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57  Resumen:
Glicosaminoglicanos con muy bajo contenido de
metanol.
La presente invención se refiere a un procedimiento
para preparar un glicosaminoglicano con un contenido
de metanol inferior o igual a 10 ppm, en el que se
pulveriza agua sobre el glicosaminoglicano con
agitación y se irradia con microondas bajo vacío a una
temperatura inferior a 70ºC. El procedimiento permite
formular dicho glicosaminoglicano, preferentemente
sulfato de condroitina o ácido hialurónico, en un
producto adecuado para su uso en un complemento
alimenticio o en un alimento funcional.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:
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DESCRIPCION 

Glicosaminoglicanos con muy bajo contenido de metanol. 

Sector técnico de la invención 

La presente invención se refiere a un procedimiento para preparar un glicosaminoglicano con un contenido 
de metanol inferior o igual a 10 ppm. El procedimiento permite formular dicho glicosaminoglicano, preferentemente 5 
sulfato de condroitina o ácido hialurónico, en un producto adecuado para su uso en un complemento alimenticio o en 
un alimento funcional. 

Antecedentes de la invención 

Los glicosaminoglicanos (GAG) son biomoléculas poliméricas de elevado peso molecular que consisten en 
una estructura dimérica repetida. Se encuentran fundamentalmente en los organismos vivos, donde desarrollan 10 
diferentes funciones fisiológicas. Entre los glicosaminoglicanos cabe destacar el sulfato de condroitina, el ácido hia-
lurónico, la heparina, el sulfato de heparano, el sulfato de dermatano y el sulfato de queratano. Excepto el ácido 
hialurónico, todos los demás contienen grupos sulfato en sus estructuras.  

El sulfato de condroitina tiene una estructura polimérica caracterizada por un disacárido que se repite, cons-
tituido por N-acetil-D-galactosamina y ácido D-glucurónico. La mayoría de los residuos de N-acetil-D-galactosamina 15 
están sulfatados. Generalmente, tiene un peso molecular entre 10.000 y 70.000 Da, dependiendo de la procedencia 
y procedimiento de obtención (N. Volpi, Journal of Pharmaceutical Sciences, 96(12), 3168-3180, (2007)). Se ha 
descrito la utilidad del sulfato de condroitina en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares (US 3,895,106), de 
la psoriasis (WO2005/014012) o de la artrosis (M.G. Lequesne, Rev. Rhum. Eng. Ed., 61, 69-73 (1994); G. Verbrug-
gen et al., Osteoarthritis Cart., 6 (Supplement A), 37-38 (1998)). 20 

El ácido hialurónico es un glicosaminoglicano no sulfatado, con una estructura polimérica caracterizada por 
un disacárido que se repite, constituido por los monosacáridos N-acetil-D-glucosamina y ácido D-glucurónico. Es uno 
de los principales componentes del cartílago, de la membrana sinovial y del líquido sinovial. Particularmente impor-
tante es su uso en el tratamiento de la artrosis, generalmente por vía intraarticular. También se ha descrito su uso en 
oftalmología, para acelerar la cicatrización de las heridas, así como en cosmética. 25 

Los glicosaminoglicanos sulfato de condroitina, ácido hialurónico, sulfato de dermatano y sulfato de quera-
tano se emplean tanto en nutrición, en forma de complementos alimenticios o de alimentos funcionales, como en 
preparaciones farmacéuticas. 

En gran parte de los procedimientos de preparación de los glicosaminoglicanos sulfato de condroitina, ácido 
hialurónico, heparina, sulfato de heparano, sulfato de dermatano y sulfato de queratano, a partir de tejidos de anima-30 
les (tráquea, mucosa, cresta, etc.), se emplea metanol como solvente, ya que la utilización de etanol sin desnaturali-
zar tiene un alto coste. La cantidad de metanol residual de los glicosaminoglicanos obtenidos a través de algunos de 
los procedimientos descritos en la bibliografía es de aproximadamente 50-2.000 ppm. 

Las autoridades sanitarias permiten hasta 3.000 ppm de metanol en un principio activo destinado a la pre-
paración de un medicamento (ICH Harmonised Tripartite Guideline. Impurities: Guideline for Residual Solvents 35 
Q3C(R5)). Sin embargo, debido a la toxicidad del metanol, y a que es difícil controlar la cantidad de complemento 
alimenticio o de alimento funcional que podría ingerir un ser vivo, las autoridades son más estrictas cuando el com-
puesto, en este caso un glicosaminoglicano, se emplea en nutrición, permitiendo sólo una cantidad máxima de me-
tanol de 10 ppm (Directive 2009/32/EC of the European Parliament and of the Council, 23 de abril de 2009). 

Las microondas son una forma de energía electromagnética con frecuencias entre 300 MHz y 300 GHz, ge-40 
neradas por magnetrones bajo la fuerza combinada de un campo eléctrico y un campo magnético, perpendicular uno 
a otro. Las frecuencias más utilizadas son 915 MHz y 2.450 MHz. 

