
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 278 101
51© Int. Cl.:

A61K 38/14 (2006.01)

A61P 31/04 (2006.01)

12© TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

86© Número de solicitud europea: 03021000 .9
86© Fecha de presentación : 17.09.2003
87© Número de publicación de la solicitud: 1516626
87© Fecha de publicación de la solicitud: 23.03.2005

54© Título: Composición de Teicoplanina con actividad antibiótica mejorada.

45© Fecha de publicación de la mención BOPI:
01.08.2007

45© Fecha de la publicación del folleto de la patente:
01.08.2007

73© Titular/es: Alpharma A.p.S.
11 Dalslandsgade
2300 Copenhagen S, DK

72© Inventor/es: Suhr-Jessen, Trine;
Koch, Torben;
Thyme, Jorn;
Mathiesen, Anita y
Reijns, Tiemen Geen Pieter

74© Agente: Curell Suñol, Marcelino

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

27
8

10
1

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 2 278 101 T3

DESCRIPCIÓN

Composición de Teicoplanina con actividad antibiótica mejorada.

Campo de la invención

La presente invención se refiere a una composición de Teicoplanina con una actividad antibiótica mejorada, a su
utilización como medicamento, y a un procedimiento para la preparación de una composición de Teicoplanina con una
actividad antibiótica mejorada.

Antecedentes de la invención

La Teicoplanina es un antibiótico glicopéptido preparado a partir de Actinoplanes teicomyceticus y se descubrió
durante un programa de investigación científica con el objetivo de encontrar nuevas moléculas de origen microbiano
que inhibieran la síntesis de la pared celular bacteriana (Referencia 1). Se describió por primera vez en 1978 y diez
años después se introdujo en la práctica clínica en Italia (Referencia 2). Según Lancini (Referencia 3) los antibióticos
glicopéptidos se pueden clasificar en cuatro grupos basados en su estructura química:

el grupo I (o del tipo vancomicina) presenta aminoácidos alifáticos en las posiciones 1 y 3;

el grupo II (o del tipo avoparcina) presenta residuos de aminoácidos aromáticos en las posiciones 1 y 3;

el grupo III (o del tipo ristocetina) es similar al grupo II a excepción de un enlace éter que une los aminoá-
cidos aromáticos en las posiciones 1 y 3;

el grupo IV (o del tipo Teicoplanina) presenta la misma distribución de los aminoácidos que el grupo III
más un residuo de ácido graso ligado al azúcar amino.

La Teicoplanina comparte muchas características químicas y microbiológicas con la vancomicina pero posee una
actividad superior contra muchas bacterias Gram-positivas y es menos nefrotóxica (Referencia 2 y Referencia 4).

La estructura molecular de la Teicoplanina está representada en la Figura 1 del presente documento. Como todos
los antibióticos glicopéptidos, la Teicoplanina contiene un núcleo heptapéptido lineal, en el que cinco de los siete
aminoácidos son comunes a todos los miembros de su grupo. Las dos posiciones restantes (posiciones 1 y 3) están
unidas por un enlace éter (Referencia 3). Tres grupos de azúcar están ligados a los grupos arilos de los aminoácidos
7, 6 y 4, a saber una D-manosa, una N-acetilo-D-glucosamina y una N-acilo-D-glucosamina respectivamente. Estos
azúcares no presentan actividad biológica in vitro, pero son importantes en la transmisión de diferentes propiedades
farmacocinéticas (Referencia 5).

La Teicoplanina comprende diferentes componentes, incluyendo cinco moléculas estrechamente relacionadas que
representan Teicoplanina A2-1 (TA2-1) a Teicoplanina A2-5 (TA2-5), que se diferencian sólo en la naturaleza del gru-
po acilo (ácidos grasos C10 y C11); RS-1 a RS-4; Teicoplanina A3-1 (TA3-1) con un componente más polar, que carece
del residuo N-acilo-D-glucosamina y Teicoplanina TA3-2, que también carece del grupo D-manosa. La sustitución de
los residuos de azúcar por hidrógenos da como resultado un núcleo aglicona, que se considera como un componente de
la Teicoplanina A3. Las estructuras moleculares de los distintos componentes se muestran en la Figura 2 del presente
documento.

La Referencia 7 da a conocer que la Teicoplanina es un antibiótico complejo constituido por cinco factores estre-
chamente relacionados que se pueden transformar en pseudogliconas y finalmente en una sola aglicona seguido de la
extracción de tres unidades de azúcar mediante la hidrólisis del ácido.

El documento US4239751 (Referencia 9) describe el aislamiento de diferentes componentes de la Teicoplanina.
La Tabla IV muestra que la TA3 presenta una actividad antibiótica más baja que la TA2.

El documento US4994555 (Referencia 10) indica en la columna 2, líneas 51-53: “Utilizada en su aplicación bioló-
gica, la Teicoplanina está esencialmente constituida por el factor A2 (TA2) acompañado de una cantidad pequeña de
factor A 3 (T-A3)”.

La Referencia 11 da a conocer la determinación estructural y las propiedades físico-químicas de la Teicoplanina.

El Targocid® es un producto de Teicoplanina comercializado, fabricado por Aventis Pharma.

Sumario de la invención

El problema que debe resolver la presente invención consiste en proporcionar una composición de Teicoplanina
con una actividad antibiótica mejorada.
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La solución se basa en que los inventores han identificado que se puede obtener un efecto sinérgico positivo
mediante la elaboración de una composición de Teicoplanina con una proporción adecuada de las cantidades de
TA2 y TA3. El trabajo experimental de los presentes inventores confirma la técnica anterior que mostraba que una
TA3 relativamente pura como ésta presenta una actividad antibiótica más baja que una TA2 como ésta. A pesar de
esto, los presentes inventores elaboraron distintas composiciones de Teicoplanina, en las que añadieron cantidades
crecientes de TA3 para conseguir una proporción TA3:TA2 aumentada. En contra de lo que mostraba la técnica,
encontraron que en una cierta ventana de % (mg TA3)/(mg TA3+TA2) era posible elaborar una composición de
Teicoplanina con actividad antibiótica mejorada debido a un efecto sinérgico de la TA2 y la TA3 en la composi-
ción.

