacidos y personas mayores. Se puso de manifiesto
que la proteína enzimática está presente de forma abundante en el SNC humano inmaduro. Por le contrario, el cerebro
humano adulto contiene mucha menos inmunorreactividad a la dipeptidil aminopeptidasa IV. Se ha especulado que la
enzima puede tener una función importante en la proliferación neuronal y/o en especial la diferenciación, con respecto
a su posible acción en determinados péptidos neuronotróficos (IGF II, hormona del crecimiento). Se demostró por es-
tudios histoquímicos en secciones criostáticas del cerebro de rata que la aminopeptidasa M (APM), aminopeptidasa A
(APA), dipeptidil peptidasa IV (DP IV) y gamma-glutamil transferasa (GGT), mostraban patrón de reacción del epén-
dimo, plexo coroideo y leptomeninges. CGT sólo se podía demostrar en membranas celulares de células del epéndimo
y en las leptomeninges; sin embargo, APA, APM y DP IV mostraron un grado variable de actividad en el endotelio
capilar del plexo coroideo así como en las leptomeninges (Mitro y Lojda, 1988). Kato y col., 1979, encontraron acti-
vidad de X-prolil dipeptidil aminopeptidasa en cerebro de rata y examinaron los cambios en el desarrollo a diferentes
edades. La actividad enzimática total por cerebro aumentaba hasta las 4 semanas de edad y después disminuía durante
la maduración. La actividad específica en el cerebro de rata joven era mayor que en el cerebro de rata adulta. Las pro-
piedades de la enzima cerebral eran diferentes de las de la pituitaria y otros tejidos. Nässel y col., 2000, investigaron
la aparición de actividad de DP IV específica de prolina en tejidos de cucaracha. Se caracterizó la actividad de DP IV
parcialmente purificada del cerebro y del intestino medio de L. maderae usando Gly-Pro-4-nitroanilida como sustrato.
La mayor actividad se obtuvo de la fracción de membrana del intestino; se obtuvo aproximadamente 10 veces menos
actividad (por miligramo de proteína) de membranas cerebrales. Se describió que mientras el 55% de la actividad
total de post-prolina dipeptidil aminopeptidasa en el cerebro de cobaya está asociada con la fracción soluble de las
células, el resto de la actividad está ampliamente distribuida por las fracciones en partículas. Sin embargo, una parte
significativa de esta actividad en partículas está asociada con una fracción de la membrana sinaptosómica (O’Connor
y O’Cuinn, 1986). La investigación histoquímica mediante microscopía óptica y electrónica puso de manifiesto la pre-
sencia de actividad de dipeptidil peptidasa IV en los corpúsculos de Meissner de la piel glabra de macaco. Se encontró
actividad enzimática en células de tipo fibroblastos que formaban una cápsula incompleta alrededor del corpúsculo de
Meissner. Se localizó de forma regular distinta densidad electrónica del producto de reacción debido a la actividad de
la dipeptidil peptidasa IV en la membrana plasmática de las células de Schwann especializadas que envuelven la parte
no mielinizada de los axones sensoriales. Su axolema carecía del producto de reacción de la dipeptidil peptidasa IV
(Dubovy, 1988).

De Bault y Mitro, 1994, examinaron la localización de las proteasas de membrana glutamil aminopeptidasa (EAP),
alanil aminopeptidasa microsomal (mAPP), dipeptidil peptidasa IV (DP IV) y gamma-glutamil-transpeptidasa (gam-
ma-GTP) en vasos del órgano subfornical (SFO) de rata, epéndimo que cubre la superficie del SFO y estructuras
cerebrales adyacentes. Los resultados de las reacciones histoquímicas enzimáticas mostraron una fuerte actividad para
EAP, mAPP y gamma-GTP, pero a diferencia de los descubrimientos anteriores, ausencia de DP IV en microvasos del
SFO. El epéndimo que cubre el SFO era positivo para gamma-GTP, pero negativo para otras proteasas estudiadas. Los
resultados de los autores de la invención mostraron que el espectro de enzimas en la mayoría de los vasos del SFO es
similar al de los microvasos del tejido cerebral adyacente que eran positivos para EAP, mAAP y gamma-GTP, pero
negativos para DP IV. Usando anticuerpos contra y ADNc para DP IV Hong y col., 1989, evaluaron la distribución
tisular de la DP IV por procedimientos moleculares en ratas. El análisis de inmunotransferencia demostró que DP IV
está presente en el riñón, pulmón e intestino delgado en niveles altos, en el hígado y el bazo en niveles moderados,
y en el corazón en niveles bajos. Los niveles más altos de ARNm para DP IV se detectaron en el riñón y el intestino
delgado comparado con los niveles moderados encontrados en el pulmón, hígado y bazo. Los niveles más bajos de
ARNm de DP IV se encontraron en el estómago, testículos, corazón, músculo y cerebro.

Resumen de la invención

Un objetivo de la presente invención es proporcionar un medicamento beneficioso para efectos neurológicos y
psicofisiológicos, es decir, proporcionar un medicamento para el tratamiento de la ansiedad.
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Además, un objetivo de la presente invención es superar o reducir los problemas presentados antes de la técnica
anterior, proporcionando un procedimiento farmacológico que de como resultado una actividad y/o efecto mantenido
o prolongado del NPY en el cerebro de mamíferos.

Estos objetivos se logran con el uso de un inhibidor de la dipeptidil peptidasa IV (DP IV o CD26) para producir
un medicamento para tratar la ansiedad.

Esto da como resultado el aumento de los efectos neurológicos o neuropsicológicos endógenos mediados por los
receptores NPY Y1, que da como resultado la reducción de la ansiedad.

Breve descripción de los dibujos

la fig. 1 muestra la actividad enzimática de la DP IV en el suero de subcepas de rata Fischer 344 (F344) de criadores
de Hannover (HAN), Estados Unidos (USA), Alemania (GER) y Japón (JAP). Los resultados son la media (±ETM) de
animales correspondientes a 4-5 años por genotipo. El análisis de varianza puso de manifiesto un efecto significativo
de “subcepa” con F(3, 15): 50,4, p<0,0001. Los asteriscos indican efectos significativos post hoc de la PLSD frente a
las subcepas F344USA y F344HAN “salvajes” (“***” = p<0,0001).

la fig. 2 muestra el tiempo pasado en interacción social activa (IS) en subcepas de rata Fischer 344 (F344) de
criadores de Japón (JAP), Estados Unidos (USA) y Alemania (GER). Un aumento del tiempo de IS en el ensayo de
ansiedad de interacción social en ratas, se interpreta como una respuesta de tipo ansiolítica. Los resultados son la
media (±ETM) de animales correspondientes a 12 años por genotipo. El análisis de varianza puso de manifiesto un
efecto significativo de “subcepa” con F(2, 32): 8,8, p=0,0009. Los asteriscos indican efectos significativos post hoc de
la PLSD frente a las ratas F344USA “salvajes” (“**” = p<0,01; “***” = p<0,001).

la fig. 3 muestra el cambio de peso corporal después de estrés en tres días consecutivos. En tres días consecutivos
los animales correspondientes en edad de criadores de Japón (JAP), Estados Unidos (USA) y Alemania (GER), se
transportaron individualmente a una nueva habitación y se dejaron allí durante 1 h. El primer día se usó una jaula
nueva que contenía serrín y los animales se pusieron en un bastidor para animales estándar. El procedimiento del
segundo día fue el mismo excepto que la jaula no tenía serrín. El procedimiento de estrés el tercer día era el mismo
que el del día 2, excepto que la jaula se puso en la parte inferior de una habitación nueva. El análisis de varianza para
las mediciones repetidas puso de manifiesto un efecto significativo de “subcepa” con F(2, 30): 13,5, p=0,0004. Los
asteriscos indican efectos significativos post hoc de la PLSD, ANOVA de un factor dividido por día frente a F344USA
“salvaje” (“**” = p<0,05; “***” = p<0,01).

la fig. 4 muestra el efecto del tratamiento con isoleucil-tiazolidina i.c.v. en la distancia recorrida en cuatro minutos
consecutivos de ensayo en campo abierto. El análisis de varianza de las mediciones repetidas no puso de manifiesto
efecto significativo del tratamiento en este parámetro de actividad (F(3, 78): 0,7, p=0,5; n.s.).

la fig. 5 muestra el efecto del tratamiento con isoleucil-tiazolidina i.c.v. en el tiempo pasado cerca de la pared como
una suma de cuatro minutos consecutivos de ensayo en campo abierto. El análisis de varianza puso de manifiesto un
efecto significativo del “tratamiento” con F(3, 26): 4,1, p=0,015). Los asteriscos indican efectos significativos post hoc
de PLSD frente a controles de “LCRa” (“*” = p<0,05).