Una de las aplicaciones más conocidas de las microondas es el horno de microondas, que usa un mag-
netrón para producir ondas a una frecuencia de aproximadamente 2.450 MHz. Estas ondas hacen vibrar o rotar las 
moléculas de agua, generando calor. Debido a que la mayor parte de los alimentos contienen un importante porcen-45 
taje de agua, pueden ser fácilmente calentados o cocinados de esta manera. 

Las microondas se utilizan en diversos sectores industriales, tales como en el sector de la alimentación, de 
la cerámica, del caucho, del papel, y en el farmacéutico. 

El secado por microondas bajo vacío es el resultado de la combinación de dos tecnologías: las microondas 
que proporcionan un secado rápido y uniforme,  permitiendo que el calor se genere uniformemente en el interior del 50 
sólido y el vacío que permite reducir las temperaturas de secado. Se emplea ampliamente en la industria alimentaria, 
por ejemplo, para deshidratar frutas y verduras (ver, por ejemplo, solicitud de patente WO2009/066259; solicitud de 
patente US2008/0179318) y en la industria farmacéutica, por ejemplo, para secar y/o granular principios activos (M. 
N. Berteli et al., Braz. J. Chem. Eng., 26 (2), 317-329 (2009); G. Farrel et al., Drying Technology, 23 (9-11), 2131-
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2146 (2005); C.M. McLoughlin et al., Drying Technology, 21 (9), 1719-1733 (2003)) o para deshidratar materiales 
biológicos sensibles a la temperatura (solicitud de patente WO2010/124375). 

A la vista de lo anterior, es de gran interés encontrar un procedimiento de preparación de un glicosaminogli-
cano, preferentemente sulfato de condroitina o ácido hialurónico, con un contenido de metanol inferior o igual a 10 
ppm, para que pueda ser utilizado para preparar un alimento funcional o un complemento alimenticio, cumpliendo los 5 
requisitos de las autoridades competentes. 

Hasta este momento, no se ha encontrado descrito un procedimiento de preparación de un glicosaminogli-
cano, por ejemplo sulfato de condroitina o ácido hialurónico, con una cantidad de metanol inferior o igual a 10 ppm, 
partiendo de un glicosaminoglicano obtenido mediante un procedimiento en el que se haya utilizado metanol como 
solvente. 10 

Explicación de la invención 

Los presentes inventores han encontrado que, sorprendentemente, el procedimiento de la presente inven-
ción permite preparar un glicosaminoglicano, preferentemente sulfato de condroitina o ácido hialurónico, con un 
contenido de metanol inferior o igual a 10 ppm. Cuando en la presente invención se pulveriza agua, bajo agitación, 
sobre un glicosaminoglicano que contiene una cantidad de metanol superior a 10 ppm y se somete a la acción de 15 
microondas bajo vacío, sorprendentemente, se obtiene un glicosaminoglicano con una cantidad de metanol inferior o 
igual a 10 ppm. Por ello, el glicosaminoglicano así obtenido puede ser utilizado en la preparación de complementos 
alimenticios o de alimentos funcionales. 

Así pues, la presente invención se refiere a un procedimiento para preparar un glicosaminoglicano con un 
contenido de metanol inferior o igual a 10 ppm, que comprende las siguientes etapas: 20 

a) disponer un glicosaminoglicano con un contenido de metanol superior a 10 ppm en un recipiente de un equipo 
que lleva incorporados un microondas y una bomba de vacío;  

b) pulverizar agua sobre el glicosaminoglicano de la etapa a), bajo agitación, y 

c) someter el glicosaminoglicano de la etapa b) a una radiación de microondas, bajo vacío y agitación, a una tempe-
ratura inferior a 70ºC y durante un periodo de tiempo que permita obtener el glicosaminoglicano con un contenido de 25 
metanol inferior o igual a 10 ppm. Para controlar la temperatura durante esta etapa, se puede hacer circular agua por 
la camisa exterior del recipiente que contiene el glicosaminoglicano. 

 En una realización preferida, el procedimiento comprende una etapa adicional antes de la etapa b), en la 
que el glicosaminoglicano de la etapa a) se somete a una radiación de microondas, bajo vacío y agitación, a una 
temperatura inferior a 70ºC y durante un periodo de tiempo que permita obtener un glicosaminoglicano con un con-30 
tenido de metanol comprendido entre 10 ppm y 150 ppm, preferentemente de 100 ppm o de 88 ppm. Para controlar 
la temperatura durante esta etapa adicional, se puede hacer circular agua por la camisa exterior del recipiente que 
contiene el glicosaminoglicano. 

