
12

No
ta

s
NOTAS

Ver Aviso en Pág. 31

12

Syntex S.A.

A pesar de la explosiva aparición de nuevas drogas de síntesis y/o ingeniería genética, es curioso observar 
que cuando se enfrentan problemas relacionados con hipercoagulabilidad, los tratamientos farmacológicos 
utilizan, por lo general, dos drogas que podrían clasificarse como “antiguas”: ácido acetil salicílico y heparina. 
Esta última, la heparina, sigue siendo la única en uso corriente para tratar y prevenir trombosis..

Heparina de bajo peso molecular >>>

La heparina fue, y sigue siendo en la práctica, la que se 
utiliza en tratamientos de casos de hipercoagulabilidad de 
la sangre, evitando así la obstrucción de los vasos sanguí-
neos. Cabe mencionar que el uso excesivo de esta droga 
puede producir hemorragias que ponen en peligro la vida 
del paciente tratado.

Una particularidad de la heparina es que en un comienzo 
se la utilizó sin que se conociese con precisión su modo de 
acción y su estructura. Recién a mediados de los años 70 se 
empieza a tener un panorama más completo sobre sus ca-
racterísticas biológicas y químicas. Un hallazgo importante 
fue el confirmar la heterogeneidad del material que se esta-
ba usando. Se vio que era un polímero polidisperso donde 
se encontraban moléculas que iban desde 1.500 a 30.000 
Da. Se pudo comprobar que no todas las moléculas tenían 
las mismas propiedades biológicas; estas dependían, entre 
otras cosas, de su tamaño. Se pensó, entonces, que era posi-
ble modular la actividad seleccionando fracciones con dis-
tinto peso molecular. Esto dio origen a la aparición de las 
heparinas de bajo peso molecular (HBPM) (1).

METODOS DE OBTENCION DE HBPM

En un principio estas fracciones de bajo peso molecular se 
obtuvieron por métodos físicos como precipitación fraccio-
nada, cromatografía en gel y similares a escala de mesada, 
obteniéndose el peso molecular y las potencias deseadas 

así como la secuencias características de la heparina, pero 
tales métodos son raramente utilizados en la escala reque-
rida para la preparación comercial de las HBPM. Por tal mo-
tivo se han desarrollado una serie de métodos de depoli-
merización de heparina de calidad inyectable que permiten 
obtener diferentes HBPM a gran escala.

Habitualmente, estos métodos proporcionan productos 
de estructura general similar a las HBPM obtenidas por frac-
cionamiento pero con modificaciones estructurales que re-
sultan del método de depolimerización utilizado (2) (3). 

Los métodos de depolimerización utilizados son básica-
mente cuatro tipos distintos, a saber:

a) Fragmentación Radicalaria vía generación de radicales 
libres oxigenados, siendo estos fundamentalmente .OH.  
Bajo determinadas condiciones cuidadosamente controla-
das, heparinas y otros glicosaminoglicanos pueden ser frag-
mentados por la generación in-situ de radicales libres oxi-
genados generados por la descomposición de reactivos tal 
como H2O2 (4) (5) (6) (7) y la irradiación de soluciones acuo-
sas de heparina con radiación g ionizante (7) (8). A este tipo 
de método se le debe la obtención de la Parnaparine (Opo-
crin) y Ardeparine (Wyeth-Ayerst). Parnaparine es obtenida 
por un método basado en la descomposición radicalaria de 
H2O2 con empleo de Cu++ como catalizador. 

b) Degradación Deaminativa, en este caso la heparina es 
sometida a la acción del ácido nitroso u otro agente nitro-
sante tal como el inestable nitrito de isoamilo. Así, la hepa-
rina sufre nitrosación sobre el N sulfamílico y la N–nitrosul-
famida resultante de inmediato pierde N2 y libera sulfato 
inorganico, generando un carbocatión en el C2 del resto 
glucosamínico. Una subsiguiente contracción de anillo e 
hidrólisis del enlace glicosídico adyacente rinde por fin la 
heparina de bajo peso molecular deseada (2) (3). Original-
mente así fue producida Nadroparine (Instituto Choay, aho-
ra Sanofi-Winthrop) (9) (10) (11) y Dalteparine (Kabi AB, hoy 
Pharmacia Upjohn) (12) (13). 
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c) β - Eliminación química: este proceso comprende la 
formación del bencil ester de heparina  (14) y posterior tra-
tamiento con bases y calefacción (15). La ruptura sucede 
específicamente en el residuo urónico sin preferencia por 
la presencia o no de un grupo 2-O-Sulfato, de esta forma 
a través de un apropiado control de esta delicada reacción 
rinde Enoxaparine (Rhone Poulenc, hoy Aventis).

d) β - Eliminación: este método utiliza un complejo enzi-
mático, la heparinliasa o heparinasa, para depolimerizar he-
parina (3) (16). En este caso el clivaje del enlace glicosídico 
tiene lugar sólo sobre en residuo idurónico 2-O-Sulfato. Fi-
nalmente la depolimerización termina por inactivación del 
enzima. El método es usado para la preparación de Tinzapa-
rine (Novo/Leo/Dupont).

HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR SYNTEX

Syntex elabora HBPM desde 2001 para el exigente mer-
cado japonés, a través un método propio protegido bajo 
patentes de extensión mundial (US Patent 4977250, Europ. 
Patent 268885, Patente Arg. 243540 y extensiones). 

Bajo estrictos controles, dicho método permite obtener 
una cuidadosa depolimerización por fragmentación radica-
laria, conservando así su microestructura.

En el 2008 la planta de Syntex S.A fue inspeccionada y 
aprobada por la Autoridad Sanitaria Japonesa (PMDA), lo-
grándose así el registro de nuestro principio activo en pro-
ductos inyectables de uso humano comercializados actual-
mente por empresas Japonesas.

Se realizaron estudios en instituciones de prestigio inter-
nacional que demostraron que la heparina de bajo peso 
molecular de Syntex S.A es un efectivo agente antitrombó-
tico, de bajo riesgo hemorrágico respecto de la heparina 
nativa inyectable.

También es interesante mencionar que durante el proce-
so de elaboración de la heparina nativa inyectable, materia 
prima necesaria para la elaboración de HBPM, Syntex S.A 
utiliza métodos validados en prestigiosas instituciones in-
ternacionales, para la inactivación y eliminación de virus co-
munes y priones, usualmente conocidos como virus lentos 
(Report number 192/01/5293/01, Institut Pasteur, Texcell, 
Paris, France (2000) and Exp. Nº 910287, RBM, Istututo Di Ri-
cerche Biomediche “antoine Marxer”, Ivrea, Italy (1993)).
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