la fig. 6 muestra el efecto del tratamiento con isoleucil-tiazolidina i.c.v. en el porcentaje de tiempo pasado en los
brazos abiertos del laberinto en cruz elevado (LCE). El análisis de varianza puso de manifiesto un efecto significativo
del “tratamiento” con F(3, 26): 3,0, p=0,048). Los asteriscos indican efectos significativos post hoc de la PLSD frente
a controles de “LCRa” (“*” = p<0,05).

la fig. 7 muestra el efecto del tratamiento i.c.v. combinado que usa LCRa, isoleucil-tiazolidina y NPY en combi-
naciones con diferentes dosificaciones (isoleucil-tiazolidina: 5 pmol-500 nmol); NPY: 50 pmol-1,6 nmol). Se midió
el tiempo pasado en la interacción social activa (tiempo de IS) en el ensayo de ansiedad de interacción social. Un
aumento del tiempo de IS es indicativo de un efecto de tipo ansiolítico. Después de habituarse al procedimiento de
ensayo, los animales se ensayaron repetidamente con tratamiento elegido aleatoriamente y siempre con nuevas parejas
de interacción. Los ensayos se separaron al menos 4 días uno de otro. Para cada ensayo, que abarcaba 4 grupos de
5-6 animales por condición, el análisis de varianza puso de manifiesto los siguientes efectos significativos del “trata-
miento” (LCRa+LCRa; LCRa+NPY; isoleucil-tiazolidina + LCRa; isoleucil-tiazolidina+NPY) de izquierda a derecha:
isoleucil-tiazolidina 5 pmol+NPY 50 pmol: F(3, 18): 0,25, p=0,8, n.s.; isoleucil-tiazolidina 50 pmol + NPY 100 pmol:
F(3, 18): 22,4, p<0,0001; isoleucil-tiazolidina 500 pmol + NPY 200 pmol: F(3, 20): 8,6, p=0,007; isoleucil-tiazolidina
50 nmol + NPY 0,8 nmol: F(3, 20): 23,3, p<0,0001; e isoleucil-tiazolidina 500 nmol + NPY 1,6 nmol: F(3, 20): 11,2,
p=0,0008. Los asteriscos indican efectos significativos post hoc de PLSD frente a controles de “LCRa + LCRa” y se
indica por las barras entre LCRa + NPY frente a isoleucil-tiazolidina + NPY (“*” = p<0,05).

la fig. 8 muestra el efecto del tratamiento i.c.v. combinado que usa LCRa, isoleucil-tiazolidina y NPY en combi-
naciones con diferentes dosificaciones (isoleucil-tiazolidina: 5 pmol-500 nmol); NPY: 50 pmol-1,6 nmol). Se midió
la cantidad de alimento ingerida en 1 h. Los animales se ensayaron repetidamente con tratamientos elegidos alea-
toriamente. Los ensayos se separaron al menos 4 días uno de otro. Para cada ensayo, que abarcaba 4 grupos de 5-
6 animales por condición, el análisis de varianza puso de manifiesto los siguientes efectos significativos del “trata-

7



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 309 108 T3

miento” (LCRa+LCRa; LCRa+NPY; isoleucil-tiazolidina+ LCRa; isoleucil-tiazolidina+NPY) de izquierda a derecha:
isoleucil-tiazolidina 5 pmol + NPY 50 pmol: F(3, 18): 7,0, p=0,0025; isoleucil-tiazolidina 50 pmol + NPY 100 pmol:
F(3, 20): 4,5, p<0,016; isoleucil-tiazolidina 500 pmol+NPY 200 pmol: F(3, 20): 4,4, p=0,015; isoleucil-tiazolidina
50 nmol + NPY 0,8 nmol: F(3, 20): 6,6, p<0,0027; e isoleucil-tiazolidina 500 nmol + NPY 1,6 nmol: F(3, 20): 13,7,
p=0,0001. Los asteriscos indican efectos significativos post hoc de la PLSD frente a controles de “LCRa + LCRa” y
se indica por las barras entre LCRa + NPY frente a isoleucil-tiazolidina + NPY (“*” = p<0,05).

la fig. 9 muestra el efecto del tratamiento i.c.v. combinado que usa LCRa, isoleucil-tiazolidina y NPY en combi-
naciones con diferentes dosificaciones (isoleucil-tiazolidina: 5 pmol-500 nmol; NPY: 50 pmol-1,6 nmol). Se midió la
cantidad de alimento ingerida en 12 h. Para cada ensayo, que abarcaba 4 grupos de 5-6 animales por condición, el
análisis de varianza puso de manifiesto los siguientes efectos significativos del “tratamiento” (LCRa + LCRa; LCRa +
NPY; isoleucil-tiazolidina + LCRa; isoleucil-tiazolidina + NPY) de izquierda a derecha: isoleucil-tiazolidina 5 pmol
+ NPY 50 pmol: F(3, 18): 0,5, p=0,7, n.s.; isoleucil-tiazolidina 50 pmol + NPY 100 pmol: F(3, 20): 0,17, p<0,9, n.s.;
isoleucil-tiazolidina 500 pmol + NPY 200 pmol: F(3, 20): 1,1, p=0,34, n.s.; isoleucil-tiazolidina 50 nmol + NPY 0,8
nmol: F(3, 20): 1,2, p<0,3; e isoleucil-tiazolidina 500 nmol + NPY 1,6 nmol: F(3, 20): 3,4, p=0,039. Los asteriscos
indican efectos significativos post hoc de PLSD frente a controles de “LCRa + LCRa” y se indica por las barras entre
LCRa + NPY frente a isoleucil-tiazolidina + NPY (“*” = p<0,05).

la fig. 10 muestra el efecto del tratamiento i.c.v. combinado usando el antagonista de Y1R BIBP3226, isoleucil-
tiazolidina y NPY en combinaciones (BIBP3226: 100 nmol; isoleucil-tiazolidina: 50 nmol; NPY: 0,8 nmol). Se midió
el tiempo pasado en la interacción social activa (tiempo de IS) en el ensayo de ansiedad de interacción social. Un
aumento del tiempo de IS es indicativo de un efecto de tipo ansiolítico. Después de habituarse al procedimiento de
ensayo, los animales se asignaron aleatoriamente a los protocolos de tratamiento i.c.v. y al mismo tratamiento a las
parejas de la interacción. Los ensayos abarcaban dos consecutivos con un total de 6-8 animales por condición de
tratamiento. El análisis de varianza puso de manifiesto un efecto significativo del “tratamiento” con F(7, 44): 33,6,
p<0,0001 que abarca los siguientes grupos: (1) LCRa + LCRa + LCRa; (2) BIBP + LCRa + LCRa; (3) LCRa +
isoleucil-tiazolidina + LCRa; (4) BIBP + isoleucil-tiazolidina + LCRa; (5) LCRa + LCRa + NPY; (6) BIBP + LCRa +
NPY; (7) LCRa + P32/89 + NPY; (8) BIBP + isoleucil-tiazolidina + NPY. El nivel de significancia en comparaciones
post hoc frente a controles (LCRa + LCRa + LCRa) se indica con asteriscos con “*” = p<0,05; “**” = p<0,01; “***”
= p<0,001) y frente al correspondiente tratamiento antagonista (BIBP +n.n.) por los símbolos “#” con “#” = p<0,05;
“##” = p<0,01; “###” = p<0,001). Todos los datos presentados son la media ± E.T.M.

la fig. 11 muestra el efecto del tratamiento i.c.v. combinado en la ingestión de alimento de 1 h usando el antagonista
de Y1R BIBP3226, isoleucil-tiazolidina y NPY en combinaciones (BIBP3226: 100 nmol; isoleucil-tiazolidina: 50
nmol; NPY: 0,8 nmol). Después de habituarse al procedimiento de ensayo, los animales se asignaron aleatoriamente
a los protocolos de tratamiento i.c.v. y al mismo tratamiento a las parejas de la interacción. Los ensayos abarcaban
dos consecutivos con un total de 6-8 animales por condición de tratamiento. El análisis de varianza puso de manifiesto
un efecto significativo del “tratamiento” con F(7, 44): 5,4, p<0,0002 que abarca los siguientes grupos: (1) LCRa +
LCRa + LCRa; (2) BIBP + LCRa + LCRa; (3) LCRa + isoleucil-tiazolidina + aCSF; (4) BIBP + isoleucil-tiazolidina
+ LCRa; (5) LCRa + LCRa + NPY; (6) BIBP + LCRa + NPY; (7) LCRa + P32/89 + NPY; (8) BIBP + isoleucil-
tiazolidina + NPY. El nivel de significancia en comparaciones post hoc frente a controles (LCRa + LCRa + LCRa)
se indica con asteriscos con “*” = p<0,05; “**” = p<0,01; “***” = p<0,001) y frente al correspondiente tratamiento
antagonista (BIBP +n.n.) por los símbolos “#” con “#” = p<0,05; “##” = p<0,01; “###” = p<0,001). Todos los datos
presentados son la media ± E.T.M.