 En otra realización igualmente preferida, en la etapa c), cuando la temperatura alcanza 70ºC, (i) se detiene 
el microondas; (ii) se rompe el vacío; (iii) se enfría el glicosaminoglicano; (iv) se pulveriza agua, y (v) se vuelve a 35 
conectar el microondas y el vacío. Este ciclo de etapas (i), (ii), (iii), (iv) y (v) se puede repetir varias veces hasta al-
canzar un contenido de metanol inferior o igual a 10 ppm. 

 En otra realización igualmente preferida, en la etapa c), (i) se detiene el microondas; (ii) se rompe el vacío; 
(iii) se pulveriza agua, y (iv) se vuelve a conectar el microondas y el vacío. Este ciclo de etapas (i), (ii), (iii) y (iv) se 
puede repetir varias veces hasta alcanzar un contenido de metanol inferior o igual a 10 ppm. 40 

 En otra realización igualmente preferida,  el glicosaminoglicano está en forma de polvo. 

 En otra realización igualmente preferida, el contenido de metanol del glicosaminoglicano de la etapa a) es 
superior a 150 ppm, preferentemente está comprendido entre 151 ppm y 2.000 ppm, más preferentemente es de 
198 ppm o de 300 ppm. 

 En otra realización igualmente preferida, el microondas trabaja a una potencia comprendida entre 10 y 70 45 
vatios por kg de glicosaminioglicano de la etapa a), preferentemente a 40 ó a 42 vatios por kg de glicosaminioglicano 
de la etapa a). 

 En otra realización igualmente preferida, el vacío  o la presión de vacío es de 50 mbar o de 70 mbar. 

 En una realización particularmente preferida, cuando se pulveriza agua, la cantidad de agua que se pulveri-
za está comprendida entre 1% y 3% en peso de agua respecto al peso del glicosaminoglicano de la etapa a), prefe-50 
rentemente, la cantidad de agua que se pulveriza es de 1,5% en peso de agua respecto al peso del glicosaminogli-
cano de la etapa a). 
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En otra realización particularmente preferida, el glicosaminoglicano de la etapa c)  se formula en un produc-
to adecuado para su uso en un complemento alimenticio o en un alimento funcional. 

En otra realización particularmente preferida, el glicosaminoglicano se selecciona de entre el grupo formado 
por sulfato de condroitina, ácido hialurónico, sulfato de dermatano, sulfato de queratano y mezclas de los mismos. 
Preferentemente el glicosaminoglicano es sulfato de condroitina o ácido hialurónico. 5 

La presente invención también se refiere a un glicosaminoglicano, preferentemente sulfato de condroitina, 
con un contenido de metanol inferior o igual a 10 ppm, obtenible mediante el procedimiento descrito anteriormente. 

 La presente invención también se refiere a un glicosaminoglicano, preferentemente sulfato de condroitina, 
con un contenido de metanol inferior o igual a 10 ppm, obtenible mediante el procedimiento descrito anteriormente, 
adecuado para su uso como complemento alimenticio o alimento funcional. 10 

Los glicosaminoglicanos que se emplean en el procedimiento de la presente invención como compuestos 
de partida, se pueden obtener a partir de diversos tejidos animales, como por ejemplo, crestas de gallo, tráquea 
porcina, tráquea bovina, mucosa porcina, mucosa bovina, piel, esternón de ave o esqueleto de pez elasmobranquio, 
como el tiburón, a través de procedimientos descritos en la bibliografía, empleando como solvente metanol o etanol 
desnaturalizado con metanol. Por ejemplo, el sulfato de condroitina se puede obtener mediante digestión enzimática 15 
proteolítica de tejidos cartilaginosos de animales, por ejemplo tráqueas de ganado bovino o porcino. El ácido hia-
lurónico se puede obtener a partir de crestas de gallo, las cuales una vez picadas se digieren con un enzima prote-
olítico. Posteriormente se desactiva el enzima mediante calentamiento, se filtra, se elimina el sulfato de dermatano y 
se precipita el ácido hialurónico con una mezcla metanol-acetona. Se anhidrifica con metanol y a continuación se 
seca y se moltura.  20 

 Todos los glicosaminoglicanos de partida que se emplean en la presente invención contienen una cantidad 
de metanol superior a 10 ppm. 

El sulfato de condroitina que procede del tejido cartilaginoso se encuentra principalmente en dos formas 
isoméricas, que difieren en la posición del grupo sulfato presente en el residuo de N-acetilgalactosamina, el 4-sulfato 
de condroitina (sulfato de condroitina A; R1=SO3

-Na+, R2=H) y el 6-sulfato de condroitina (sulfato de condroitina C; 25 
R1=H, R2= SO3

-Na+), los cuales se representan por la siguiente estructura: 

 

R1 = SO3
-Na+, R2 = H

 R2 = SO3
-Na+, R1 = H

O OHO

O
OH

NaO2C

O

OR1
OR2

NHAc
O

n

 

Además, el sulfato de condroitina puede contener los grupos sulfato en las posiciones 4 y 6 del residuo de 
N-acetilgalactosamina, (sulfato de condroitina E), o en las posiciones 6 del la N-acetilgalactosamina y 2 del ácido D-30 
glucurónico (sulfato de condroitina D). 

