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RESUMEN
Las alteraciones de la hemostasis del organismo pueden provocar la formación de coágulos en el sistema circulatorio,
que ocasionan desórdenes que llevan a procesos tales como el infarto cerebral o del miocardio. El tratamiento de
estas afecciones puede requerir la aplicación de agentes fibrinolíticos como la uroquinasa (Uk), el activador tisular
del plasminógeno (tPA) o la estreptoquinasa (Sk). Este trabajo trata, específicamente, la posición de la Sk como un
agente clínicamente importante y con una buena relación costo-efectividad en el tratamiento de los procesos
trombolíticos. Los aspectos que se discuten incluyen: modo de acción, estructura y relación estructura-función,
modificaciones estructurales que pueden mejorar su función, fuentes de obtención, estreptoquinasa recombinante,
producción y purificación de esta proteína, así como su posición actual en el mercado.
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ABSTRACT
Streptokinase: about of a thrombolytic patented in Cuba. A failure of hemostasis of the organism could cause
the formation of clots inside the circulatory system, causing disorders of the system that lead to such processes like
the stroke or myocardial infarction.The treatment of these pathologies could require the application of thrombolytic
agents like the urokinase (Uk), the tissue type plasminogen activator (tPA) or the streptokinase (Sk).This review
approaches the position of the Sk as clinically important and with a good relationship cost-effectiveness in the
treatment of the thrombolytic processes.The aspects discussed include: mode of action, structure and relationship
structure-function, structural modifications that could improve their function, sources of obtaining, recombinant
streptokinase, production and purification of this protein and their current position in the market.
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Introducción
La formación de coágulos de sangre puede provocar el
bloqueo de arterias o venas, con consecuencias graves
que pueden llevar a la muerte. La hemostasis de un
individuo sano desarrolla coágulos para prevenir la
pérdida de sangre del organismo, pero las fallas del
equilibrio hemostático pueden ocasionar eventos como
el infarto cerebral, el embolismo pulmonar, la
trombosis venosa profunda y el infarto agudo del
miocardio. Las afecciones que provocan estas fallas y
el desarrollo de coágulos, necesitan la administración
de agentes trombolíticos [1-3]. Este tipo de me-
dicamento se ha utilizado también en el tratamiento de
coágulos que se forman en los catéteres para la
administración de medicamentos por largos periodos
en pacientes con tratamiento de hemodiálisis. La
estreptoquinasa (Sk) es uno de estos agentes. Otros
agentes trombolíticos o fibrinolíticos que se pueden
encontrar en el mercado actualmente incluyen la
uroquinasa (Uk) y los productos derivados del
activador tisular del plasminógeno (tPA).

Varios estudios clínicos han comparado la eficacia
del tPA recombinante y la Sk, pero no revelan una
preferencia clara por uno de ellos. La Sk es tan efectiva
como el tPA recombinante en el tratamiento del infarto
agudo del miocardio [4], y tiene una mejor relación
costo-efectividad [5]; sin embargo, su uso no está exento

de riesgos. Las investigaciones con la Sk continúan, se
mantiene con fuerza el propósito de mejorar las limi-
taciones de este producto como agente trombolítico.
Es el más ampliamente prescripto en los casos de in-
farto agudo del miocardio y mantiene su permanencia
en el mercado de los sistemas de salud de los países
más pobres.

Trombólisis
La fisiología para la formación de los coágulos de fibrina
se describe en varios estudios [6, 7]. Un trombo o coágulo
se forma cuando células de la sangre quedan encerradas
en una matriz de la proteína fibrina, una enzima que
puede actuar en la disolución de los coágulos. Este pro-
ceso se conoce como trombólisis o fibrinólisis. En la
circulación sanguínea de los mamíferos, la enzima res-
ponsable de este proceso es la plasmina, una proteasa
sérica similar a la tripsina [8].