Descripción detallada de la invención

A diferencia de los otros procedimientos propuestos en la técnica, la presenten invención proporciona una terapia
disponible por vía oral con inhibidores de bajo peso molecular de la dipeptidil peptidasa IV. La presente invención
representa un nuevo procedimiento para el tratamiento de la ansiedad en mamíferos. Es fácil de usar, útil en el comercio
y adecuado para usar en un régimen terapéutico, en especial en relación con la enfermedad humana.

Los ejemplos de inhibidores de la dipeptidil peptidasa IV de bajo peso molecular disponibles, son agentes ta-
les como N-(N’-glicil sustituido)-2-cianopirrolidinas, L-treo-isoleucil-tiazolidina, L-alo-isoleucil-tiazolidina, L-treo-
isoleucil-pirrolidina, L-alo-isoleucil-tiazolidina y L-alo-isoleucil-pirrolidina. Se describen en los documentos US
6.001.155, WO 99/61431, WO 99/67278, WO 99/67279, DE 19834591, WO 97/40832, DE 19616486 C2, WO
98/19998, WO 00/07617, WO 99/38501 y WO 99/46272, cuyas enseñanzas se incorporan en el presente documento
por referencia en su totalidad. El objetivo de estos agentes es inhibir la DP IV, y al hacer esto, disminuir los niveles de
glucosa en la sangre tratando así de forma eficaz la hiperglucemia y la enfermedad que acompaña asociada con niveles
altos de glucosa en la sangre.

La DP IV es una enzima que es una exopeptidasa, que escinde selectivamente péptidos después de los penúltimos
restos prolina y alanina N-terminales. Los sustratos endógenos para esta enzima incluyen las incretinas, tales como
polipéptidos insulinotrópicos dependientes de glucosa, como GIP y GLP-1 truncado. En presencia de DP IV, estas
hormonas son reducidas enzimáticamente a formas inactivas. La forma inactiva de GIP y GLP-1 no puede inducir la
secreción de insulina, y por lo tanto los niveles de glucosa son elevados, en especial en el estado hiperglucémico. Los
niveles elevados de glucosa en la sangre se han asociado con muchas patologías diferentes, incluyendo la diabetes
mellitus (Tipo 1 y 2) y las secuelas que acompañan a la diabetes mellitus.
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También se ha descubierto que la DP IV tiene una función en las respuestas inmunitarias mediadas por células T,
por ejemplo, en el transplante de órganos. Se ha demostrado que la inhibición de la DP IV prolonga los aloinjertos
cardiacos. Además, la inhibición de la DP IV ha contribuido a la supresión de la artritis reumatoide. A la DP IV
también se le ha atribuido una función en la penetración del VIH en las células T (células T auxiliares).

Estos diferentes efectos de los inhibidores de la dipeptidil peptidasa IV implican que tiene impacto en los tejidos
y órganos sanos normales, cuando se usan para el tratamiento de un tejido patológicamente alterado. El objetivo de la
presente invención es el desarrollo de agentes dirigidos al cerebro que mantengan, aumenten o prolonguen el efecto o
la actividad del NPY y que presenten una alta biodisponibilidad y un tiempo de actividad exactamente predecible en
el tejido objetivo.

Los ejemplos de agentes de bajo peso molecular disponibles por vía oral, específicos para el objetivo, son pro-
fármacos de inhibidores de dipeptidil peptidasa IV estables o inestables que comprenden la fórmula general A-B-C,
en la que A representa un aminoácido, B representa el enlace químico entre A y C o un aminoácido, y C representa
un inhibidor de la dipeptidil peptidasa IV estable o inestable, respectivamente. Se describen en los documentos WO
99/67278, WO 99/67279, cuyas enseñanzas se incorporan en el presente documento por referencia en su totalidad.

En este documento se describe que la administración de un inhibidor de la enzima dipeptidil peptidasa IV (DP IV
o DC26) en el cerebro de mamíferos conduce como consecuencia causal a una menor degradación del neuropéptido
Y (NPY). Dicho tratamiento dará como resultado la reducción o el retardo en la disminución de la concentración del
NPY(1-36) activo funcional.

De acuerdo con la presente invención, se ha encontrado que el efecto y/o actividad del NPY en el cerebro de
mamíferos, en especial de seres humanos, se puede mantener o prolongar por la administración de inhibidores de la
dipeptidil peptidasa IV (DP IV). De esta forma se puede reducir la degradación del NPY en el cerebro. La presente
invención representa en especial, un nuevo procedimiento para el tratamiento de la ansiedad. Es fácil de usar, útil en
el comercio y adecuado para usar en un régimen terapéutico, en especial en relación con la enfermedad humana.

El descubrimiento de que la administración de inhibidores de DP IV puede prevenir o ralentizar la degradación
del NPY en el cerebro, es particularmente sorprendente por las siguientes razones: Hong y col., 1989, evaluaron la
distribución tisular de la DP IV en tejidos de rata, usando anticuerpos contra y ADNc para la DP IV. El análisis de
inmunotransferencia demostró que la DP IV está presente en el riñón, pulmón e intestino delgado en niveles altos, en
el hígado y el bazo en niveles moderados, y en el corazón en niveles bajos. Los niveles más altos de ARNm para DP
IV se detectaron en el riñón y el intestino delgado comparado con los niveles moderados encontrados en el pulmón,
hígado y bazo. Los niveles más bajos de ARNm de DP IV se encontraron en el estómago, testículos, corazón, músculo
y cerebro.

Hartel-Schenk y col., 1990, estudiaron la aparición de DP IV durante el desarrollo en los órganos de ratas Wis-
tar los días 10, 16 y 21 de gestación y los días 1, 4, 8, 13, 21, 26 y 60 después del nacimiento, comparando la
inmunohistoquímica y la actividad histoquímica. En todos los tejidos investigados, la inmunorreactividad con el an-
ticuerpo policlonal aparecía más pronto que la actividad de DP IV y ya estaba presente el día 10 de gestación en las
membranas plasmáticas de las células embrionarias y extraembrionarias (decidual). En estos y otros sitios, p. ej., el
endotelio capilar cerebral y el epitelio traqueal y bronquial, la inmunorreactividad con el anticuerpo policlonal dis-
minuía o desaparecía después del nacimiento y nunca se desarrollaba la actividad enzimática. La inmunorreactividad
con los anticuerpos monoclonales aparecía más tarde que con el anticuerpo policlonal, y principalmente en las es-
tructuras en las que posteriormente se encontraba actividad de DP IV. El anticuerpo monoclonal contra el epítope
D mostró una alta reactividad en el conducto del epidídimo, conductos colectores renales y en todos los dominios
de la membrana plasmática de hepatocitos, en los que no se observó ni actividad de DP IV ni inmunorreactividad
con otros anticuerpos. Estos resultados también sugieren que la DP IV debe estar presente como una molécula antes
de que se haga catalíticamente activa y que la inmunorreactividad ocurra en más sitios que la actividad de DP IV.
Mediante técnicas inmunohistoquímicas Bernstein y col 1987, han investigado la presencia de inmunorreactividad de
la dipeptidil aminopeptidasa IV en materia cerebral obtenida de fetos humanos, recién nacidos y personas mayores.
Se puso de manifiesto que la proteína enzimática está presente de forma abundante en el SNC humano inmaduro.
Por le contrario, el cerebro humano adulto contiene mucha menos inmunorreactividad a la dipeptidil aminopeptidasa
IV. Se ha especulado que la enzima puede tener una función importante en la proliferación neuronal y/o en especial
la diferenciación, con respecto a su posible acción en determinados péptidos neuronotróficos (IGF II, hormona del
crecimiento).