El ácido hialurónico es un glicosaminoglicano no sulfatado, de peso molecular comprendido entre 100.000 
daltons y 3.000.000 daltons. Su estructura polimérica se caracteriza por un disacárido que se repite, constituido por 
N-acetil-D-glucosamina y ácido D-glucurónico: 

 35 
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Debido a las cargas negativas presentes en la molécula, tanto el sulfato de condroitina como el ácido hia-
lurónico se encuentran en forma de sal, por ejemplo, en preparaciones comerciales, el sulfato de condroitina y el 
ácido hialurónico están en forma de sal de sodio. 

Cuando en la presente invención se habla de “ppm”, se hace referencia a “partes por millón”. Es una unidad 
de medida de concentración, y se refiere a la cantidad de unidades de sustancia, en la presente invención metanol, 5 
que hay por cada millón de unidades del conjunto, en la presente invención de glicosaminoglicano de partida. 

El término “pulverizar” de la presente invención tiene el mismo significado que el término “sprayar”. 

Cuando en la presente invención se habla de “rpm”, se hace referencia a “revoluciones por minuto”. 

Cuando en la presente invención se habla de “bajo agitación”, se hace referencia a una agitación que per-
mita homogeneizar el glicosaminoglicano, especialmente cuando se pulveriza agua. 10 

Cuando en la presente invención se habla de “impeller”, se hace referencia a una pala impulsora-
amasadora que gira, agitando el glicosaminoglicano. 

Cuando en la presente invención se habla de “chopper”, se hace referencia a un sistema de cuchillas que 
gira a gran velocidad, agitando el glicosaminoglicano y evitando la formación de grandes aglomerados. 

 Para llevar a cabo el procedimiento de la presente invención se puede emplear un equipo que contenga un 15 
generador de microondas, una cámara con un recipiente para albergar el glicosaminoglicano y que sea capaz de 
recibir la radiación de microondas producida por el generador, un sistema de vacío capaz de aplicar un vacío a la 
cámara, una camisa exterior al recipiente que contiene el glicosaminoglicano, por la que puede circular agua u otro 
medio para mantener el glicosaminoglicano a la temperatura deseada, unos medios de agitación, por ejemplo un 
impeler y un chopper que puedan ser introducidos dentro del glicosaminoglicano para llevar a cabo una buena agita-20 
ción y unos medios para pulverizar agua. Por ejemplo, se puede utilizar un mezclador-granulador comercial, como el 
mezclador-granulador Collette Ultima-Pro 25 L o el Lbb Bohle VMA 300. 

 La potencia del microondas puede ser, por ejemplo, de 915 MHz o de 2.450 MHz, aunque se prefiere que 
sea de 2.450 MHz. 

En la etapa en la que se irradia, sin pulverizar agua, la velocidad del impeller puede ser, por ejemplo, de 50 25 
rpm y la del chopper de, por ejemplo, 600 rpm. 

Cuando se pulveriza agua, la velocidad del impeller puede ser, por ejemplo, de 200 ó de 220 rpm y la del 
chopper de, por ejemplo, 1.500 ó 2.500 rpm. 

La bomba de vacío del equipo debe permiter un vacío o presión de vacío de, por ejemplo, 50 mbar ó 70 
mbar. Por ejemplo, se puede utilizar una bomba Watson MarloW.  30 

El agua que se pulveriza sobre el glicosaminoglicano puede ser agua libre de iones y de microorganismos, 
y se puede pulverizar con una bomba peristáltica. 

Las ppm de metanol del glicosaminoglicano de partida y del glicosaminoglicano al final del procedimiento se 
pueden determinar mediante cromatografía de gases. 

A partir de los procedimientos descritos en la bibliografía, que utilizan como solvente metanol o etanol des-35 
naturalizado con metanol, no se consigue obtener un glicosaminoglicano, por ejemplo sulfato de condroitina o ácido 
hialurónico, con un contenido de metanol inferior o igual a 10 ppm. Generalmente, en los procedimientos en los que 
se utiliza metanol o etanol desnaturalizado con metanol como solvente,  el sulfato de condroitina que se obtiene 
contiene entre 50 ppm y 2.000 ppm de metanol. Los inventores de la presente invención han encontrado que si se 
procede a eliminar el metanol de dicho sulfato de condroitina con microondas al vacío, sin pulverizar agua, no se 40 
consigue reducir el contenido de metanol por debajo de 45 ppm; por el contrario, si previamente a la acción de mi-
croondas al vacío se pulveriza agua bajo agitación, se consigue reducir el contenido de metanol a menos de 10 ppm.  