La plasmina es la forma fibrinolíticamente activa que
se produce a partir del zimógeno inactivo, denominado
plasminógeno, el cual está presente en la circulación de
la sangre. La conversión del plasminógeno en plasmina
es mediado por un corte proteolítico del enlace Arg
561-Val 562, el cual es mediado por varios activadores
del plasminógeno [9]. Los activadores del plasminógeno
presentes en la sangre son el tPA y la uPA. La actividad
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fibrinolítica en la circulación es modulada por los
inhibidores de los activadores del plasminógeno (entre
ellos, el inhibidor 1 del activador del plasminógeno,
PAI-1) y de la plasmina (α1-antiplasmina, α2-ma-
croglobulina) (Figura 1) [10].

La plasmina actúa sobre la red de fibrina y la
convierte en productos de degradación (PDF).

En el tratamiento clínico aparecen las formas
recombinantes de los activadores humanos del plas-
minógeno (tPA y uPA) y también la Sk, una proteína
aislada de la bacteria estreptococos, que no se encuentra
de forma natural en la circulación humana. La Sk, el
tPA y la uPA no tienen una actividad fibrinolítica
directa, su acción terapéutica se ejerce mediante la
activación del plasminógeno presente en la sangre y su
conversión a plasmina.

La Sk, a diferencia del tPA y la uPA que son pro-
teasas, no posee actividad enzimática propia [8]. Esta
proteína adquiere su capacidad activadora por medio
de la formación de un complejo con el plasminógeno o
la plasmina presentes en la circulación sanguínea. Este
es un complejo estequiométrico (1:1) altamente afín,
que asume una función de proteasa sumamente
específica, al activar otras moléculas de plasminógeno
en su conversión a plasmina [8, 11].

Activadores del plasminógeno
En la tabla 1 que aparece a continuación se relacionan
los principales activadores del plaminógeno incor-
porados a la terapia fibrinolítica.

Los fármacos no fibrinoespecíficos como la Sk y
la Uk convierten en plamina tanto al plasminógeno
circulante como al que está unido al coágulo, lo que
provoca no solo la lisis de la fibrina en el coágulo, sino
también una importante fibrinogenólisis sistémica,
fibrinogenemia y elevación de los productos circu-
lantes de la degradación de la fibrina (PDF).

Debido a la relativa selectividad del complejo binario
plasminógeno-fibrina, los activadores fibrinoespecí-
ficos dan lugar, fundamentalmente, a la lisis de fibrina
en la superficie del coágulo sin afectar teóricamente el
fibrinógeno circulante [15].

De las proteínas identificadas como activadores del
plasminógeno, se han derivado moléculas del activador
tisular del plasminógeno modificadas estructuralmente
y de la Sk que se encuentran en el mercado para la

terapia trombolítica. Los fármacos trombolíticos se
han clasificado también como de primera, segunda y
tercera generación, según se han incorporado al uso
clínico en las enfermedades tromboembólicas. En la
tabla 2 aparece la clasificación de estos.

Uroquinasa
La Uk se utilizó por primera vez en el tratamiento
del infarto agudo del miocardio en los años 60 y
actualmente es el agente trombolítico más empleado
en Japón. Su actividad trombolítica es similar a la de
la Sk, pero su aplicación clínica se limita por sus
elevados costos y por la inexistencia de estudios alea-
torios que prueben su eficacia.

La Uk es una proteína sérica similar a la tripsina,
compuesta por dos cadenas polipeptídicas (A y B) de
20 000 y 34 000 daltons, respectivamente, que se
encuentran unidas por un puente disulfuro siendo esta
su estructura nativa. La aparición de la Uk es precedida
por la de una proenzima inactiva: la pro-uroquinasa
(pro-Uk), de cadena única y 54 000 daltons de peso
molecular. Su activación ocurre por la acción de la
plasmina que hidroliza el enlace peptídico lis158-
159isol y da lugar a la Uk de doble cadena [16].