De Bault y Mitro, 1994, examinaron la localización de las proteasas de membrana glutamil aminopeptidasa (EAP),
alanil aminopeptidasa microsomal (mAPP), dipeptidil peptidasa IV (DP IV) y gamma-glutamil-transpeptidasa (gam-
ma-GTP) en vasos del órgano subfornical (SFO) de rata, epéndimo que cubre la superficie del SFO y estructuras
cerebrales adyacentes. Los resultados de las reacciones histoquímicas enzimáticas mostraron una fuerte actividad para
EAP, mAPP y gamma-GTP, pero a diferencia de los descubrimientos anteriores, ausencia de DP IV en microvasos del
SFO. El epéndimo que cubre el SFO era positivo para gamma-GTP, pero negativo para otras proteasas estudiadas. Los
resultados de los autores de la invención mostraron que el espectro de enzimas en la mayoría de los vasos del SFO es
similar al de los microvasos del tejido cerebral adyacente que eran positivos para EAP, mAAP y gamma-GTP, pero
negativos para DP IV, usando anticuerpos contra y ADNc para DP IV.
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Contrariamente a estos descubrimientos, la presente invención muestra que la administración de los inhibidores de
DP IV como la isoleucil-tiazolidina produce un efecto ansiolítico en ratas. Sorprendentemente, la presente invención
muestra que la administración del inhibidor de DP IV isoleucil-tiazolidina presenta un efecto ansiolítico en ratas.

Como consecuencia de la estabilidad potenciada resultante del NPY(1-36) endógeno producida por la adminis-
tración de inhibidores de DP IV, la actividad del NPY se mantiene, aumenta o se prolonga dando como resultado la
actividad del receptor NPY Y1 funcionalmente activa que facilita los efectos ansiolíticos (véase antes).

El procedimiento de la presente invención para tratar la ansiedad en un animal, incluyendo seres humanos que
lo necesiten, comprende potenciar la presencia del NPY por administración de inhibidores de DP IV, o actividades
enzimáticas relacionadas. La administración oral de un inhibidor de DP IV puede ser preferible en la mayoría de los
casos. Mediante la administración de un inhibidor de DP IV o de actividad enzimática de tipo DP IV, la semivida de
la forma activa del NPY se prolongará considerablemente, aumentará o se mantendrá en las condiciones fisiológicas.
La presencia prolongada del NPY activo potenciará la actividad del receptor NPY Y1.

También se describen composiciones farmacéuticas. Dichas composiciones comprenden una cantidad terapéutica-
mente (o profilácticamente) eficaz del inhibidor (y/o una píldora de azúcar para acompañar a la administración de un
inhibidor de DP IV) y un vehículo o excipiente farmacéuticamente aceptable, adaptado especialmente para dirigirse al
cerebro. Los vehículos adecuados incluyen, pero no se limitan a solución salina, solución salina tamponada, dextrosa,
agua, glicerol, etanol y combinaciones de los mismos. El vehículo y la composición se producen preferiblemente en
las condiciones de buenas prácticas de laboratorio y más preferiblemente son estériles. La formulación se selecciona
idealmente para que sea adecuada al modo de administración, de acuerdo con la práctica convencional.

Los vehículos farmacéuticamente aceptables adecuados incluyen, pero no se limitan a agua, soluciones salinas
(por ejemplo, de NaCl), alcoholes, goma arábiga, aceites vegetales, alcoholes bencílicos, polietilenglicoles, gelatina,
carbohidratos tales como lactosa, amilosa o almidón, estearato de magnesio, talco, parafina viscosa, aceite perfumado,
ésteres de ácidos grasos, hidroximetilcelulosa, polivinilpirrolidona, etc. Las preparaciones farmacéuticas se pueden
esterilizar, y si se desea se pueden mezclar con agentes auxiliares, por ejemplo, lubricantes, conservantes, estabilizan-
tes, agentes humectantes, emulsionantes, sales para influir en la presión osmótica, tampones, colorantes, sustancias de
sabor y/o aromáticas y similares, que no reaccionan de forma perjudicial con los compuestos activos, pero que mejoran
la estabilidad, la fabricación y/o el aspecto estético.

Si se desea, las composiciones también pueden contener cantidades minoritarias de agentes humectantes o emul-
sionantes, o agentes de tamponamiento del pH. Además, la composición puede ser una solución líquida, suspensión,
emulsión, comprimido, píldora, cápsula, formulación de liberación sostenida o polvo. Además, la composición se
puede formular en forma de supositorio, con aglutinantes y vehículos tradicionales tales como triglicéridos. Las for-
mulaciones orales pueden incluir vehículos estándar tales como calidades farmacéuticas de manitol, lactosa, almidón,
estearato magnésico, polivinilpirrolidona, sacarina sódica, celulosa, carbonato magnésico, etc.

Además, las composiciones se pueden formular de acuerdo con procedimientos rutinarios en forma de una com-
posición farmacéutica adaptada para la administración intravenosa a seres humanos. Normalmente, las composiciones
para administración intravenosa son soluciones en tampones acuosos isotónicos estériles. Cuando sea necesario, la
composición también puede incluir un agente solubilizante y un anestésico local para aliviar el dolor en el sitio de la
inyección. En general, los ingredientes se suministran por separado o mezclados entre sí en una forma de dosificación
unitaria, por ejemplo, en forma de un polvo liofilizado seco o concentrado sin agua en un envase herméticamente cerra-
do, tal como una ampolla o sobre que indica la cantidad de compuesto activo. Cuando la composición se va a admi-
nistrar por infusión, se puede dispensar con una botella de infusión que contiene agua, solución salina o dextrosa/agua
de calidades farmacéuticas estériles. Cuando la composición se administra por inyección, se puede proporcionar una
ampolla de agua estéril para inyección o solución salina, de modo que los ingredientes se puedan mezclar antes de la
administración.

Finalmente, las composiciones se pueden formular en formas neutras o salinas. Las sales farmacéuticamente acep-
tables incluyen las formadas con grupos amino libres tales como las derivadas de ácido clorhídrico, fosfórico, acético,
oxálico, tartárico, etc., y las derivadas de sodio, potasio, amonio, calcio, hidróxidos férricos, isopropilamina, trietila-
mina, 2-etilaminoetanol, histidina, procaína, etc.

La cantidad de la composición que será eficaz en el tratamiento de la ansiedad, se puede determinar por técnicas
clínicas estándar. Además, se pueden usar opcionalmente ensayos in vitro y/o in vivo para ayudar a identificar los
intervalos de dosificación óptimos. La dosis exacta que se va a usar en la formulación también dependerá de la vía de
administración y de la gravedad de la enfermedad o el trastorno, y debe decidirse de acuerdo con el criterio del médico
y las circunstancias de cada paciente.

La presente invención ahora se ilustrará con referencia a los siguientes ejemplos que se centran en la acción ansio-
lítica y protectora del estrés en un modelo genético de deficiencia de DP IV (ejemplo 1), la acción ansiolítica de dosis
farmacológicas de inhibidores de DP IV en el SNC (ejemplo 2), la interacción y potenciación de los efectos ansiolíti-
cos mediados por el NPY (ejemplo 3), y la caracterización de un mecanismo ansiolítico basado en la potenciación de
los efectos mediados por el receptor NPY Y1 (ejemplo 4).
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Ejemplos de la invención

Ejemplo 1

Las mutaciones espontáneas del gen de DP IV observadas en las subcepas de ratas de Fischer (F344) proporcionan
un modelo para estudiar la función de la DP IV en la regulación del comportamiento y adaptación al estrés. Las
mutaciones en las ratas F344 dan como resultado la falta de actividad enzimática de tipo DP IV y se encuentran en
las subcepas de Alemania (GER) y Japón (JAP) (Thompson y col., 1991; Tsuji y col., 1992) mientras que las ratas
de los criadores de EE.UU. (USA) y Hannover (HAN) muestran una actividad enzimática significativa. En las ratas
F344JAP, una sustitución G633R en la proteína CD26 produce una expresión muy reducida de una enzima inactiva
mutante (Tsuji y col., 1992; Cheng y col., 1999) mientras que la otra subcepa F344GER negativa para DP IV expresa
una enzima mutante no activa (Thompson y col., 1991). Por lo tanto, la rata F344JAP se considera como un modelo
“que no expresa proteína” (Cheng y col., 1999) mientras que la subcepa F344GER puede representar un modelo
de “sobreexpresión de proteína” (Shingu, Helfritz, Meyer, Schmidt, Mentlein, von Höorsten, enviado). Basándose
en estos descubrimientos, una comparación directa de las subcepas F344GER y F344JAP mutantes con las ratas
F344USA “salvajes” permitiría diferenciar entre la función de la expresión de DP IV y la actividad en la regulación
del comportamiento y otras funciones neurológicas y psicofisiológicas in vivo. En el presente ejemplo, se describe que
las subcepas F344 deficientes en DP IV son menos ansiosas y menos sensibles a los cambios fisiológicos inducidos
por el estrés.