Los inventores de la presente invención han observado que en el procedimiento de la presente invención, 
cuando se pulveriza agua sobre el glicosaminoglicano sin una buena agitación, se disuelve parte del producto for-
mando grumos. 45 

Los inventores de la presente invención también han encontrado que es importante que durante el procedi-
miento la temperatura no alcance o supere los 70ºC. 

Los presentes inventores han encontrado que la reducción del contenido de metanol de un glicosaminogli-
cano por debajo de 10 ppm o hasta 10 ppm, tiene lugar con unas condiciones determinadas: microondas bajo vacío, 
pulverización de agua, agitación y temperatura inferior a 70ºC.  50 
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Así pues, el procedimiento de la presente invención permite: (i) preparar un glicosaminoglicano para alimen-
tación con un contenido de metanol inferior o igual a 10 ppm, cumpliendo los requisitos establecidos en la Directiva 
del Parlamento Europeo y (ii) utilizar metanol o etanol desnaturalizado con metanol en el procedimiento de obtención 
de un glicosaminoglicano para alimentación, preferentemente sulfato de condroitina o ácido hialurónico, a partir de 
tejidos animales, lo cual conlleva una reducción de los costes de producción. 5 

Para preparar tanto un complemento alimenticio como un alimento funcional, el glicosaminoglicano, prefe-
rentemente el sulfato de condroitina o el ácido hialurónico, se formula con componentes y/o excipientes adecuados 
empleados en nutrición. El complemento alimenticio puede estar en forma de  comprimidos, cápsulas, soluciones, 
suspensiones o sobres. El alimento funcional puede estar en forma de yogures, leche, leche fermentada, jugos de 
frutas, jugos de vegetales, sopas, alimentos deshidratados, galletas o alimentos infantiles. 10 

Breve descripción de las Figuras 

La Figura 1 representa los ppm de metanol a lo largo del tiempo en minutos, cuando se somete un sulfato 
de condroitina a una radiación de microondas bajo vacío sin pulverizar agua o pulverizando agua. Se visualiza a 
partir de los 375 minutos. 

La Figura 2 representa los ppm de metanol a lo largo del tiempo en minutos, cuando se parte de un sulfato 15 
de condroitina con un contenido de metanol de 43,8 ppm y se somete a una radiación de microondas bajo vacío sin 
pulverizar agua o pulverizando agua. 

Descripción detallada de las realizaciones preferidas 

Ejemplos 

Los siguientes ejemplos son meramente ilustrativos y no representan una limitación del alcance de la pre-20 
sente invención. 

Ejemplo 1: Preparación de sulfato de condroitina con un contenido de metanol de 8,3 ppm, a partir 
de un sulfato de condroitina con un contenido de metanol de 88 ppm, mediante la acción de microondas 
bajo vacío y pulverización de agua 

10 kg de sulfato de condroitina que contenían 88 ppm de metanol, se introdujeron en el recipiente de un 25 
equipo de microondas de 2.450 MHz de frecuencia (Mezclador-granulador Collette Ultima-Pro 25 L) que llevaba 
incorporada una bomba de vacío. Se procedió a agitar el sulfato de condroitina mediante el impeler (a 200 rpm) y el 
chopper (a 2.500 rpm) del equipo, manteniendo el sulfato de condroitina a una temperatura inferior a 70ºC, mediante 
una camisa exterior al recipiente por la que circulaba agua. A continuación, y siempre bajo agitación, se pulverizaron 
150 g de agua (1,5% de peso de agua respecto al peso del sulfato de condroitina de partida), se hizo el vacío hasta 30 
alcanzar los 50 mbar y se irradió con microondas a una potencia de 40 vatios por kg del sulfato de condroitina de 
partida (en total 400 vatios). Cuando la temperatura alcanzó los 70ºC, se detuvo el microondas, se rompió el vacío, 
se enfrió el sulfato de condroitina mediante el agua que circulaba por la camisa externa del recipiente que lo conten-
ía, se volvió a pulverizar 150 g de agua, se hizo el vacío hasta los 50 mbar y se irradió con microondas a una poten-
cia de 40 vatios por kg del sulfato de condroitina de partida (en total 400 vatios). Este ciclo con las etapas de detener 35 
el microondas, romper el vacío, enfriar el sulfato de condroitina, pulverizar agua, hacer el vacío e irradiar con micro-
ondas, se repitió cada vez que la temperatura alcanzó los 70ºC. Al finalizar el ciclo o ciclos, se detuvo el microondas, 
se rompió el vacío y se recuperó el sulfato de condroitina con un contenido de metanol de 8,3 ppm. 

Las ppm de metanol se determinaron por cromatografía de gases.  