Figura 1. Cascada de reacciones involucradas en la disolución de los coágulos de fibrina.
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Tabla 1. Principales activadores del plasminógeno 
incorporados a la terapia fibrinolítica. 

tPA uPA Sk 

Proteasa sérica Proteasa sérica No es una enzima 

Activador 
fibrinoespecífico 

Activador no 
fibrinoespecífico 

Activador  no 
fibrinoespecífico 

Peso molecular: 
70 kDa 

Peso molecular:  
55 kDa 

Peso molecular:  
47 kDa 

Producida  
por las células 
del endotelio 
vascular [12]  

Producida  
en el riñon  
y secretada  
en la orina [13] 

Producida en el cultivo 
de estreptococos beta 
hemolíticos del grupo 
C [14] 

 
Tabla 2. Clasificación generacional de los fármacos 
trombolíticos . 

Primera 
generación 

Segunda  
generación 

Tercera 
generación 

Uroquinasa 
Estreptoquinasa 

Activador hístico del 
plasminógeno 

Complejo activador Sk-
plasminógeno (APSAC) 
Pro-uroquinasa (scu-PA) 

Reteplase 
(r-PA) TNK 

 

PAI-1

Activadores del Plasminógeno

Activador tisular del Plasminógeno
Uroquinasa
Estreptoquinasa

α1-antiplasmina,  α2-macroglobulina

Plasminógeno

Fibrina

Plasmina

PDF
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La Uk activa al Glu-plasminógeno por un corte del
enlace peptídico Arg 561-Val 562 a Glu-plasmina. Al
igual que la Sk, es un activador no fibrinoespecífico
por lo que provoca un estado lítico sistémico. Durante
el tratamiento con Uk, además de la fibrinólisis, se
pueden suceder alteraciones de la coagulación al reducir
los niveles plasmáticos de fibrinógeno y de los factores
V y VIII de la coagulación.

La cinética plasmática de la Uk es biexponencial
con una fase inicial de 4 minutos y una vida media
final que puede durar entre 10 y 20 minutos [17].

Existe una correlación lineal entre la actividad
trombolítica plasmática y la dosis de Uk, la cual puede
estar dada por su mecanismo de acción y la ausencia
de anticuerpos neutralizantes. Su principal efecto
secundario es la hemorragia, y carece de propiedades
antigénicas en humanos.

Activador tisular del plasminógeno
En 1983 se obtuvo la prueba definitiva de que el tPA
se sintetizaba en las células endoteliales [18].

En 1980 se identificó el tPA en células de melanoma
y un año después se purificó la enzima. El gen que
codifica la proteína se aisló del cromosoma 8 y se
introdujo en un vector que se utilizó en la transfor-
mación de células de ovario de hámster (CHO) para
su expresión, lo cual facilitó la producción de este
fármaco a gran escala.

El tPA es una glicoproteína de 68 000 daltons, forma-
da por 530 aminoácidos. Es sintetizado y secretado ini-
cialmente como una molécula de cadena única (sct-PA,
Alteplase), que posteriormente se divide en una doble
cadena (tct-PA, Duteplase), unida por un único puente
disulfuro, debido al corte del enlace Arg278-Ile279, por
la acción de una serie de proteínas endógenas como la
plasmina, la kalikreína tisular y el factor X activado.

Estructuralmente, la región amino-terminal se com-
pone de varios dominios que tienen homología con otras
proteínas:

- Los residuos del 1-43 son homólogos a los de la
fibronectina, denominados dominio finger.

- Los residuos comprendidos entre los aminoácidos
44 y 91 son homólogos a los del factor de crecimiento
epidérmico (EFG).

- Los residuos del 92 al 173 y del 180 al 261 son
homólogos a las regiones kringle del plasminógeno.

La región kringle 2  junto con el dominio finger son
esenciales para la unión con la fibrina. La región
carboxilo-terminal (279-530) es homóloga a la de otras
proteasas séricas y contiene la región responsable de
la actividad catalítica, compuesta por los siguientes
aminoácidos: His322, Asp371 y Ser478 [19].