La Figura 3 es una gráfica que proporciona un ejemplo ilustrativo de esto último. El producto comercial de Tei-
coplanina, el Targocid®, se utilizó como composición de referencia. Basado en un estándar conocido en la técnica,
el análisis por HPLC de Targocid® determinó que Targocid® presenta % (mg TA3-1)/(mg TA3-1+TA2) de aproxi-
madamente 6,5%. Los datos en la Figura 3 muestran que mezclando TA3-1 fue posible preparar una composición de
Teicoplanina con una actividad antibiótica más elevada que la del Targocid®. Más específicamente, dentro del inter-
valo de % (mg TA3)/(mg TA3+TA2) comprendido entre 6,75% y 60%; las composiciones ensayadas presentaban una
actividad antibiótica claramente más elevada que Targocid®.

Para purificar los componentes TA2 y TA3 los presentes inventores analizaron (mediante HPLC) una composi-
ción de Teicoplanina comercial de Xingchang Pharma (China). Esta composición presentaba un % (mg TA3)/(mg
TA3+TA2) de aproximadamente el 10%.

Los presentes inventores no tienen conocimiento de otras composiciones farmacéuticas comerciales conocidas y
relevantes de Teicoplanina que presenten un % (mg TA3)/(mg TA3+TA2) superior al 10%.

Por consiguiente, un primer aspecto de la invención se refiere a una composición de Teicoplanina, que comprende
una cantidad eficaz de componentes de Teicoplanina o una sal farmacéuticamente aceptable o sus derivados y un
vehículo farmacéuticamente aceptable en el que la composición comprende un % (mgTA3)/(mg TA3+TA2) en un
intervalo comprendido entre 11% y 60%.

Un segundo aspecto de la invención se refiere a la utilización de una composición farmacéutica de Teicoplanina
del primer aspecto de la invención para la elaboración de un medicamento para el tratamiento de una infección por un
microorganismo en un paciente.

Tal como se ha explicado anteriormente, los inventores del presente documento han identificado que es posible
elaborar una composición de Teicoplanina en la que existe un efecto sinérgico positivo de TA2 y TA3. Este resultado
se puede utilizar para elaborar una composición de Teicoplanina con una actividad antibiótica mejorada.

Por consiguiente, un tercer aspecto de la invención se refiere a un procedimiento para elaborar una composición de
Teicoplanina con actividad antibiótica mejorada que comprende las siguientes etapas:

(i) elaboración de una o más composiciones de Teicoplanina que comprenden diferentes % (mg TA3)/(mg
TA3+TA2) en intervalo comprendido entre 5% y 60%, medido utilizando un análisis por HPLC;

(ii) análisis de la actividad antibiótica de las composiciones;

(iii) identificación de una composición en la que haya un efecto sinérgico de TA2 y TA3 y que presente una
actividad mejorada deseada.

Un cuarto aspecto de la invención se refiere a un procedimiento para la elaboración de una composición de Tei-
coplanina que comprende TA2 y TA3, dicho procedimiento comprende la hidrólisis de una composición que contiene
TA2, es decir, mediante un tratamiento con un ácido o una enzima.

Figuras

Figura 1: Estructura molecular del complejo de Teicoplanina.

Figura 2: Estructura molecular de los distintos componentes de la Teicoplanina.

Figura 3: Representación gráfica de datos que muestran que mediante la mezcla con TA3-1 es posible elaborar una
composición de Teicoplanina con una actividad antibiótica más elevada que la del Targocid®. Para obtener detalles
adicionales, ver la sección 3 del ejemplo 1 del presente documento.

Figura 4: Muestra un diagrama de HPLC de Targocid®, una composición de Teicoplanina (Richet) y una compo-
sición de Teicoplanina descrita con mayor detalle en ejemplos experimentales en el presente documento.
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Descripción detallada de la invención

Composiciones de Teicoplanina

El término TA2 es una abreviación estándar para la Teicoplanina A2. En el presente documento, dicho término
comprende una Teicoplanina que presenta tres grupos de carbohidratos, como las cinco moléculas estrechamente
relacionadas que designan a Teicoplanina A2-1 (TA2-1) a Teicoplanina A2-5 (TA2-5) y de RS-1 a RS-4. Asimismo,
el término TA2 comprende sus derivados, como los derivados que han sido alterados en el sustituyente R (ver figura
1). Los ejemplos de R se proporcionan en las técnicas anteriores y son conocidos por los expertos en la materia. Los
ejemplos de las estructuras moleculares de diferentes componentes de TA2 se muestran en la Figura 1 y 2 del presente
documento. Preferentemente, el término TA2 identifica en el presente documento los componentes de la Teicoplanina
seleccionados de entre el grupo constituido por Teicoplanina A2-1 (TA2-1) a Teicoplanina A2-5 (TA2-5) y de RS-1 a
RS-4, o el término indica la suma de dos o más componentes de la Teicoplanina con tres grupos carbohidrato, como
la suma de 2, 3, 4, 5, 6, 7 o más de las Teicoplaninas más predominantes en la composición. Más preferentemente, el
término TA2 significa en el presente documento hace referencia a los componentes de Teicoplanina seleccionados de
entre el grupo constituido por Teicoplanina A2-1 (TA2-1) a Teicoplanina A2-5 (TA2-5) o la suma de éstos, es decir, el
grupo Teicoplanina A2 (A2-1+A2-2+A2-3+A2-4+A2-5). Incluso más preferentemente, el término TA2 representa en
el presente documento solamente a un componente TA-2 de la Teicoplanina.

El término TA3 es una abreviación estándar de Teicoplanina A3. En el presente documento, este término compren-
de los componentes de la Teicoplanina que presentan dos (por ejemplo, TA3-1), una (por ejemplo, TA3-2) o ningún
grupo carbohidrato (por ejemplo, Teicoplanina aglicona), ya sea individualmente o en combinación (por ejemplo, la
cantidad de todas las Teicoplaninas que presentan dos o menos grupos carbohidrato o la suma de TA3-1 y TA3-2).
Preferentemente, el término TA3 significa en el presente documento sólo el componente de la Teicoplanina TA3-1.
Las estructuras moleculares de TA3-1, que es el componente de TA3 preferido actualmente y el TA3-2 se presentan
en las Figuras 1 y 2 del presente documento.