Ejemplo 2: Preparación de sulfato de condroitina con un contenido de metanol de 6,4 ppm, a partir 40 
de un sulfato de condroitina con un contenido de metanol de 198 ppm, mediante la acción de microondas 
bajo vacío y pulverización de agua 

Se pesaron 112,5 kg de sulfato de condroitina con un contenido de metanol de 198 ppm y se dispusieron 
dentro del recipiente de un equipo de microondas de 2.450 MHz de frecuencia (Mezclador-granulador Lbb Bohle 
VMA 300) que llevaba incorporada una bomba de vacío. Se procedió a agitar el sulfato de condroitina mediante el 45 
impeler (a 50 rpm) y el chopper (a 600 rpm) del equipo, manteniendo el sulfato de condroitina a una temperatura 
inferior a 70ºC mediante una camisa exterior al recipiente, por la que circulaba agua a 20ºC. A continuación, se hizo 
el vacío hasta alcanzar los 70 mbar y se irradió con microondas durante 7 horas, a una potencia de 42 vatios por kg 
del sulfato de condroitina de partida. Al cabo de este tiempo, se detuvo el microondas, se rompió el vacío y se au-
mentó la velocidad del impeler (a 220 rpm) y del chopper (a 1.500 rpm), manteniendo el sulfato de condroitina a una 50 
temperatura inferior a 70ºC, mediante la camisa exterior al recipiente por la que circulaba agua. A continuación, y 
siempre bajo agitación, se pulverizaron 1,68 kg de agua (1,5% de peso de agua respecto al peso del sulfato de con-
droitina de partida), se hizo el vacío hasta alcanzar los 70 mbar y se irradió con microondas durante 2 horas, a una 
potencia de 42 vatios por kg del sulfato de condroitina de partida. Al cabo de este tiempo, se detuvo el microondas y 
se rompió el vacío. A continuación, y siempre bajo agitación, se pulverizaron 1,68 kg de agua, se hizo el vacío hasta 55 
alcanzar los 70 mbar y se conectó el microondas, irradiando durante 2 horas, a una potencia de 42 vatios por kg de 
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sulfato de condroitina de partida. En total se llevaron a cabo seis ciclos con las siguientes etapas consecutivas por 
ciclo: detener el microondas, romper el vacío, pulverizar agua, hacer el vacío e irradiar durante 2 horas. Al cabo de 
los seis ciclos se detuvo el microondas, se rompió el vacío y se recuperó el sulfato de condroitina con un contenido 
de metanol de 6,4 ppm. 

En este Ejemplo se demuestra que el procedimiento se puede aplicar para preparar grandes cantidades de 5 
sulfato de condroitina con un contenido de metanol inferior a 10 ppm. 

Ejemplo 3: Estudio de la acción de microondas bajo vacío y sin pulverizar agua sobre un sulfato de 
condroitina con un contenido de metanol de 198 ppm 

El presente Ejemplo se llevó a cabo para estudiar el efecto de la irradiación con microondas bajo vacío sin 
pulverizar agua, con el objetivo de compararlo con el procedimiento de la presente invención, en el que se pulveriza 10 
agua. 

Se pesaron 10 kg de sulfato de condroitina con un contenido de metanol de 198 ppm y se dispusieron de-
ntro del recipiente de un equipo de microondas de 2.450 MHz de frecuencia (Mezclador-granulador Collette Ultima-
Pro 25 L) que llevaba incorporada una bomba de vacío. Se procedió a agitar el sulfato de condroitina mediante el 
impeler (a 50 rpm) y el chopper (a 600 rpm) del equipo, manteniendo el sulfato de condroitina a una temperatura 15 
inferior a 70ºC, mediante una camisa exterior al recipiente por la que circulaba agua a 20ºC. A continuación, se hizo 
el vacío hasta alcanzar los 50 mbar y se irradió con microondas durante 8 horas, a una potencia de 40 vatios por kg 
de sulfato de condroitina de partida (en total 400 vatios). La temperatura del sulfato de condroitina contenido en el 
recipiente del equipo se mantuvo controlada durante todo el procedimiento para que no superara los 70ºC. Al cabo 
de este tiempo, se detuvo el microondas, se rompió el vacío y se recuperó el sulfato de condroitina con un contenido 20 
de metanol de 88 ppm. 

Ejemplo 4: Estudio de la eliminación de metanol de una muestra de sulfato de condroitina, mediante 
microondas bajo vacío. Efecto de la pulverización de agua en la eliminación de metanol 

 Se siguió el procedimiento del Ejemplo 3, pero partiendo de 7 kg de sulfato de condroitina que contenían 
588 ppm de metanol, y parando varias veces el procedimiento para recoger muestras. Se obtuvo un sulfato de con-25 
droitina con un contenido de metanol de 91,7 ppm. En la Figura 1 se visualiza el procedimiento a partir de los 375 
minutos. Como se puede observar, a los 442 minutos se llegó a un valor de ppm de metanol de 98,7. Al irradiar 
durante 26 minutos más, sólo se consiguió bajar hasta un valor de ppm de metanol de 91,7. 