En ausencia de la fibrina, el tPA activa pobremente
al plasminógeno por tratarse de un agente fibrino-
específico. Sin embargo, al formarse la fibrina, el tPA
y el plasminógeno se unen al coágulo y, de forma
ordenada y secuencial, se produce la activación del
plasminógeno.

La especificidad del tPA por la fibrina favorece el
incremento de la actividad enzimática de este, como
resultado de los cambios conformacionales del tPA y
del plasminógeno formado posterior a la unión a la
fibrina. El tPA y el plasminógeno se unen a la fibrina
gracias a la presencia de los dominios kringle, una
elevada afinidad por la fibrina posee el primero de ellos.

La relativa especificidad del tPA sobre la fibrina
parece aumentar la velocidad con la que este agente
consigue la recanalización coronaria con respecto a
otros agentes no fibrinoespecíficos, además de au-
mentar la capacidad para lisar coágulos relativamente
antiguos [20]. Por el contrario, esta temprana tasa de
recanalización se ha acompañado de una mayor
incidencia de reoclusiones: el 13% frente al 8% con
respecto a agentes no fibrinoespecíficos [21].

La vida media inicial del tPA recombinante en sujetos
sanos es de 5 a 6 minutos, y la vida media final, de
aproximadamente 64 minutos [22].

El efecto adverso más común, al igual que sucede
con otros agentes trombolíticos, es el riesgo de he-
morragia, prácticamente el mismo que para la Sk o la
Uk, a pesar de la afinidad del tPA por la fibrina. La
incidencia de hemorragia es menor cuando se utiliza en
el tratamiento del infarto agudo del miocardio, com-
parado con otras enfermedades como la trombosis
venosa profunda, ya que la duración del tratamiento
en este último caso es mayor. No se han descrito
reacciones inmunológicas ni alérgicas graves, aunque
sí se han observado algunas reacciones de hiper-
sensibilidad leve, como prurito o urticaria.

Agentes trombolíticos de tercera
generación
El grupo de los agentes trobolíticos de tercera ge-
neración está compuesto por los agentes trombolíticos
que combaten mejor las características de sus prede-
cesores de primera y segunda generación. Son pocos
los productos de este grupo que han llegado a utilizarse
en los seres humanos, después de extensos estudios
de experimentación in vitro y con animales. El producto
más avanzado es el Reteplase (r-PA), cuyo diseño se
basó en el activador natural del plasminógeno de tipo
tisular y es elaborado por técnicas genéticas de re-
combinación en E. coli [23]. Consiste en una molécula
de cadena única que contiene 355 aminoácidos co-
rrespondientes a las secuencias de codificación del 1 al
3 y del 176 al 527 aminoácidos del tPA nativo. Su
expresión en la E. coli produce una proteína no gli-
cosilada que se acumula dentro de las células en forma
de cuerpos de inclusión inactivos y que se purifican
para restaurar la estructura nativa activa.

Este producto mantiene en su estructura los
dominios kringle 2 y proteasa sérica en forma funcional,
pero no tiene los dominios finger, EGF y kringle 1 que
se encuentran en el tPA nativo [24].

Reteplase es un activador del plasminógeno no
glicosilado, y sus diferencias estructurales con Alteplase
le confieren una vida media más larga (18 minutos;
mientras en el tPA es de 3 a 6 minutos) con dos
consecuencias derivadas: para administrar el primero,
se necesita menos dosis del fármaco para mantener
elevados niveles terapéuticos, y el segundo, puede
administrarse en forma de bolus intravenoso, lo cual
inicia más rápidamente la trombólisis y con lo que se
consigue, por tanto, una reperfusión precoz.

Comparada con el tPA, el Reteplase tiene menos
afinidad por la fibrina porque carece del dominio finger.