Animales. Las subcepas F344USA, F344JAP y F344GER se obtuvieron de los diferentes países a través de Char-
les River Germany. Las ratas F344Han, inicialmente derivadas de la subcepa F344USA, se obtuvieron de una colo-
nia de crianza en el Laboratorio central de animales en el Hannover Medical School (para más información véase:
http://www.mh-hannover.de/institut/tierlabor/f344.htm). Todas las subcepas se reprodujeron durante una generación
en el Laboratorio central de animales en Hannover y se mantuvieron en instalaciones sin patógenos específicos a 25ºC
en un ciclo de 12 h de luz-12 h de oscuridad (se enciende la luz a las 07.00 h), con acceso a alimento y agua a voluntad.
Para los experimentos se usaron crías F1 de las semanas de edad correspondientes de todas las subcepas. El gobierno
del estado, Hannover, Alemania, aprobó todos los procedimientos de investigación y de cuidado de animales.

Cuantificación de la actividad de DP IV en tejido de subcepas F344. El plasma, los pulmones y varios otras
muestras de tejido se mantuvieron congelados a -80ºC hasta su uso. El tejido se homogeneizó y la actividad de la
enzima DP IV se detectó incubando el sustrato, glicilprolina-p-nitroanilida (gly-Pro-pNA, 1 mg/ml en PBS) (Bachem,
Alemania) y se midió el desarrollo de color a 405 nm.

Ensayo de interacción social (IS). El ensayo de IS se llevó a cabo como describió primero File (1980) e inicialmente
se ha validado en el laboratorio (Kask, Nguyen, Pabst, von Hörsten, enviado). Dos ratas, emparejadas por genotipo y
peso corporal, se sacaron de las jaulas y se expusieron al entorno del ensayo. La arena era un campo cuadrado abierto
(50 x 50 x 50 cm) hecho de aluminio, situado dentro de una caja con aislamiento acústico (Coulbourn Instruments,
Lehigh Valley, PA). Para los detalles del aparato, véase el estudio previo de los autores (von Hörsten y col., 1998c).
El campo abierto estaba iluminado por una bombilla de luz fotográfica roja (Philips PF712E; 1,3 Lux). Las ratas
no estaban familiarizadas con el aparato. El comportamiento se siguió usando una cámara de vídeo puesta enzima
del campo dentro de la caja de ensayo/aislamiento. Se grabó en línea el comportamiento de IS de ambas ratas de
un monitor puesto fuera en la parte superior de la caja. Un observador (HPN) que desconocía la subcepa de las ratas
puntuó los siguientes parámetros: duración del tiempo ocupado en olfatear, seguir, arrastrarse debajo y encima de otras
ratas, pero no el contacto corporal pasivo (descanso, durmiendo). Un aumento del tiempo de IS se considera que es
una respuesta de tipo ansiolítico.

El estrés inducía pérdida de peso corporal. En tres días consecutivos, animales de edades correspondientes, de los
criadores de Japón (JAP), Estados Unidos (USA) y Alemania (GER) se transportaron individualmente a una nueva
habitación y se dejaron en ella durante 1 h. El primer día se usó una jaula nueva que contenía serrín y los animales se
pusieron en un bastidor para animales estándar. El procedimiento del segundo día fue el mismo excepto que la jaula
no tenía serrín. El procedimiento de estrés el tercer día era el mismo que el del día 2, excepto que la jaula se puso en
la parte inferior de la habitación nueva.

Análisis estadístico. Se analizaron los datos de observaciones repetidas por análisis de varianza de dos vías para
mediciones repetidas (ANOVA) (factores; “subcepa” y “cambio de peso corporal después del estrés” como mediciones
repetidas). Los datos obtenidos de mediciones simples tales como la actividad de DP IV o el tiempo de IS se analizaron
por ANOVA de una vía (factor: “subcepa”). Los asteriscos indican efectos post hoc significativos frente a la subcepa
F344USA (control) obtenida por la PLSD de Fischer. Todos los datos se presentan como medias ± E.T.M.

Actividad de DP IV en subcepas F344. De acuerdo con la bibliografía, las subcepas F344GER y F344JAP ca-
recen de actividad de DP IV endógena (Fig. 1). Por lo tanto, estas ratas proporcionan un modelo genético para la
investigación de la función fisiológica de la actividad de DP IV en la regulación del comportamiento.

Ansiedad en el ensayo de interacción social: Las subcepas F344 que carecían de actividad de DP IV (F344JAP y
F344GER) pasaron significativamente más tiempo en la interacción social activa con una arena nueva (Fig. 2). Por lo
tanto, la falta de actividad de tipo DP IV endógena media los efectos de tipo ansiolítico.
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Pérdida de peso corporal inducida por el estrés: F344JAP y F344GER perdieron significativamente menos peso
corporal después del estrés del transporte de 1 h repetido. Por lo tanto, la falta de actividad de tipo DP IV endógena en
estas subcepas reduce los cambios fisiológicos inducidos por el estrés moderado (Fig. 3).

Estos datos juntos demuestran que en el modelo genético de las ratas F344 deficientes en DP IV, la falta de actividad
de DP IV endógena produce efectos de tipo ansiolíticos y protectores del estrés.

Ejemplo 2

En el ejemplo previo se demostró que la ansiedad y la sensibilidad al estrés se redujeron en un modelo genético
de deficiencia de DP IV. En el presente ejemplo, se describe que la administración central (i.c.v.) del inhibidor de DP
IV isoleucil-tiazolidina conduce a efectos de tipo ansiolíticos en un ensayo bien establecido de ansiedad en roedores,
el ensayo del laberinto en cruz elevado. Además, se describe que también la emotividad de las ratas en respuesta a
la novedad medida por el prototipo del campo abierto (Denenberg y col., 1968) es menos pronunciada en las ratas
tratadas con isoleucil-tiazolidina sin afectar a la actividad.

Animales. Ratas macho WistarF/Han (WF) (Laboratorio central de animales, Hannover Medical School, Hanno-
ver, Alemania, véase http://www.mh-hannover.de/institut/tierlabor/wf.htm para más detalles), que pesaban 350-390 g,
se alojaron en una habitación de temperatura controlada (24,0±0,5ºC) e insonorizada, en condiciones sin patógenos
específicos con un ciclo de oscuridad/luz de 12/12 h (las luces se encienden a las 07.00 con un nivel de iluminación
de 80 Lux). Tenían disponibles a voluntad alimento (pelets de comida para animales de laboratorio Altromin) y agua
corriente. Con anestesia de ketamina/xilasina (100/5 mg/kg, i.p.), las ratas se fijaron en un marco estereotáxico Kopf
y se les implantaron cánulas (Plastic One, Inc., Roanke, Va, EE.UU.) encima del ventrículo lateral. Todos los pro-
cedimientos de investigación y cuidado de animales fueron aprobados por el gobierno del estado de la Baja Sajonia
(Hannover, Alemania) y seguían los principios descritos en la Directiva 24 de Noviembre de 1986 del Consejo de la
Comunidad Europea (86/609/EEC).

Cirugía y aplicación i.c.v. Para la cirugía, las ratas se anestesiaron y se prepararon con cánulas i.c.v. (coordenadas:
A: -0,7 mm caudal, L: 1,4 mm lateral al bregma; y V: 3,2 mm ventral a la superficie craneal; barra dental +3,0 por
encima de las barras de las orejas) usando procedimientos estereotáxicos estándar como se describe en detalle en otra
parte (von Hörsten y col., 1998a,b,c). Después de un periodo de recuperación de 7 días, se confirmó la canulación
ventricular satisfactoria por una respuesta a la bebida por la angiotensina (von Hörsten y col., 1998a). Las ratas que
mostraron una respuesta a la bebida positiva (n=40) después se habituaron al manejo experimental por inyecciones
falsas diarias durante siete días.

Los animales se dividieron aleatoriamente en 4 grupos experimentales (n=8-10/grupo), que completaron diferentes
ensayos de comportamientos de ansiedad experimental. Los animales en cada grupo se trataron de una forma idén-
tica en cada fase, recibiendo inyecciones i.c.v. -60 min antes de ensayo de comportamiento: líquido cefalorraquídeo
artificial (LCRa) (Control), isoleucil-tiazolidina (0,05 nmol), isoleucil-tiazolidina (5 nmol) e isoleucil-tiazolidina (500
nmol). La isoleucil-tiazolidina se ajustó a la concentración final usando LCRa tamponado y se aplicó con un volumen
de 5 µl/min en el ventrículo lateral derecho. La cánula se unió a una microjeringa de Hamilton con tubo de polietileno
de aproximadamente 30 cm y todos los compuestos se infundieron a una velocidad de 5,0 µl/min usando una bomba
de infusión de multicanales TSE (Bad Homburg, Alemania).