 A continuación, y partiendo del sulfato de condroitina anterior que contenía 91,7 ppm de metanol, se aplicó 
el procedimiento del Ejemplo 1, es decir, se pulverizó agua y se irradió con microondas bajo vacío. Como se puede 30 
observar en la Figura 1, a los 524 minutos (56 minutos con las condiciones del Ejemplo 1) se consiguió bajar el con-
tenido de metanol a 33,3 ppm, y a los 1.019 minutos (551 minutos con las condiciones del Ejemplo 1) se consiguió 
recuperar un sulfato de condroitina con un contenido de metanol de 8,3 ppm. 

Se procedió a repetir el estudio, pero esta vez partiendo de 7 kg de sulfato de condroitina que contenía me-
nos cantidad de metanol, concretamente contenía 43,8 ppm de metanol. Al aplicar el procedimiento del Ejemplo 3 35 
(sin pulverizar agua), se consiguió rebajar muy poco la cantidad de metanol, ya que a los 269 minutos sólo se bajó 
hasta los 41,3 ppm (ver Figura 2). 

A continuación, y partiendo del sulfato de condroitina anterior que contenía 41,3 ppm de metanol, se aplicó 
el procedimiento del Ejemplo 1, es decir, se pulverizó agua y se irradió con microondas bajo vacío. Como se puede 
observar en la Figura 2, a los 358 minutos (89 minutos con las condiciones del Ejemplo 1) se consiguió bajar el con-40 
tenido de metanol a 26,9 ppm, y a los 606 minutos (337 minutos con las condiciones del Ejemplo 1) ya se había 
conseguido bajar el contenido de metanol a 10,8 ppm. 

Teniendo en cuenta estos resultados, se puede concluir que para eliminar el metanol de un glicosaminogli-
cano, es este caso de un sulfato de condroitina, hasta una cantidad inferior o igual a 10 ppm, es imprescindible la 
pulverización de agua durante el procedimiento de  irradiación con microondas bajo vacío. 45 
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REIVINDICACIONES 

1.- Procedimiento para preparar un glicosaminoglicano con un contenido de metanol inferior o igual a 10 
ppm, que comprende las siguientes etapas: 

a) disponer un glicosaminoglicano con un contenido de metanol superior a 10 ppm en un recipiente de un equipo 
que lleva incorporados un microondas y una bomba de vacío;  5 

b) pulverizar agua sobre el glicosaminoglicano de la etapa a), bajo agitación, y 

c) someter el glicosaminoglicano de la etapa b) a una radiación de microondas, bajo vacío y agitación, a una tempe-
ratura inferior a 70ºC y durante un periodo de tiempo que permita obtener el glicosaminoglicano con un contenido de 
metanol inferior o igual a 10 ppm. 

2.- El procedimiento según la reivindicación 1, que comprende una etapa adicional antes de la etapa b), en 10 
la que el glicosaminoglicano de la etapa a) se somete a una radiación de microondas, bajo vacío y agitación, a una 
temperatura inferior a 70ºC y durante un periodo de tiempo que permita obtener un glicosaminoglicano con un con-
tenido de metanol comprendido entre 10 ppm y 150 ppm. 

3.- El procedimiento según la reivindicación 1 ó 2, en el que en la etapa c), cuando la temperatura alcanza 
70ºC, (i) se detiene el microondas; (ii) se rompe el vacío; (iii) se enfría el glicosaminoglicano; (iv) se pulveriza agua, y 15 
(v) se vuelve a conectar el microondas y el vacío. 

4.- El procedimiento según la reivindicación 1 ó 2, en el que en la etapa c), (i) se detiene el microondas; (ii) 
se rompe el vacío; (iii) se pulveriza agua, y (iv) se vuelve a conectar el microondas y el vacío. 

5.- El procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que el glicosaminoglicano 
está en forma de polvo. 20 

6.- El procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que el contenido de metanol 
del glicosaminoglicano de la etapa a) es superior a 150 ppm. 

7.- El procedimiento según la reivindicación 6, en el que el contenido de metanol del glicosaminoglicano de 
la etapa a) está comprendido entre 151 ppm y 2.000 ppm. 

8.- El procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en el que el microondas trabaja a 25 
una potencia comprendida entre 10 y 70 vatios por kg de glicosaminioglicano de la etapa a), preferentemente trabaja 
a 40 vatios por kg de glicosaminioglicano de la etapa a). 

9.- El procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en el que el vacío es de 50 mbar. 

10.- El procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en el que cuando se pulveriza 
agua, la cantidad de agua que se pulveriza está comprendida entre 1% y 3% en peso de agua respecto al peso del 30 
glicosaminoglicano de la etapa a). 

11.- El procedimiento según la reivindicación 10, en el que la cantidad de agua que se pulveriza es de 1,5% 
en peso de agua respecto al peso del glicosaminoglicano de la etapa a). 

12.- El procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en el que el glicosaminoglicano 
de la etapa c)  se formula en un producto adecuado para su uso en un complemento alimenticio o en un alimento 35 
funcional. 