Este producto, como el tPA, es inhibido por el PAI-
1 y es menos efectivo que Alteplase en la lisis de
coágulos plasmáticos ricos en plaquetas y trombos
antiguos [24].
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Los efectos adversos y la seguridad del r-PA se han
evaluado ampliamente en diversos ensayos clínicos
INJECT [25], RAPID-1 [26], RAPID-2 [27] y
GUSTO III [28]. La hemorragia interna puede ser
intracraneal, retroperitoneal, gastrointestinal, geni-
tourinaria o respiratoria.

Las diferencias entre Reteplase y Alteplase obser-
vadas en los estudios RAPID-1 y RAPID-2 no fueron
significativas para ninguno de los efectos cardiovas-
culares. La incidencia de las complicaciones alérgicas
en el estudio INJECT fue menor para el grupo de r-PA
(1.1%) que para el de la Sk (2%).

El producto Tecneteplase (TNKase) es el más
reciente medicamento trombolítico aprobado por
la FDA para la aplicación como un bolus en el tra-
tamiento del infarto agudo del miocardio. Es una
glicoproteína de 517 aminoácidos que se obtuvo por
modificaciones del ADN complementario del tPA
natural humano.

La molécula tiene sustituciones de la treonina 103
por asparagina, sustitución de la asparagina 117 por
glutamina dentro del dominio kringle 1 y cuatro
sustituciones de alanina en las posiciones 296 a 299
en dominio proteasa.

Las modificaciones realizadas superan las pro-
piedades farmacológicas del activador tisular del
plasminógeno recombinante (Alteplase), con incre-
mento de la vida media de 5 a 7 veces, la especificidad
se incrementa 14 veces in vitro, disminuye la deple-
ción sistémica del fibrinógeno y del plasminógeno y
aumenta cerca de 80 veces su resistencia al PAI-1
[29-31]. La eficacia de TNKase fue comparada con
la aplicación de una dosis única de Alteplase en el
estudio ASSENT [32].

Al menos tres nuevas modificaciones del tPA
podrían encontrarse dentro del grupo de medicamentos
trombolíticos de tercera generación, en estudio para
su salida al mercado: Monteplase [33], Pamiteplase
[34] y Lanoteplase [35].

Estreptoquinasa
La estreptoquinasa es una proteína extracelular no
enzimática, formada por una cadena polipeptídica
compuesta por 414 aminoácidos sin puentes disulfuro
[36]. Esta proteína tiene su actividad máxima a pH 7.5
y su punto isoeléctrico es 4.7 [37-39]. En su estructura
no contiene cistina, cisteína, fósforo, carbohidratos
conjugados ni lípidos. Las estreptoquinasas producidas
por diferentes grupos de estreptococos difieren en la
estructura [40, 41].

La activación del plasminógeno por la Sk es especie
específica [42]. Está formada por varios dominios
estructurales (α, β y  γ) con diferentes propiedades
funcionales: el análisis por Scanning calorimétrico
sugiere que la proteína está formada por dos dominios
estructurales [43]. Eston son: dominio amino-terminal
que comprende los residuos del 1 al 59 y que tiene
una baja afinidad por el plasminógeno, y los residuos
de la proteína del 60 al 414 que están relacionados
con la formación del complejo con el plasminógeno
[44]. El dominio carboxilo-terminal de la Sk está
involucrado en el reconocimiento del sustrato: plasmi-
nógeno y en su activación [46, 47] y específicamente
la región Asp 41-His 48 de la molécula interviene en
la unión al plasminógeno [48], mientras que la función

de la región adyacente de los residuos 48 al 59 ha sido
muy discutida [49].

La región enrollada del dominio γ se considera
esencial para la activación del plasminógeno [50] y, de
forma similar el dominio β, está involucrado en la
formación del complejo Sk-plasminógeno, que es el
responsable de activar el plasminógeno [51].

La Sk se une al plasminógeno mediante los sitios de
unión a la lisina, para lograr la estructura conformacional
adecuada para la activación del plasminógeno [52, 53].