Las cantidades específicas de TA3 y TA2 en la composición se pueden determinar mediante cualquier procedi-
miento adecuado, actualmente el análisis con HPLC es el preferido. Brevemente, dicho análisis con HPLC comprende
las siguientes etapas: (i) tener una solución de muestra adecuado en una cantidad específica de la composición, (ii)
realizar el ensayo con HPLC con una cantidad adecuada de la solución de muestra según las condiciones de realiza-
ción estándar adecuadas, y medir el área del pico de TA2 y el área del pico de TA3 mediante un procedimiento de
integración automático adecuado.

En la sección 1.3.3 del Ejemplo 1 del presente documento se proporciona un protocolo adecuado preferido de
análisis con HPLC. En la Figura 4 se muestra un diagrama típico de HPLC. La Figura 4 muestra un diagrama de
HPLC del Targocid®, una composición de Teicoplanina (Richet) y una composición de Teicoplanina descrita con más
detalles en ejemplos experimentales en el presente documento.

En una forma de realización preferida, la composición de Teicoplanina comprende % (mg TA3)/(mg TA3+TA2)
en un intervalo comprendido entre 13% y 50%, medido utilizando el análisis con HPLC, más preferentemente la
composición de Teicoplanina comprende % (mg TA3)/(mg TA3+TA2) en un intervalo comprendido entre 15% y 40%,
medido utilizando un análisis con HPLC, incluso más preferentemente la composición de Teicoplanina comprende
un % (mg TA3)/(mg TA3+TA2) en un intervalo comprendido entre 18% y 40%, medido utilizando un análisis con
HPLC, y todavía más preferentemente la composición de Teicoplanina comprende un % (mg TA3)/(mg TA3+TA2)
en un intervalo comprendido entre 20% y 40%. Otros ejemplos de intervalos presentan el límite inferior seleccionado
de entre el grupo constituido por los valores: 12%; 14%; 16%; 17%; 19%; 21%; 22%; 23%; 24% o 25%, y el límite
superior seleccionado de entre el grupo constituido por los valores: 35%; 45%; 50%; 55% o 30%, dichos valores se
pueden combinar libremente para formar los intervalos.

Preferentemente, la composición de Teicoplanina comprende más de 600 mg de materia seca de componentes
activos de TA2 y TA3 por g de composición de materia seca.

Puede resultar preferido preparar la composición de Teicoplanina en una cantidad relativamente grande para, por
ejemplo, proporcionar la composición de Teicoplanina como un producto conocido como producto en masa. Dicho
producto en masa se puede utilizar para preparar, por ejemplo, algunas composiciones farmacéuticas individuales de
Teicoplanina. Por consiguiente, sería preferible que la composición de Teicoplanina presentase un peso total de la
composición de por lo menos 100 g, más preferentemente de 500 g. La composición farmacéutica individual presenta
un contenido de preferentemente 1 mg a 1.000 mg de Teicoplanina.

Como se ha explicado anteriormente, la composición farmacéutica comercial de Teicoplanina Targocid® se ha
utilizado como referencia en ejemplos experimentales descritos en el presente documento y basados en los efectos
sinérgicos identificados de TA2 y TA3, los inventores de la presente invención fueron capaces de preparar de forma
rutinaria composiciones con una mejor actividad antibiótica que el Targocid®. Medido según el protocolo de análisis
con HPLC de la sección 1.3.3. del ejemplo 1 del presente documento, Targocid® presentaba un % (mg TA3-1)/(mg
TA3-1+TA2) de 6,5%.
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Por consiguiente, una forma de realización preferida de la invención se refiere a una composición de Teicoplanina
como se describe en el presente documento, en la que la composición presenta una mejor actividad antibiótica que una
composición de Teicoplanina equivalente que presenta un % (mg TA3)/(mg TA3+TA2) de 6,5%, en la que la actividad
antibiótica se mide mediante un ensayo microbiológico de difusión en agar utilizando Staphylococcus aureus ATCC
6538 como cepa para el ensayo y la potencia potencial medida (UI por mg de composición TA2+TA3/g) se utiliza para
calcular la actividad antibiótica.

Un procedimiento adecuado de ensayo microbilógico de difusión en agar se proporciona en la sección 1.3.4.1 del
ejemplo 1 del presente documento.

La lógica de la unidad potencial de potencia (UI por mg TA2+TA3) puede quedar ilustrada observando la Tabla
2 de la sección 2 del ejemplo 1 del presente documento. En esta tabla, se puede apreciar que la potencia antibiótica
se mide para la composición de esta forma (UI/mg composición). Como las cantidades de TA2 y TA3 son asimismo
conocidas es posible calcular la potencia potencial (UI por mg TA2+TA3) igual que en la Tabla 2.

Preferentemente, la potencia potencial de la composición de Teicoplanina, como se describe en el presente docu-
mento, es por lo menos 5 UI más elevada que la del la composición de Teicoplanina equivalente que presenta un % (mg
TA3)/(mg TA3+TA2) de 6,5%, más preferentemente es por lo menos 30 UI más elevada que la de la composición de
Teicoplanina equivalente que presenta un % (mg TA3)/(mg TA3+TA2) de 6,5%, incluso más preferentemente de por
lo menos 50 UI más elevada que la de la composición de Teicoplanina equivalente que presenta un % (mg TA3)/(mg
TA3+TA2) de 6,5%, y lo más preferentemente 100 UI más elevada que la de la composición de Teicoplanina equiva-
lente que presenta un % (mg TA3)/(mg TA3+TA2) de 6,5%. Bajo determinadas circunstancias puede resultar difícil
conseguir una actividad más elevada de 1.000 UI.

El término “composición de Teicoplanina equivalente que presenta un % (mg TA3)/(mg TA3+TA2) de 6,5%” de-
bería entenderse como una composición estándar de referencia en el sentido que, además de las cantidades específicas
de TA3+TA2, debería comprender los mismos componentes, sales, etc., que la composición de Teicoplanina que se
evalúa en relación a su mejor actividad antibiótica.