Respuesta a la novedad (ensayo de campo abierto). Se estudiaron las diferencias de respuesta a la novedad inducida
por antagonismo de DP IV central usando un ensayo de campo abierto (CA). El procedimiento general se ha descrito
en detalle en otro sitio (von Hörsten y col., 1993, 1998d). Sin embargo, se aplicaron las siguientes modificaciones:
durante la fase de oscuridad, las ratas se pusieron en un CA cuadrado de 50x50 cm en una caja con aislamiento acústico
iluminada por luz fotográfica roja. Se registró la actividad espontánea durante una sola sesión de ensayo continua de 15
min usando un sistema de vídeo analizador de camino (E61-21 Video Path Analyser system, Coulbourn instruments,
PA, EE.UU.). El sistema analizador determina el comportamiento en intervalos de 15 min, analizando 14 elementos de
datos: tiempo en pared, esquina, cuadrante 1-4, locomoción, descanso y sobre las patas traseras (todos en segundos),
sucesos estereos, ponerse sobre las patas traseras, rotación en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario
(todos números enteros) y distancia recorrida (cm). Además, se contó la incidencia total de bolas fecales después de
cada sesión y una persona ciega para el tratamiento de los animales registró simultáneamente la incidencia y duración
(segundos) del comportamiento de acicalamiento de un monitor de vídeo von Hörsten y col., 1998c).

Ensayo de laberinto en cruz elevado (LCE). El aparato del laberinto en cruz elevado y el procedimiento de ensayo
se adaptaron de acuerdo con Fernandes y File 1996, basándose en consideraciones generales y la validación para usar
con ratas. El aparato E+ (TSE Systems, Bad Homburg, Alemania) estaba hecho de plástico gris y tenía dos brazos
abiertos (50 x 10 cm) y dos brazos cercados del mismo tamaño con paredes de 40 cm de altura, elevados 50 cm por
encima del suelo. El laberinto estaba equipado con sensores de haces de luz que permitían las medición computerizada
del funcionamiento de E+. El laberinto se iluminó con bombilla de luz roja (Philips PF712E; 1,5 Lux) puesta 30 cm
por encima del laberinto de forma que los brazos cerrados permanecían en sombra. Al principio del experimento, la
rata se puso en la plataforma central (10x10 cm), con la cabeza mirando hacia el brazo cerrado, y se dejó que explorara
libremente el laberinto durante 5 min. Se calcularon los siguientes parámetros: el número total de entradas en los brazos
(ET); entradas en los brazos cerrados (BC); entradas en los brazos abiertos (BA); porcentaje de frecuencia de entradas
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en los brazos abiertos (% BA: BAX100/ET); duración total de la prueba (PT): 300 s; duración de la permanencia
en brazos cerrados (tiempo cerrado; TCE); parte del porcentaje de TCE en la duración total de la permanencia en
los brazos (TB) (TCEx100/TB); duración de la permanencia en los brazos abiertos (tiempo abierto: TA) y parte de
porcentaje de TA en la duración de la permanencia total en los brazos (%TA: TAx100/TB). Además de las mediciones
espaciotemporales, se registraron el “tiempo pasado y porcentaje de tiempo en el cuadrado central” (tiempo central,
TC: duración de la permanencia en la plataforma en segundos; parte de porcentaje de TC en la duración total de la
prueba, %TC: TCX100/PT). Un aumento del tiempo pasado en los brazos abiertos se interpreta como una respuesta
ansiolítica, una disminución de este parámetro como una respuesta ansiogénica, mientras que el número de entradas
en los brazos cerrados proporciona una indicación de la actividad general (Pellow y col., 1985).

Análisis estadístico. Para el análisis estadístico, se analizaron los datos generales de comportamiento de cada
minuto de ensayo por análisis de varianza (ANOVA) de dos vías para mediciones repetidas (factores: tratamiento y
tiempo como una medición repetida). Los datos obtenidos como totales de una sesión se analizaron por ANOVA de
una vía (factor: tratamiento). Los efectos post hoc significativos frente al LCRa (Control) obtenidos por la PLSD de
Fisher se indican con un asterisco. Todos los datos se presentan como medias ± E.T.M.

Respuesta a isoleucil-tiazolidina en el campo abierto: la isoleucil-tiazolidina no tiene efecto en la actividad en
el campo abierto en un amplio intervalo de dosificaciones (Fig. 4). Como característica de una menor emotividad en
el campo abierto, hay una reducción dependiente de la dosis del tiempo pasado cerca de la pared inducido por la
isoleucil-tiazolidina (Fig. 5). Una dosificación muy baja de 50 pmol ya era eficaz.

Respuesta a isoleucil-tiazolidina en el LCE: laisoleucil-tiazolidina con dosis baja (50 pmol) aumentó el porcentaje
de tiempo pasado en los brazos abiertos del laberinto, que es indicativo de un efecto ansiolítico (Fig. 6). Juntos,
estos datos indican por primera vez que la administración de dosis farmacológicas del inhibidor de DP IV isoleucil-
tiazolidina produce efectos de tipo ansiolítico dependientes de la dosis en dos modelos animales de ansiedad.

Ejemplo 3

En el presente ejemplo, se describe que la administración central (i.c.v.) del inhibidor de DP IV isoleucil-tiazolidina
tiene también efectos ansiolíticos dependientes de la dosis en el ensayo de interacción social de la ansiedad. También
se describe que la magnitud de la ansiolisis por la isoleucil-tiazolidina es similar a la producida por el NPY. Además,
se muestra que la aplicación combinada de isoleucil-tiazolidina y NPY tiene efectos ansiolíticos aditivos en el ensayo
de IS. Finalmente, se muestra que la ingestión de alimento de 1 h y 12 h está menos afectada por el tratamiento con
isoleucil-tiazolidina solo que en combinaciones.

Animales. Ratas macho WistarF/Han (WF) (Laboratorio central de animales, Hannover Medical School, Hanno-
ver, Alemania, véase http://www.mh-hannover.de/institut/tierlabor/wf.htm para más detalles) que pesaban 330-370 g,
se alojaron en una habitación insonorizada, de temperatura controlada (24,0±0,5ºC) en condiciones sin patógenos es-
pecíficos con un ciclo de oscuridad/luz de 12/12 h (las luces se encendían a las 7.00 con un nivel de iluminación de
80 Lux). Estaban disponibles a voluntad alimento (pelets de comida para animales de laboratorio Altromin) y agua
corriente. Con anestesia de ketamina/xilasina (100/5 mg/kg, i.p.), las ratas se fijaron en un marco estereotáxico Kopf
y se les implantaron cánulas (Plastic One, Inc., Roanke, Va, EE.UU.) encima del ventrículo lateral. Todos los pro-
cedimientos de investigación y cuidado de animales fueron aprobados por el gobierno del estado de la Baja Sajonia
(Hannover, Alemania) y seguían los principios descritos en la Directiva 24 de Noviembre de 1986 del Consejo de la
Comunidad Europea (86/609/EEC).

Cirugía y aplicación i.c.v. Para la cirugía, las ratas se anestesiaron y se prepararon con cánulas i.c.v. (coordenadas:
A: -0,7 mm caudal, L: 1,4 mm lateral al bregma; y V: 3,2 mm ventral a la superficie craneal; barra dental +3,0 por
encima de las barras de las orejas) usando procedimientos estereotáxicos estándar como se describe en detalle en otra
parte (von Hörsten y col., 1998a,b,c). Después de un periodo de recuperación de 7 días, se confirmó la canulación
ventricular satisfactoria por una respuesta a la bebida por la angiotensina (von Hörsten y col., 1998a). Las ratas que
mostraron una respuesta a la bebida positiva (n=59) después se habituaron al manejo experimental por inyecciones
falsas diarias durante siete días.