Los primeros 59 residuos de aminoácidos de la
molécula tienen más de una función en el proceso de
formación del complejo y de la activación del plas-
minógeno [54, 55]. Sin estos residuos amino-terminal
(1-59), la Sk tiene una estructura secundaria inestable
y reducen significativamente la del fragmento restante
de la Sk (60-414) [55]. Se han realizado varios estudios
con fragmentos de la Sk, los cuales han aportado
información sobre la actividad fibrinolítica de estos
cuando se combinan y forman el complejo activo con
el plasminógeno [45, 55-60].

La Sk por sí misma carece de actividad proteolítica.
Es la unión de esta con el plasminógeno en proporción
1:1, la que forma el complejo activador, que hidroliza
el enlace Arg 561-Val 562 del resto del plasminógeno
circulante y lo transforma en plasmina [61].

Como ya se ha señalado, la Sk es un fibrinolítico no
específico porque no solo activa el plasminógeno unido
a la fibrina sino también el plasmático, lo que puede
provocar hiperplasminemia, depleción de fibrinógeno
circulante (hasta el 20%) y de los factores V y VIII de
la coagulación, con el aumento concomitante de los
productos de la degradación del plasminógeno en
plasma. A pesar del estado lítico sistémico que puede
inducir una dosis de 1 500 000 UI, se ha observado
casi la misma incidencia de complicaciones hemorrágicas
que con otros agentes trombolíticos que presentan
mayor afinidad por la fibrina [62].

Por otra parte, la plasmina estimula la conversión
de kalikreinógeno en kalikreína, por lo que la infusión
de Sk produce la liberación de quininas. A esto se ha
atribuido, en parte, el efecto hipotensor que se advierte
en la mayoría de los pacientes que reciben Sk.

La cinética de este fármaco no se conoce bien, su
concentración en el plasma y su vida media depende
de su afinidad por el sustrato y de las concentraciones
plasmáticas de anticuerpos anti-Sk. Su diferencia con
los activadores fibrinoespecíficos es que su efecto
fibrinolítico no es directamente proporcional a la dosis
administrada, lo cual puede variar de un paciente a
otro por las razones que hemos señalado.

La Sk se elimina de la circulación sanguínea de
forma bifásica: la fase más rápida es la inactivación
de la Sk por los anticuerpos específicos (4 minutos
aproximadamente); en la segunda fase y una vez
formado el complejo, la Sk se elimina con una vida
media de 30 minutos [63].

Los títulos de anticuerpos anti-Sk aumentan des-
pués de los 5 a 6 días de su administración, y alcanzan
concentraciones máximas varias semanas después.
Se normalizan entre 4 y 6 meses después, por lo que
es muy controvertida su administración en este pe-
riodo [62].

Como con otros medicamentos trombolíticos, la
principal complicación del tratamiento con Sk es
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la hemorragia, la cual se relaciona con la dosis y la
duración de la infusión intravenosa.

Debido a su origen bacteriano, la Sk es antigénica
y, por tanto, puede producir reacciones alérgicas. El
4% de los pacientes del Second Internacional Study
of Infarct Survival-ISIS-2 [64] que recibieron Sk
tuvieron reacciones alérgicas además de fiebre, es-
calofríos, urticaria o rash. El choque anafiláctico, afor-
tunadamente es muy raro (entre 0.1 y 0.5%); sin
embargo, la hipotensión arterial precisó resucitación
con fluidoterapia entre el 7 y el 10% de los pacientes.

Modificaciones de la molécula de Sk
Las posibilidades terapéuticas de la Sk quedan li-
mitadas por su inmunogenicidad y su corta vida media
en la sangre. En la circulación sanguínea es degradada
por la plasmina.

Los trabajos de modificación estructural de la
molécula tratan de extender su vida media y/o reducir
su inmunogenicidad, al mejorar la activación del
plasminógeno. La primera de estas modificaciones y
única presente en el mercado de los productos
trombolíticos fue el complejo activador equimolar no
covalente formado por la Sk y el lis-plasminógeno
humano, cuyo centro catalítico ha sido acilado de
forma reversible por un derivado p-anisol (APSAC),
el cual incrementa la vida media de la molécula en
relación con la Sk [65]. También se ha señalado que la
hipotensión es menos frecuente que cuando el paciente
es tratado con Sk [66].