Los componentes de la Teicoplanina se pueden convertir en sales, como sales farmacéuticamente aceptables y deri-
vados, como ésteres y éteres, y otros productos químicos equivalentes, los cuales, en una composición de Teicoplanina
como la que se ha descrito en el presente documento, están todos comprendidos en la presente invención. Las sales
y los derivados se pueden elaborar mediante procedimientos estándar conocidos por los expertos en la materia. Las
sales como las sales de sodio y las sales de potasio, por ejemplo, se pueden preparar mediante el tratamiento de los
componentes de la Teicoplanina con bases de sodio y potasio adecuadas.

Los ésteres y éteres se pueden preparar mediante los procedimientos proporcionados en la bibliografía, por ejem-
plo, en Advanced Organic Synthesis, 4ª Edición, J. March, John Wiley & Sons., 1992.

El grupo amino del azúcar se puede alquilar o acetilar, por ejemplo, con ácidos cloruro mediante procedimientos
estándar conocidos por los expertos en la materia.

Los equivalentes químicos pueden ser complejos estables con iones metal, por ejemplo, metales de transición como
La3+, Sm3+, Eu3+, Gd3+, que son típicos en derivados del ácido tetrámico y se pueden elaborar mediante procedimientos
proporcionados en la bibliografía (K. Tanaka et al, Chem. Pharm. Bull. 1979, 27, 1901; K. Matsuo, Chem. Pharm.
Bull. 1980, 28, 2494)

Los enlaces dobles de la cadena alquilo lateral se pueden reducir mediante los procedimientos proporcionados en
la bibliografía, por ejemplo en P. N. Rylander, “Hydrogenation Methods”, Academic Press, New York (1985), Chpt.
2, o se pueden hidrohalogenar mediante procedimientos descritos por H. O. House en “Modern Synthetic Reactions”,
W. A. Benjymin, Inc., New York (1972), págs. 4446-452. Los derivados hidroxilados se pueden preparar por reacción
de los enlaces dobles con reactivos como OsO4 como se describe en la bibliografía, por ejemplo, en Chem. Rev. 1980,
80,187.

Los derivados se pueden formar asimismo por conversión de los enlaces dobles en epóxidos mediante oxidación,
por ejemplo, con MCPBA, tal como se describe en Advanced Organic Synthesis, 4ª Edición, J. March, John Wiley &
Sons, 1992.

La composición de Teicoplanina puede ser una composición de Teicoplanina farmacéutica. En, por ejemplo, este
caso, la composición de Teicoplanina puede comprender opcionalmente unos vehículos farmacéuticamente aceptables.
Por “vehículo farmacéuticamente aceptable” tal como se utiliza en el presente documento se hace referencia a uno o
más diluyentes espesantes sólidos o líquidos compatibles, o la encapsulación de sustancias. Por “compatible” tal como
se utiliza en el presente documento se hace referencia a los componentes de la composición son capaces de mezclarse
sin interaccionar de una manera que hiciera decrecer sustancialmente la eficacia farmacéutica de la composición total
en situaciones de utilización habituales.

Algunos ejemplos de sustancias que pueden ser útiles como vehículos farmacéuticos son las sales; azúcares, como
lactosa, glucosa y sacarosa; almidones como almidón de maíz y almidón de patata; celulosa y sus derivados como
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carboximetilcelulosa sódica, etilocelulosa y acetatos de celulosa; tragacanto en polvo; malta; gelatina; talco; ácidos
esteáricos; estearato de magnesio; sulfato cálcico; aceites vegetales, como aceite de cacahuetes, aceite de semilla de
algodón, aceite de sésamo, aceite de oliva; aceite de maíz y aceite de teobroma; polioles como propilenglicol, glicerina,
sorbitol, manitol, y polietilenglicol; agar, ácidos algínicos; agua, agua apirógena; solución salina isotónica; y tampón
de solución de fosfato; leche en polvo desnatada; así como otras sustancias no tóxicas compatibles utilizadas en las
formulaciones farmacéuticas.

Se pueden utilizar asimismo agentes humectantes, espesantes y lubricantes como el lauril sulfato sodio, así como
agentes colorantes, agentes aromatizantes, lubricantes, excipientes, agentes de compresión, estabilizantes, antioxidan-
tes y conservantes,

La composición farmacéutica de Teicoplanina como se describe en el presente documento se puede administrar
por vía intramuscular, intravenosa, oral, o mediante otros modos de administración.

Se puede preparar una composición farmacéutica de Teicoplanina, como la que se describe en el presente docu-
mento, con otras sustancias farmacéuticamente activas mediante la mezcla de los compuestos activos con uno o más
sustancias auxiliares farmacológicamente tolerados y/o excipientes como, por ejemplo, espesantes, emulsionantes,
lubricantes, enmascaradores de sabor, colorantes, o sustancias tampón, y la conversión de la mezcla en una fórmula
farmacéuticamente adecuada como, por ejemplo, comprimidos, comprimidos recubiertos, cápsulas, grageas, gránulos,
emulsiones, suspensiones, o soluciones adecuadas para la administración parenteral.

Ejemplos de sustancias auxiliares y/o excipientes que se pueden mencionar son tragacanto, lactosa, talco, agar,
poliglicoles, etanol, y agua. Para la administración parenteral resultan adecuadas y preferidas las suspensiones o so-
luciones en agua. También es posible administrar las sustancias activas tal cual, sin vehículos ni diluyentes, en una
fórmula adecuada, por ejemplo, en cápsulas.

Preferentemente, la composición de Teicoplanina se presenta en la forma de polvo (como un polvo por inyección),
en particular un polvo que comprende cloruro sódico o glucosa. Actualmente se prefieren los polvos con cloruro sódico
(0,5% a 15%).

Preferentemente, la composición farmacéutica de Teicoplanina, tal como se describe en el presente documento, se
proporciona conjuntamente con instrucciones adecuadas farmacéuticamente relevantes. Las instrucciones proporcio-
nan preferentemente información farmacéuticamente relevante como, por ejemplo, información cualitativa y cuantita-
tiva de la composición, la forma farmacéutica, las indicaciones terapéuticas y el modo de administración (incluyendo
unas dosis recomendadas).