Los animales se dividieron aleatoriamente en 2 conjuntos de 4 grupos experimentales (n=5-6/grupo), que comple-
taron diferentes ensayos consecutivos de IS de ansiedad. Los animales en cada grupo se trataron de una forma idéntica
en cada fase, recibiendo inyecciones i.c.v. -60 min y -45 min antes del ensayo de comportamiento con diferentes do-
sificaciones (isoleucil-tiazolidina 5 pmol-500 nmol; NPY: 50 pmol-1,6 nmol). La isoleucil-tiazolidina se ajustó a la
concentración final usando LCRa tamponado y se aplicó en un volumen de 5 µl/min en el ventrículo lateral derecho.
La cánula se unió a una microjeringa de Hamilton con tubo de polietileno de aproximadamente 30 cm y todos los
compuestos se infundieron en un volumen total de 5,0 µl a una velocidad de 5,0 µl/min usando una bomba de infusión
de multicanales TSE (Bad Homburg, Alemania). Se midieron el tiempo pasado en la interacción social activa (tiempo
de IS) y la ingestión de alimento de 1 h y 12 h. Los animales se ensayaron repetidamente con tratamiento elegido alea-
toriamente y siempre nuevas parejas de interacción. Los ensayos se separaron al menos 4 días uno de otro y se llevaron
a cabo siempre en el ciclo de oscuridad. Se realizaron cinco series de ensayos. Cada ensayo abarca 4 grupos (LCRa+
LCRa; LCRa + NPY; isoleucil-tiazolidina + LCRa; isoleucil-tiazolidina + NPY) de 5-6 animales por condición.
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Ensayo de interacción social (IS). El ensayo de IS se llevó a cabo como describió primero File (1980) y se ha
validado inicialmente en el laboratorio (Kask, Nguyen, Pabst, von Hörsten, enviado). Dos ratas, emparejadas por
genotipo y peso corporal, se sacaron de las jaulas y se expusieron al entorno del ensayo. La arena era un campo
cuadrado abierto (50 x 50 x 50 cm) hecho de aluminio, puesto dentro de una caja de aislamiento acústico (Coulbourn
Instruments, Lehigh Valley, PA). Para los detalles del aparato, véase el estudio previo de los autores de la invención
(von Hörsten y col., 1998c). El campo abierto estaba iluminado por una bombilla de luz fotográfica roja (Philips
PF712E; 1,3 Lux). Las ratas no estaban familiarizadas con el aparato. El comportamiento se siguió usando una cámara
de vídeo puesta enzima del campo dentro de la caja de ensayo/aislamiento. Se grabó en línea el comportamiento de
IS de ambas ratas con un monitor puesto fuera en la parte superior de la caja. Un observador (HPN) que desconocía
la subcepa de las ratas puntuó los siguientes parámetros: duración del tiempo ocupado en olfatear, seguir, arrastrarse
debajo y encima de otras ratas, pero no el contacto corporal pasivo (descanso, durmiendo). Un aumento del tiempo de
IS se considera que es una respuesta de tipo ansiolítico.

Análisis estadístico. Se analizaron los datos de observaciones repetidas (ingestión de alimento) por análisis de va-
rianza de dos vías para mediciones repetidas (ANOVA) (factores; “subcepa” e “ingestión de alimento” como medición
repetida). Los datos obtenidos de mediciones simples tales como la actividad de DP IV o el tiempo de IS se analizaron
por ANOVA de una vía (factor: “subcepa”). Los asteriscos indican efectos post hoc significativos frente a LCFa +
LCFa (control) obtenido por la PLSD de Fischer. Todos los datos se representan como medias ± E.T.M.

Ansiolisis dependiente de la dosis en el ensayo de IS por isoleucil-tiazolidina. La administración central del inhi-
bidor de DO IV isoleucil-tiazolidina (grupo: LCRa + isoleucil-tiazolidina: 5 pmol-500 nmol) produjo efectos de tipos
ansiolíticos dependientes de la dosis con “forma de campana” en el ensayo de interacción social de ansiedad (Fig.
7). Esto demuestra que la isoleucil-tiazolidina actúa también en el ensayo de IS como un potente compuesto de tipo
ansiolítico similar al LCE en los ensayos de campo abierto (véase el ejemplo 2). La aplicación i.c.v. de NPY (0,05-1,6
nmol) tenía un efecto de tipo ansiolítico similar (Fig. 7). Este descubrimiento reproduce la acción de tipo ansiolítico
conocida del NPY, como se describe en la técnica anterior. La comparación de los efectos mediados por la isoleucil-
tiazolidina con los del NPY indica que el inhibidor tiene una potencia similar. Es interesante que el pretratamiento con
isoleucil-tiazolidina seguido de NPY produce un efecto aditivo frente a un amplio intervalo de dosificaciones (Fig. 7),
lo que sugiere que estos compuestos actúan por el mismo mecanismo. Como se describe en la técnica anterior, lo más
probable es que este mecanismo sea la activación de los receptores Y1 del SNC.

Efectos minoritarios de la isoleucil-tiazolidina en la alimentación. La Fig. 8 y la Fig. 9 demuestran que en 1 h el
NPY producía un efecto en la alimentación dependiente de la dosis en “forma de u” (Fig. 8). La isoleucil-tiazolidina
producía un efecto leve en la alimentación que solo alcanzaba significancia con una dosis de 0,05 nmol (Fig. 8). El
tratamiento combinado de isoleucil-tiazolidina seguido de NPY no difería del NPY solo (excepto con las dosificaciones
más altas no fisiológicas), lo que sugería que el efecto en la alimentación del NPY no está mediado por un mecanismo
que esté afectado por la isoleucil-tiazolidina. La mayoría de los datos en la técnica anterior indican que el efecto en la
alimentación en el ciclo de oscuridad del NPY es mediado principalmente por el receptor Y5. La ingestión de alimento
durante toda la noche no estaba afectada por ningún tratamiento, excepto con dosis extremadamente altas (Fig. 9). Por
lo tanto, la aplicación central del inhibidor de DP IV isoleucil-tiazolidina no afecta a los sistemas reguladores de la
alimentación principales (es decir, el receptor NPY Y5).

Ejemplo 4

En el presente ejemplo, se describe el mecanismo para la potenciación de los efectos de tipo ansiolítico mediados
por el NPY con dosificaciones moderadas (isoleucil-tiazolidina, 50 nmol; NPY 0,8 nmol) como se muestra en la
Fig. 7 del Ejemplo 3. Se confirma que el pretratamiento que usa el antagonista del receptor NPY Y1 BIBP3226
puede bloquear la potenciación inducida por la isoleucil-tiazolidina del efecto ansiolítico mediado por el NPY en el
comportamiento de IS y además muestra que los efectos en la alimentación de 1 h están afectados sólo parcialmente
por el bloqueo de Y1R.

Animales. Ratas macho WistarF/Han (WF) (Laboratorio central de animales, Hannover Medical School, Hannover,
Alemania, véase http://www.mh-hannover.de/institut/tierlabor/wf.htm para más detalles) que pesaban 330±31 g ±DT,
se alojaron en una habitación insonorizada, de temperatura controlada (24,0±0,5ºC) en condiciones sin patógenos
específicos con un ciclo de oscuridad/luz de 12/12 h (las luces se encendían a las 07.00 con un nivel de iluminación
de 80 Lux). Estaban disponibles a voluntad alimento (pelets de comida para animales de laboratorio Altromin) y
agua corriente. Con anestesia de ketamina/xilasina (100/5 mg/kg, i.p.), las ratas se fijaron en un marco estereotáxico
Kopf y se les implantaron cánulas (Plastic One, Inc., Roanke, Va, EE.UU.) encima del ventrículo lateral. Todos los
procedimientos de investigación y cuidado de animales fueron aprobados por el gobierno del estado de la Baja Sajonia
(Hannover, Alemania) y seguían los principios descritos en la Directiva 24 de Noviembre de 1986 del Consejo de la
Comunidad Europea (86/609/EEC).

Cirugía y aplicación i.c.v. Para la cirugía, las ratas se anestesiaron y se prepararon con cánulas i.c.v. (coordenadas:
A: -0,7 mm caudal, L: 1,4 mm lateral al bregma; y V: 3,2 mm ventral a la superficie craneal; barra dental +3,0 por
encima de las barras de las orejas) usando procedimientos estereotáxicos estándar como se describe en detalle en otra
parte (von Hörsten y col., 1998a,b,c). Después de un periodo de recuperación de 7 días, se confirmó la canulación
ventricular satisfactoria por una respuesta a la bebida por la angiotensina (von Hörsten y col., 1998a). Las ratas que
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mostraron una respuesta a la bebida positiva (n=56) después se habituaron al manejo experimental por inyecciones
falsas diarias durante siete días.