13.- El procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en el que el glicosaminoglicano 
se selecciona de entre el grupo formado por sulfato de condroitina, ácido hialurónico, sulfato de dermatano, sulfato 
de queratano y mezclas de los mismos. 

14.- El procedimiento según la reivindicación 13, en la que el glicosaminoglicano es sulfato de condroitina. 40 

15.- El procedimiento según la reivindicación 13, en la que el glicosaminoglicano es ácido hialurónico. 
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 Sin pulverizar agua 

 Pulverizando agua 

   Figura 1 
 

 
 Sin pulverizar agua 

 Pulverizando agua 

   Figura 2 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201130576 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 WO 2006101030  A1 (Q P CORP) 28.09.2006 
D02 JP 2008179710  A  (SHISEIDO CO LTD) 07.08.2008 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
La presente invención se refiere a un procedimiento para preparar un glicosaminoglicano con un contenido de metanol 
inferior o igual a 10 ppm que comprende las siguientes etapas: 
a) disponer un glicosaminoglicano con un contenido de metanol superior a 10 ppm en un recipiente de un equipo que lleva 
incorporados un microondas y una bomba de vacío; 
b) pulverizar agua sobre el glicosaminoglicano de la etapa a), bajo agitación, y 
c) someter el glicosaminoglicano de la etapa b) a una radiación de microondas, bajo vacío y agitación, a una temperatura 
inferior a 70ºC y durante un periodo de tiempo que permita obtener el glicosaminoglicano con un contenido de metanol 
inferior o igual a 10 ppm. 
 
El procedimiento permite formular dicho glicosaminoglicano, preferentemente sulfato de condroitina o ácido hialurónico, 
en un producto adecuado para su uso en un complemento alimenticio o en un alimento funcional. 
 
El documento D01 describe un método de fabricación de ácido hialurónico de bajo peso molecular y / o su sal, para su uso 
en productos alimenticios y cosméticos. De acuerdo con la invención el ácido hialurónico y / o su sal se dispersa en un 
medio que contiene una solución ácida de agua. El medio puede ser etanol, metanol y acetona. Según el ejemplo preferido 
de la invención, el agua que contiene 73% de ácido clorhídrico y etanol se calienta a 50 [grados] C y se prepara una 
solución ácida. La materia prima que contiene hialuronato de sodio en polvo fino (6 kg) se dispersa en el medio. La mezcla 
se calienta a 50 [grados] C y se agita continuamente. La mezcla se mantiene aparte y el depósito se obtiene por 
decantación. Posteriormente, el agua precalentada que contiene ácido clorhídrico y etanol se añade al depósito y se agita 
durante 15 minutos. El método se repite hasta que el ácido clorhídrico restante se elimina. El residuo se seca al vacío 
durante 6 horas y se obtiene ácido hialurónico de bajo peso molecular. 
 
El documento D02 describe método para la producción de ácido hialurónico de bajo peso molecular a un bajo coste con un 
alto rendimiento sin causar la decoloración del ácido hialurónico, que es adecuado para una producción industrial en masa. 
El polvo de ácido hialurónico se hidroliza en presencia de un ácido por irradiación con microondas en una sustancia de bajo 
peso molecular en un estado en el que se dispersa el polvo de ácido hialurónico en un medio líquido que contiene agua, 
para no disolver el polvo de ácido hialurónico. El medio que contiene el agua medio líquido es un solvente orgánico de una 
sola fase que no disuelve el polvo de ácido hialurónico pero si el agua y un ácido. El solvente orgánico se selecciona 
preferiblemente entre metanol, etanol, propanol e isopropanol 
 
1.- NOVEDAD  
Ninguno de los documentos citados en la opinión escrita y en el informe del estado de la técnica describe un que comprenda 
la combinación de etapas y condiciones correspondientes al procedimiento de la solicitud de patente. En consecuencia, en 
opinión de esta Oficina, las reivindicaciones 1-15 cumplen con el requisito de novedad establecido en el Art. 6.1 11/1986. 
 
2.- ACTIVIDAD INVENTIVA 
 
En cuanto a la actividad inventiva, la solicitud plantea el problema de la reducción del contenido de metanol de los 
glicosaminoglicanos a. La solución es el procedimiento propuesto en la invención que se dearrolla en unas condiciones 
determinadas: microondas bajo vacio, pulverización de agua, agitación y temperatura inferior a 70ºC. Como resultado se 
obtienen glicosaminoclicanos con una cantidad de metanol inferior o igual a 10 ppm. 
 
De ninguno de los documentos citados, tomados solos o en combinación, se desprende de forma evidente que tal 
procedimiento tenga como efecto el resultado obtenido. Por tanto, en opinión de esta Oficina, las reivindicaciones 1-15 
cumplen con el requisito de actividad inventiva establecido en el Art. 8.1 11/1986. 
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