Utilización de una composición farmacéutica de Teicoplanina para el tratamiento de una infección por microorganis-
mos en un paciente

Una composición farmacéutica de Teicoplanina, tal como se describe en el presente documento, se puede admi-
nistrar a animales, como los mamíferos, incluyendo a los humanos, como medicamentos propiamente, mezclados con
otros, y en forma de composiciones farmacéuticas que permiten la administración parenteral.

Por consiguiente, el término “paciente” se refiere a un animal, como un mamífero, incluyendo a un paciente
humano. Preferentemente es un paciente humano.

La Teicoplanina es conocida por ser particularmente eficaz en infecciones por bacterias Gram-positivas, en parti-
cular por la bacteria estafilococo.

Una composición farmacéutica de Teicoplanina se puede administrar por vía oral, intramuscular, intravenosa, o
mediante otros modos de administración.

Como es habitual, la formulación galénica y el procedimiento de administración así como el intervalo de dosifica-
ción que son los adecuados en un caso específico dependen de la especie que se va a tratar y del estado de la patología
o enfermedad respectiva, y se puede optimizar utilizando procedimientos conocidos en la técnica.

El “electronic Medicines Compendium británico” dice en relación al Targocid® que la dosis recomendada diaria
adecuada debe ser de aproximadamente 3 mg de Targocid®/kg de peso en un adulto normal.

Por consiguiente, como término medio, la dosis diaria de una composición farmacéutica de Teicoplanina en un
paciente puede estar entre 0,05 mg/kg de peso y 50 mg/kg de peso, más preferentemente entre 1 mg/kg de peso y 20
mg/kg de peso.

Un procedimiento para la preparación de una composición de Teicoplanina con una actividad antibiótica mejorada

Como se ha mencionado anteriormente, un tercer aspecto de la invención se refiere a un procedimiento para la
preparación de una composición de Teicoplanina con una actividad antibiótica mejorada que comprende las etapas
siguientes:
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(i) la preparación de dos o más composiciones de Teicoplanina que comprenden diferentes % (mg TA3)/(mg
TA3 + TA2) en un intervalo de entre 5% a 60%, medida mediante análisis con HPLC;

(ii) análisis de la actividad antibiótica de las composiciones;

(iii) identificación de una composición en la que exista un efecto sinérgico de TA2 y TA3 y que presente una
actividad antibiótica mejorada deseada.

La idea global tras este procedimiento se refiere al efecto sinérgico de TA2 yTA3 ya identificado en este documen-
to.

Preferentemente, en la etapa (i) se preparan dos o más composiciones de Teicoplanina que comprenden diferen-
tes % (mg TA3)/(mg TA3 + TA2) en un intervalo comprendido entre 7,5% y 50%, más preferentemente en la etapa
(i) se preparan dos o más composiciones de Teicoplanina que comprenden diferentes % (mg TA3)/(mg TA3 + TA2
en un intervalo comprendido entre 15% y 40% e incluso más preferentemente en la etapa (i) se preparan dos o más
composiciones de Teicoplanina que comprenden diferentes % (mg TA3)/(mg TA3 + TA2) en un intervalo compren-
dido entre 20% y 40%. Preferentemente en la etapa (I) se preparan cuatro o más composiciones de Teicoplanina
diferentes.

En una forma de realización preferida la composición identificada en la etapa (iii), presenta una actividad antibió-
tica más elevada que una composición de Teicoplanina equivalente que presenta un % (mg TA3)/(mg TA3 + TA2)
de 6,5%, en la que la actividad antibiótica se mide mediante un ensayo de difusión microbiológica en agar utilizando
Staphylococcus aureus ATCC 6538 como cepa del ensayo y la potencia potencial medida (UI por mg de composición
TA2 + TA3/g) se utiliza para calcular la actividad antibiótica.

El ensayo y la potencia potencial deberían llevarse a cabo preferentemente como se ha descrito anteriormente.

Preferentemente, el procedimiento para la elaboración de una composición de Teicoplanina comprende también la
siguiente etapa:

(i) la elaboración de una composición farmacéutica de Teicoplanina, que comprende una cantidad eficaz de
componentes de Teicoplanina o una sal farmacéuticamente aceptable o su derivados y un vehículo far-
macéuticamente aceptable, en la que el % (mg TA3)/(mg TA3 + TA2) de la composición farmacéutica
es un % que corresponde al % de la composición identificada en la etapa (III) del tercer aspecto de la
invención.

El término “corresponde” en esta etapa (iv) debería entenderse de forma bastante amplia en el sentido de que
el % (mg TA3)/(mg TA3 + TA2) específico de la composición farmacéutica puede variar un poco en relación a la
composición identificada en la etapa (iii) del tercer aspecto de la invención. El % de la composición identificada puede
ser el % óptimo en relación a la actividad antibiótica. Sin embargo, un experto en la materia puede elegir modificar
ligeramente esto en una composición de Teicoplanina específica por diferentes razones, por ejemplo, economía de
producción.

Preferentemente, la composición farmacéutica de Teicoplanina de la etapa (iv) anterior es una composición de
Teicoplanina que presenta las características de una composición de Teicoplanina del primer aspecto y de las formas
de realización relacionadas con la presente invención.

Un aspecto distinto de la invención se refiere a una composición de Teicoplanina como se describe en el presente
documento que se ha obtenido mediante un procedimiento para la elaboración de una composición de Teicoplanina
como se describe en el presente documento.

Los expertos en la materia conocen diferentes estrategias rutinarias para la elaboración de composiciones de Tei-
coplanina que comprendan diferentes % (mg TA3)/(mg TA3 + TA2). Una manera es purificar el TA3 a partir de,
por ejemplo, una composición de Teicoplanina comercial y utilizar este TA3 purificado para enriquecer la composi-
ción de Teicoplanina con el interés de preparar una composición con cantidades de TA3 aumentadas. Ver ejemplos
experimentales en el presente documento para una mayor ilustración.

El TA2 se puede transformar mediante hidrólisis en TA3, en el que el grupo N-acilo-D-glucosamina con una
cola del ácido graso se extrae de la estructura base del glicopéptido (ver Figura 1 del presente documento). La hi-
drólisis se lleva a cabo preferentemente con el producto crudo de la Teicoplanina obtenido a partir de la fermen-
tación. La hidrólisis puede ser ácida, básica o enzimática, como cuando se lleva a cabo mediante un tratamien-
to ácido (en el presente documento bajo unas condiciones suaves) y enzimas. Otra forma podría ser ajustar las
condiciones de la fermentación de manera que proporcionara unas cantidades mayores de TA3 en el producto de
fermentación.