Los animales se dividieron aleatoriamente en 8 grupos experimentales (n=6-8/grupo), que completaron un ensayo
de IS de ansiedad: (1) LCRa + LCRa + LCRa; (2) BIBP + LCRa + LCRa; (3) LCRa + isoleucil-tiazolidina + LCRa; (4)
BIBP + isoleucil-tiazolidina + LCRa; (5) LCRa + LCRa + NPY; (6) BIBP + LCRa + NPY; (7) LCRa + P32/89 + NPY;
(8) BIBP + isoleucil-tiazolidina + NPY. Los animales en cada grupo se trataron de una forma idéntica en cada fase,
recibiendo inyecciones i.c.v. -60 min y -55 min antes del ensayo de comportamiento. Los experimentos abarcaban
dos noches con grupos equilibrados en ambos ciclos de oscuridad. La cánula se unió a una microjeringa de Hamilton
con tubo de polietileno de aproximadamente 30 cm y todos los compuestos se infundieron en un volumen total de 5,0
µl a una velocidad de 5,0 µl/min usando una bomba de infusión de multicanales TSE (Bad Homburg, Alemania). Se
midieron el tiempo pasado en la interacción social activa (tiempo de IS) y la ingestión de alimento de 1 h y 12 h.

Péptidos y antagonistas. El neuropéptido Y1−36 de rata se obtuvo de Polypeptide Laboratories (Wolfenbüttel, Ale-
mania). El antagonista del receptor NPY Y1 BIBP3226 se adquirió en American Peptide Company, Sunnyvale, CA,
EE.UU. (nº de catálogo: 60-1-22B). Todos los fármacos se disolvieron en agua estéril y las diluciones finales se
hicieron con LCRa.

Ensayo de interacción social (IS). El ensayo de IS se llevó a cabo como describió primero File (1980) y se ha
validado inicialmente en el laboratorio (Kask, Nguyen, Pabst, von Hörsten, enviado). Dos ratas, emparejadas por
tratamiento, se sacaron de las jaulas y se expusieron al entorno del ensayo. La arena era un campo cuadrado abierto
(50 x 50 x 50 cm) hecho de aluminio, puesto dentro de una caja con aislamiento acústico (Coulbourn Instruments,
Lehigh Valley, PA). Para los detalles del aparato, véase el estudio previo de los autores de la invención (von Hörsten y
col., 1998c). El campo abierto estaba iluminado por una bombilla de luz fotográfica roja (Philips PF712E; 1,3 Lux).
Las ratas no estaban familiarizadas con el aparato. El comportamiento se siguió usando una cámara de vídeo puesta
enzima del campo dentro de la caja de ensayo/aislamiento. Se grabó en línea el comportamiento de IS de ambas ratas
con un monitor puesto fuera en la parte superior de la caja. Un observador (HPN) que desconocía la subcepa de las
ratas puntuó los siguientes parámetros: duración del tiempo ocupado en olfatear, seguir, arrastrarse debajo y encima
de otras ratas, pero no el contacto corporal pasivo (descanso, durmiendo). Un aumento del tiempo de IS se considera
que es una respuesta de tipo ansiolítico.

Análisis estadístico. Se analizaron los datos obtenidos de las mediciones del tiempo de IS y de ingestión de alimento
de 1 h por ANOVA de una vía (factor: “tratamiento”). Además se llevó a cabo ANOVA de tres factores (factores:
“antagonismo”, “inhibidor”, “NPY”) para confirmar la conclusión general (no se muestran los datos). Los asteriscos
indican los efectos post hoc significativos frente a LCRa + LCRa + LCRa (control), mientras que los signos “#”
indican una diferencia significativa del tratamiento con antagonista de Y1R frente al correspondiente tratamiento
sin antagonista obtenido por la PLSD de Fischer. El nivel de significancia en las comparaciones post hoc se indica
mediante asteriscos, con “*” = p<0,05; “**” = p<0,01; “***” = p<0,001) y por los símbolos “#” con “#” = p<0,05;
“##” = p<0,01; “###” = p<0,001). Todos los datos se presentan como medias ± E.T.M.

Potenciación de la ansiolisis inducida por el NPY mediada por el receptor NPY Y1 en el ensayo de IS por el
pretratamiento con isoleucil-tiazolidina. La administración central combinada de isoleucil-tiazolidina con una dosis
de 50 nmol y NPY con una dosis de 0,8 nmol potenciaba espectacularmente el efecto de tipo ansiolítico del NPY
en el ensayo de IS (Fig. 10). Este descubrimiento reproduce con las dosificaciones correspondientes la observación
mostrada en la Fig. 7. Con esta dosis, el tratamiento con hemifumarato de isoleucil-tiazolidina solo actúa de forma no
ansiolítica. Sin embargo, el comportamiento de investigación social endógeno, el efecto de tipo ansiolítico del NPY y la
ansiolisis potenciada inducida por el tratamiento combinado de isoleucil-tiazolidina + NPY eran todos antagonizados
por el bloqueo del receptor Y1. Esto indica una regulación tónica de los niveles de ansiedad por el receptor NPY Y1
en el SNC y además demuestra que el efecto de tipo ansiolítico del NPY así como la ansiolisis potenciada inducida
por el tratamiento combinado son todos mediados principalmente por el receptor Y1. La alimentación espontánea y la
alimentación inducida por el NPY son mediados solo parcialmente por Y1R y el ligero aumento no significativo de la
alimentación inducido por el tratamiento con isoleucil-tiazolidina es bloqueado por el antagonismo de Y1R (Fig. 11).
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REIVINDICACIONES

1. Uso de un inhibidor de la dipeptidil peptidasa IV (DP IV o CD 26) para producir un medicamento para el
tratamiento de la ansiedad.

2. El uso según la reivindicación 1, en el que el medicamento reduce la degradación del neuropéptido Y (NPY)
endógeno localizado en el SNC.

3. El uso según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque los inhibidores se usan
combinados con el neuropéptido Y.

4. El uso según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque los inhibidores están
presentes en un vehículo de administración de fármaco fisiológicamente compatible.

5. El uso según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el inhibidor de la dipeptidil pep-
tidasa IV se selecciona de N-(N’-glicil sustituido)-2-cianopirrolidinas, L-treo-isoleucil-tiazolidina, L-alo-isoleucil-
tiazolidina, L-treo-isoleucil-pirrolidina y L-alo-isoleucil-pirrolidina.

6. El uso según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el inhibidor de la dipeptidil peptidasa
IV es la L-treo-isoleucil-tiazolidina.

7. El uso según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque los inhibidores se for-
mulan como profármacos de fórmula general A-B-C, en la que A representa un aminoácido, B representa un enlace
químico entre A y C o un aminoácido y C representa un inhibidor estable o inestable de la dipeptidil peptidasa IV.

8. Uso según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque los inhibidores se usan por
vía parenteral, enteral, oral, por inhalación o como un supositorio.

9. Un inhibidor de la dipeptidil peptidasa IV (DP IV o CD 26) para el tratamiento de la ansiedad.

10. El inhibidor de la dipeptidil peptidasa IV de la reivindicación 9, caracterizado porque se reduce la degradación
del neuropéptido Y (NPY) endógeno localizado en el SNC.

11. El inhibidor de la dipeptidil peptidasa IV según la reivindicación 9 ó 10, caracterizado porque el inhibidor se
usa combinado con el neuropéptido Y.

12. El inhibidor de la dipeptidil peptidasa IV según una cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11, caracterizado
porque el inhibidor está presente en un vehículo de administración de fármaco fisiológicamente compatible.

13. El inhibidor de la dipeptidil peptidasa IV según una cualquiera de las reivindicaciones 9 a 12, caracterizado
porque el inhibidor se selecciona de N-(N’-glicil sustituido)-2-cianopirrolidinas, L-treo-isoleucil-tiazolidina, L-alo-
isoleucil-tiazolidina, L-treo-isoleucil-pirrolidina y L-alo-isoleucil-pirrolidina.

14. El inhibidor de la dipeptidil peptidasa IV según una cualquiera de las reivindicaciones 9 a 13, caracterizado
porque el inhibidor es la L-treo-isoleucil-tiazolidina.

15. El inhibidor de la dipeptidil peptidasa IV según una cualquiera de las reivindicaciones 9 a 14, caracterizado
porque el inhibidor se formula como profármaco de fórmula general A-B-C, en la que A representa un aminoácido,
B representa un enlace químico entre A y C o un aminoácido y C representa un inhibidor estable o inestable de la
dipeptidil peptidasa IV.

16. El inhibidor de la dipeptidil peptidasa IV según una cualquiera de las reivindicaciones 9 a 15, caracterizado
porque el inhibidor se usa por vía parenteral, enteral, oral, por inhalación o como un supositorio.
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