Se han realizado varios trabajos en busca de nue-
vas modificaciones de la molécula, basados en la
relación estructura-función y sus dominios [46-48,
60, 67-75].

Las variantes estructurales de la Sk se han logrando
por mutación genética, técnicas de ADN recombinante
y por modificaciones químicas o enzimáticas. Se han
obtenido mutantes que mejoran su estabilidad [76],
variantes que modifican los sitios de mayor acción
proteolítica Lis 59 y Lis 38, y que han permitido obte-
ner mutantes resistentes a la plasmina [63] que mejoran
su vida media. Estas formas con resistencia a la acción
de la plasmina son tan activas como la molécula nativa.

La Sk recombinante producida en la levadura Pichia
pastoris es glicosilada y esto le confiere determinada
resistencia a la proteólisis [77]. Con el propósito de
incrementar su vida media, se han realizado complejos
de la Sk con polímeros como el polietilenglicol (PEG)
[78, 79].

La inmunogenicidad de los dominios de la Sk es
diferente [80], y varias investigaciones reportan los
resultados en la identificación de las regiones más
antigénicas [81-83]. Se han obtenido mutantes de Sk
recombinante con inmunogenicidad reducida [84]. Un
mutante carente de la región de 42 aminoácidos de la
región carboxilo terminal es menos inmunógenico que
la molécula nativa [72].

Producción de la estreptoquinasa
La producción de la Sk por estreptococos fue descu-
bierta en 1874, por Billroth, en exudados de heridas
infectadas. Posteriormente, en la sangre de pacientes
con escarlatina se detectaron bacterias similares, y en
1919, los streptococos sp. se clasificaron en las varian-

tes α, β y  γ basados en las reacciones hemolíticas de
estos sobre placas de agar sangre.

En 1933, Lancefield logró una diferenciación de las
cepas β hemolíticas en grupos del A al O a partir de
análisis serológicos [85]. La Sk se aisló de los grupos
A, C y G, y la produce preferentemente el grupo C, el
cual carece de algunas toxinas que son excretadas por
los otros dos grupos.

La cepa H46A (ATCC 12449) del grupo C de Strep-
tococcus equisimilis aislada de una fuente humana en
1945, se ha utilizado con frecuencia para la producción.
Esta se aisló entre cientos de cepas fibrinolíticas porque
la Sk obtenida era más activa.

La cepa H46A crece en un medio semisintético y
excreta grandes cantidades de Sk [86, 87]. Tam-
bién se ha utilizado con frecuencia en el aislamiento
del gen de la Sk para su expresión en otros micro-
organismos [88-90].

Estreptoquinasa recombinante
Existe suficiente información sobre el gen, su control
transcripcional y su promotor, que han permitido la
clonación y la expresión segura de la estreptoquinasa
recombinante en bacterias no patogénicas al hombre.
Malke secuenció el gen de la Sk [88]. El control
transcripcional de este se ha estudiado bastante [91],
así como el análisis funcional de su promotor [92].

El aislamiento del gen y los estudios al respecto
sugieren que sea un gen polimórfico [41]. El gen
aislado de la cepa H46A se ha clonado en varias cepas
de bacterias Gram negativas, entre las cuales se
incluye el Bacillus subtilis  [63, 90] y la Escherichia
coli [36, 93-98]. También se ha logrado la expresión
de Sk en la levadura Pichia pastoris .

La inserción de una construcción genética con el gen
de la Sk y la eritromicina como marcador de selección
se introdujo en la cepa de S. equisimilis  H46A, con el
objetivo de seleccionar clones sobreproductores de la
proteína [99].