Por lo tanto, un aspecto separado de la invención se refiere a un procedimiento para la producción de una compo-
sición de teicoplanina que comprende TA2 y TA3, que se enriquece con TA3 (comparado con el material de partida),
dicho procedimiento que comprende la hidrólisis de una composición que contiene TA2, como una composición que
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comprende TA2 y TA3 (como una composición (material de partida) que presenta una proporción TA3/(TA2+TA3)
(p/p) superior a 0,01; 0,03; 0,05; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10 o incluso superior a 0,11 ó 0,12), p.ej. por el tratamiento con
un ácido o un enzima. El producto final presenta preferentemente una proporción inferior al 80%. Preferentemente,
la hidrólisis se lleva a cabo en una composición de Teicoplanina cruda obtenida a partir de la fermentación, sin la
separación de los componentes de la Teicoplanina TA2 y/o TA3. La hidrólisis se lleva a cabo preferentemente bajo
unas condiciones suaves, como bajo unas condiciones en las que el pH es superior a 0, así como superior a 1, ó 2,
o incluso superior a 3. Cuando la hidrólisis se lleva a cabo como hidrólisis ácida, resulta entonces preferido que la
hidrólisis se lleve a cabo a un valor de pH entre 0 y 5, o bien utilizando ácido clorhídrico a una concentración entre 0,1
N y 1 N. La Teicoplanina se puede disolver en un solvente orgánico polar (como un alcohol) o una mezcla del mismo
con agua durante la hidrólisis. Una etapa adicional del procedimiento para la producción de una composición de Tei-
coplanina comprende la mezcla de la composición que comprende TA3 y/o TA2 con el producto de hidrólisis, con el
fin de obtener una composición de Teicoplanina estandarizada. La composición añadida se puede producir mediante
hidrolización o mediante fermentación. Ventajosamente, la hidrólisis de la TA2 en TA3 debe ser parcial, con el fin de
obtener directamente una composición de Teicoplanina que presenta una proporción deseada TA3/(TA2+TA3).

Una composición de Teicoplanina, obtenible por el procedimiento del tercer o cuarto aspecto de la invención,
es también un aspecto de la presente invención. La composición obtenible presenta preferentemente una proporción
TA3/(TA2+TA3) (p/p) inferior a 0,95 (inferior a 0,9; 0,8; 0,7; 0,6; 0,5; 0,4 o incluso inferior a 0,35) y preferentemente
una proporción TA3/(TA2+TA3) (p/p) superior a 0,05 (superior a 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,11; 0,12; 0,13; 0,14; 0,15;
0,16; 0,17; 0,18; 0,19; 0,20; 0,21; 0,22; 0,23 o incluso superior a 0,25). En una forma de realización preferida, la
proporción TA3/(TA2+TA3) (p/p) en la composición de Teicoplanina es superior a 5% pero inferior al 90%; y la
proporción TA3/(TA2+TA3) (p/p) es diferente de 6,5% (p. ej., fuera del intervalo 6,25% a 6,75%, o incluso el intervalo
6% a 7%) así como diferente del 10% (p. ej., fuera del intervalo 9,75% a 10,25%, o incluso el intervalo 9,5% a 10,5%).
TA3 es preferentemente TA3-1 y/o TA2 representa preferentemente la suma: (TA2-1 + TA2-2 + TA2-3 + TA2-4 + TA2-
5). En el presente documento, resulta más preferida la composición de Teicoplanina del primer aspecto de la invención
o de sus formas de realización como se describe en el presente documento.

Ejemplos

Ejemplo 1

Análisis del efecto sinérgico de TA3-1 y TA2-2 en diferentes composiciones

1.1 Materiales

1.2 Equipo

1.3 Procedimientos

1.3.1 Purificación de la Teicoplanina A3-1

1.3.2 Purificación de la Teicoplanina A2-1

1.3.3 Análisis con HPLC

1.3.4 Determinación de la potencia

2. Resultados

3. Discusión

4. Conclusión

1.1: Materiales

Se utilizan las siguientes fuentes de Teicoplanina.

8



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 278 101 T3

Para el análisis se utiliza un control de trabajo, que ha sido calibrado frente al Estándar Internacional WHO.

Excepto que se especifique de otro modo, todos los demás materiales descritos en los ejemplos son estándares de
productos químicos de laboratorio.

1.2 Equipo

Excepto que se especifique de modo diferente, todos los equipos descritos en los ejemplos son equipos relevantes
de laboratorio estándares.

1.3 Procedimientos

1.3.1 Purificación de la Teicoplanina A3-1

Para preparar de un producto crudo con un contenido incrementado de TA3-1 (producido por Alpharma) se con-
virtió Teicoplanina TA2 en una solución de etanol al 50% mediante hidrólisis ácida (se añadió HCl 1M, dando como
resultado pH = 0,6) a unas temperaturas elevadas en una mezcla cruda de TA2 y TA3 (incluyendo TA3-2 y la T-
aglicona) y se secó por congelación.

Para preparar TA3-1 puro se purificó un material chino mediante una HPLC C18 de fase inversa preparatoria. La
solución resultante se purificó mediante una HPLC de fase normal para eliminar el exceso de sal y se secó para formar
un polvo. La identidad de los componentes se confirmó mediante FIA-LC-MS.

1.3.2 Purificación de la Teicoplanina A2-2

Se preparó un componente TA2-2 puro mediante la utilización de los mismos procedimientos que para TA3-1.

1.3.3 Análisis con HPLC para la determinación de la actividad

El procedimiento de HPLC utilizado de forma rutinaria en el procedimiento de laboratorio se especifica a conti-
nuación.

