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RESUMEN. Se realizó el mapeo oligosacarídico (degradación enzimática con hepari- 
nasa 1 y posterior análisis cromatográfico por intercambio iónico de los oligosacáridos 
resultantes) de tres heparinas de bajo peso molecular, dos de ellas de nuestra produc- 
ción, obtenidas por fragmentación radicalaria. Se compararon los resultados obteni- 
dos con la bibliografía y se analizaron las semejanzas entre los productos obtenidos 
por dos métodos de depolimerización diferentes, peroxidolisis vía agua oxigenada y 
termolisis del ácido hipocloroso, ambos basados en fragmentaciones molecuiares don- 
de intervienen radicales libres. 
SUMMARY. "Oligosaccharide Mapping of Low Molecular Weight Heparins obtained by 
Free Radical-Based Fragmentation Methods". Oligosaccharide mapping (heparinase 1 enzi- 
matic cleavage and further ion exchange chromatographic analysis of the resulting 
oligosaccharides) was performed on three low molecular weight heparins samples, two of 
them from our own production, obtained by f ~ e  radical based fragmentation. The results 
were compared with bibliographic data. Similarities beetwen the products obtained by two 
differeiit free radical-based fragmentations methods, peroxidolysis via reaction with hydro- 
gen peroxide and hypochlorous acid thermolysis, were analyzed. 

La heparina es una familia d e  polisacáridos cuyas cadenas lineales están 
constituídas por D-glucosamina unida por enlace 1+4 a un ácido hexurónico. El 
resto d e  ácido hexurónico es  mayoritariamente L-idurónico o D-glucurónico. Los 
residuos glucosamínicos son mayoritariamente N-sulfatados o N-acetilados l .  Des- 
d e  hace varias décadas su principal uso farmacéutico es como anticoagulante e n  
transfusiones o en la profilaxis d e  desórdenes tromboembólicos, con excelente to- 
lerancia, aunque s e  han descripto efectos colaterales indeseados 2.  La heparina d e  
bajo peso tilolecular (hbprii) es el principal derivado semisintético d e  la heparina 
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