Columna: Waters Xterra® RP18, 3,5 µm, 4,6 x 150 mm

Precolumna: Waters Xterra® RP18, Columna oclusiva, 5 µm, 3,9 x 20 mm

Horno de la columna: 28ºC

Tampón: Formiato de amonio 0,2%, pH 7,0

Formiato de amonio 4,0 g se disolvió en aproximadamente 2 l de agua Milli-Q. El pH se
ajustó a 7,0 con NH3. El volumen total se ajusta con exactitud a 2,0 l con agua Milli-Q. El
tampón se filtró a través de un filtro de 0,45 µm antes de utilizarlo.

Fase móvil: Eluyente A: tampón 90%

Acetonitrilo (ACN) 10%

Eluyente B tampón 35%

El gradiente de la fase móvil se presenta en la Tabla 1.
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TABLA 1

Gradiente utilizado para el análisis HPLC

Se inyectaron de 10 a 200 µl, correspondiente a 2,1-42 µg de Teicoplanina A2, para una curva de calibración de 5-
puntos, y se registró al inicio de la secuencia y después de cada 30ª muestra. Se aceptó una varianza en la respuesta (=
al área total de los cinco componentes de TA2) de hasta +/- 3%. También se aceptó la varianza en el tiempo de hasta
10%.

Preparación de las muestras de flujo

Las muestras líquidas se diluyeron con tampón HEPES 25 mM, pH 7, hasta aproximadamente 0,25 - 2 g/l y se
inyectaron 20 µl de la muestra diluida. Se prepararon las soluciones utilizadas para las determinaciones de la potencia
y se inyectaron directamente 20 µl.

Se pesaron los polvos, aproximadamente 25 mg, en un recipiente de medición de 25 ml y se disolvieron en tampón-
HEPES 25 mM, pH 7 y se inyectaron 20 µl.

Preparación de tampón-HEPES: 2,98 g de HEPES se disolvieron en aproximadamente 450 ml de agua Milli-Q. Se
ajustó el pH a 7,0 con NaOH. El volumen total se ajustó con exactitud con 500 ml con agua Milli-Q.

Los cromatogramas se integraron automáticamente en un intervalo de 3 a 13 minutos mediante “una línea de
base de valle a valle” en el programa informático Millenium Waters y se registraron las áreas de los picos definidos
TA3-1, TA2-1, TA2-2, TA2-3, TA2-4 y TA2-5. Todos los cálculos de masa (mg actividad/g polvo) se llevaron a cabo
automáticamente mediante el programa informático utilizando la curva de calibración para TA2 y la secuencia de
información sobre el peso de las muestras y las diluciones. El área combinada de los cinco componentes TA2 se
utilizó para el cálculo del contenido de mg de TA2/g de polvo. Para calcular el contenido de TA3-1 el área de este pico
se multiplicó por un factor de 0,83 para compensar el bajo peso molecular de TA3-1. El porcentaje de distribución
de TA3-1 y TA2 se calculó manualmente dividiendo la masa correspondiente de TA3-1 y TA2 respectivamente por la
masa total, es decir mg (TA3-1)/mg (TA3-1 + TA2).

1.3.4 Determinación de la potencia

La potencia de la Teicoplanina TA2, TA3-1 sola o en combinaciones se determinó mediante ensayos de difusión
en agar. Además, se investigó el efecto antimicrobiano de los productos puros y los productos añadidos mediante la
determinación de la concentración inhibitoria mínima (CIM) utilizando un ensayo “CIM” modificado en unas placas
de micro título.

1.3.4.1 Determinación por difusión en agar

Potencia microbiológica mediante difusión en agar

El ensayo de potencia se lleva a cabo según “Ensayo microbiológico, Teicoplanina” descrito a continuación. El
procedimiento del ensayo corresponde generalmente a la USP 25 y Ph. Eur. 4ª ed., pero es diferente a ambas con
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respecto a la cepa del ensayo y de la USP con respecto a los orificios de agar (pocillos) que se prefieren a los cilindros.
El ensayo se lleva a cabo como un diseño 2,2 como se ha descrito en la Sección <111> de la USP.

Materiales y equipos específicos

Medio: Agar nutriente Antibiótico (Disco) art: 0001-01-8.

Tampón: Tampón fosfato 0,2 M, pH 8,0.

Organismo ensayado: Staphylococcus Aureus ATCC 6538 o Bacillus subtilis ATCC 6633.

Control de Antibiótico: El control de trabajo se calibró frente al control de la USP y el control de la Ph. Eur.
Alternativamente control ref. de USP o Ph. Eur.

Placas grandes: vidrio con un marco de aluminio (28,5 x 28,5 cm)

Proceso

Pesar y disolver los estándares y las muestras para unas soluciones de almacenaje, aproximadamente 900 UI/ml:

Estándar de Teicoplanina: aproximadamente 25,0 mg en 4,0 ml de agua y tampón hasta 25 ml. Muestra: aproxi-
madamente 25,0 mg en 4,0 ml de agua y tampón hasta 25 ml. Ajustar la cantidad de la muestra según la cantidad real
del estándar pesado.

Diluir el estándar y la muestra con tampón, a las concentraciones siguientes: ensayo de 2-puntos:

Solución 1 Alta: aproximadamente 400 UI/ml;

Solución 2 baja: aproximadamente 100 UI/ml,

Aplicar en las placas según un diseño de cuadrado latino 8x8.

Inmediatamente después de la aplicación, colocar las placas en el incubador a una temperatura 34,0ºC ± 2ºC,
durante 16-18 horas.

Resultados

Leer los diámetros de la zona cuidadosamente con un aumento de 10X y una precisión de 0,1 mm.

Evaluación estadística: Para el cálculo y validación, según las guías presentadas en la Ph. Eur. y USP. Utilizar un
programa de ordenador para los cálculos.

En los experimentos de adición, la cantidad de la muestra investigada (cantidad de polvo pesado) se redujo y
se sustituyó por la cantidad correspondiente de material añadido o soluciones de almacenaje se mezclaron a unas
proporciones definidas.

1.3.4.2 Determinación de los valores de CIM

Se utilizaron TA3-1 pura y sus mezclas (Teicoplanina R59.193.9 96% TA2-X, 4% TA3-1). La cepa del ensayo
utilizada fue S. aureus ATCC 6538 a unas concentraciones finales de 5x105/ml y 5x104/ml respectivamente. El ensayo
se lleva a cabo en unas placas de micro titulación como modificación de un ensayo de CIM ordinario. En lugar de
utilizar unas diluciones dobles, se utilizan 0,40-1,20 µg/ml con unas divisiones de 0,20 µl y 1,0-4,0 µl/ml con unas
divisiones 1,0 µl. Las placas se incubaron a una temperatura de 37ºC. Se examinaron los pocillos 24 horas después
y se anotó cualquier crecimiento visible. El valor de “CIM” se definió como la menor concentración de teicoplanina,
que no muestra un crecimiento visible.

2. Resultados

Se realizaron una serie de experimentos de adición con diferentes niveles de TA3-1 y se determinó la potencia de
las mezclas resultantes mediante difusión en agar. Los resultados se resumen en la Tabla 2.
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TABLA 2

Resultados de los experimentos de adición

Todos los experimentos de adición han demostrado claramente un efecto sinérgico de TA3-1 en los ensayos de
potencia mediante difusión en agar. Con el fin destacar la evidencia algunos experimentos se llevaron a cabo con un
análisis antimicrobiano de Teicoplanina modificado, en el que se han añadido diferentes cantidades de TA3-1. Se llevó
a cabo en un medio líquido en contraste con los ensayos de difusión en agar y se determinaron los valores de CIM.
Los resultados se resumen en la Tabla 3.

TABLA 3

Valores “CIM” de Teicoplanina y/o TA3-1 en S. aureus ATCC 6538

3. Exposición

Los resultados obtenidos en este estudio indican una potencia de TA3-1 (570 UI/mg polvo) mucho menor que la
de TA2-2 (807 UI/mg). La simple adición del efecto de una cantidad de A3-1 en unos productos que presentan una
potencia elevada, no explicaría por sí misma de este modo una potencia mayor. La única explicación razonable sería
que TA3 añade un efecto sinérgico.
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En el presente estudio se han añadido diferentes cantidades de TA3 a un intervalo de diferentes productos de
Teicoplanina, incluyendo el componente único TA2-2 purificado, con potencias microbianas variables. La sustitución
del 5 al 25% de la muestra de Teicoplanina por la cantidad correspondiente de TA3-1 aumenta invariablemente la
potencia microbiana de la muestra, medida en UI/mg de polvo. Los resultados prueban también que el potencial (= la
cantidad real de la Teicoplanina en el polvo) aumentaba cuando TA2 activo fue sustituido por TA3-1 de baja actividad,
indicando un efecto sinérgico entre TA2 y TA3. Los resultados se pueden visualizar en una gráfica de puntos como
muestra la Figura 3 en el presente documento.

Comparando las potencias potenciales (UI/mg TA2 + TA3-1) en Fig. 3, se puede ver en la gráfica un efecto
sinérgico de TA3-1 con los otros componentes de Teicoplanina. Incluso los productos con una alta potencia se mejoran
cuando alguno de los TA2 se sustituye por TA3-1.

Como se puede asimismo apreciar a partir de la Figura 3 el efecto sinérgico parece producirse cuando la proporción
de TA3-1 al total TA2 + TA3-1 es superior a 5% y aumentar constantemente hasta por lo menos aproximadamente 25
a 30% aproximadamente una adición más.

Los resultados de la determinación CIM confirman los hallazgos de los ensayos de difusión en agar. El efecto
antimicrobiano de TA3-1 sólo en S. aureus fue más bajo que el de la Teicoplanina.

4. Conclusión

A través de este estudio hemos reunido evidencias en cuanto al efecto sinérgico propuesto entre Teicoplanina
A2 y A3. El mecanismo de esta sinergia se mantiene todavía poco claro pero tanto la difusión en agar como las
determinaciones CIM de las muestras puras y mezcladas han mostrado que existe un efecto sinérgico verdadero entre
TA3 y TA2.
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REIVINDICACIONES

1. Composición de Teicoplanina, que comprende una cantidad eficaz de componentes de Teicoplanina o sus sales,
en la que la composición comprende un % (mg TA3)/(mg TA3 + mg TA2) en el intervalo comprendido entre 16% y
55%, medido por análisis con HPLC.

2. Composición de Teicoplanina según la reivindicación 1, en la que TA2 es el total de los componentes de Teico-
planina TA2-1 a TA2-5 y en la que TA3 es el componente de la Teicoplanina TA3-1.

3. Composición de Teicoplanina según la reivindicación 1 ó 2, en la que la composición comprende % (mg
TA3)/(mg TA3 + mg TA2) en el intervalo comprendido entre 18% y 40%, medido por análisis de HPLC.

4. Composición de Teicoplanina según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en la que la composición presenta
una actividad antibiótica superior a la composición de Teicoplanina correspondiente que presenta un % (mg TA3)/(mg
TA3 + mg TA2) de 6,5%, en la que la actividad antibiótica se mide utilizando un ensayo microbiológico de difusión
en agar utilizando Staphylococcus aureus ATCC 6538 como cepa del ensayo y la potencia potencial medida (UI por
mg TA2 + TA3) se utiliza para calcular la actividad antibiótica.

5. Composición de Teicoplanina según la reivindicación 4, en la que la potencia potencial de la composición de
Teicoplanina es por lo menos 30 UI superior a la composición de Teicoplanina correspondiente que presenta un %
(mg TA3)/(mg TA3 + mg TA2) de 6,5%.

6. Utilización de una composición de Teicoplanina según cualquiera de las reivindicaciones anteriores para la
preparación de un medicamento destinado al tratamiento de una infección por microorganismos en un paciente, como
una infección por bacterias gram positivas, en particular una bacteria estafilococo.

7. Procedimiento para la producción de una composición de Teicoplanina que comprende TA2 y TA3, compren-
diendo dicho procedimiento la hidrólisis de una composición que contiene TA2, por ejemplo, por el tratamiento con
un ácido o un enzima, en el que la composición de Teicoplanina presenta una proporción TA3-1/(TA2 + TA3-1) (p/p)
en el intervalo comprendido entre 16% y 55%.

8. Procedimiento según la reivindicación 7, en el que la hidrólisis se lleva a cabo con una composición de Teico-
planina cruda obtenida por fermentación, sin la separación de los componentes de la Teicoplanina TA2 y TA3.
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