El aislamiento de S. equisimilis de la secuencia
nucleotídica del gen que codifica la Sk y su expresión
en Escherichia coli y Pichia pastoris  se patentó en
1992 y se demostró que la proteína obtenida se podía
utilizar para el tratamiento de diferentes tipos de
trombosis [100].

Fermentación
Los estreptococos del grupo A, frecuentemente ne-
cesitan de medios ricos y complejos suplementados
con factores nutricionales para su crecimiento [101].

Un medio que comúnmente se utiliza para la pro-
ducción de Sk es la infusión cerebro-corazón [36], en
el cual se ha obtenido un crecimiento satisfactorio del
S. equisimilis  H46A. La máxima concentración se
detectó en la fase exponencial de crecimiento. Este es
un medio químicamente definido para el crecimiento
satisfactorio de estreptococos del grupo A [42]. La
velocidad de crecimiento en este medio fue comparable
al obtenido en medios más complejos.

La influencia de la temperatura en el cultivo de S.
equisimilis  H46A desempeña una función significativa
en el crecimiento y la producción de la Sk; el valor
óptimo es 28 ºC y la cantidad de Sk producida por
unidad de biomasa depende de esta [102].
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En numerosos trabajos se analizan las condiciones
óptimas de fermentación para mutantes de la cepa
salvaje de estreptococo y para otros microorganis-
mos genéticamente manipulados. A partir del gen de
la Sk del S. equisimilis expresado en E. coli se han
obtenido concentraciones de Sk mayores que las
logradas en cultivos de estreptococo del grupo C
con el empleo de un medio compuesto por hidro-
lizado de caseína, extracto de levadura y sales [93].
También se ha obtenido Sk recombinante en E. coli
en un medio LB [69].

Actividad biológica
Los ensayos que se utilizan en la determinación de la
actividad Sk se basan en la activación del plasmi-
nógeno a plasmina, y se mide su actividad: por la
acción proteolítica de la plasmina sobre algún sustrato
indicador, entre ellos coágulos de fibrina, caseína,
otras proteínas y varios ésteres sintéticos (lisina metil
éster, lisina etil ester, p-sulfoniltolueno-L-arginina
metil éster).

En 1949, Chisrtensen estableció el primer método
cuantitativo para medir la actividad de esta proteína,
el cual determinaba la cantidad de Sk necesaria para
provocar la lisis de un coágulo de fibrina estándar en
10 minutos a 37 ºC y pH 7.4. Varias modificaciones de
este procedimiento se han utilizado en la cuantificación
de la Sk [103-107].

La digestión de la caseína para la cuantificación
de Sk fue establecida en 1947, y el método de ca-
seinólisis radial en gel de agarosa con el ejemplo de
caseína y plasminógeno humano es comúnmente
utilizado [108].

El método de placa de fibrina, en inicio utilizado pa-
ra medir la actividad proteolítica en la sangre [109], ha
sido ampliamente usado para medir la fibrinólisis. De
este método se han realizado varias modificaciones [110].

En los estudios de lisis de coágulos de fibrina por
Sk se han identificado el pH, la concentración de sales
en la solución tampón y la concentración de plas-
minógeno como las variables que más pueden influir
en la determinación. La concentración de fibrinógeno
también afecta el ensayo [111].

En los últimos años, los ésteres sintéticos de ami-
noácidos se han empleado como sustratos sensibles
en el ensayo de actividad proteolítica [112] adaptados
para la determinación de plasmina [113-116].

Se reportó un ensayo con un sustrato cromogénico
en placas [117]; la plasmina que se genera hidroliza un
tripéptido específico, H-D-valyl-leuclyl-lysine-p-
nitroanilide. Varias modificaciones de este ensayo se
han establecido para la determinación de la actividad
fibrinolítica de la Sk, con estudio del efecto de la
concentración de sales y de fibrinógeno en la generación
de la actividad proteolítica de la plasmina [118].

La cuantificación de la Sk como producto farma-
céutico para uso clínico se describe en la farmacopea
británica. El método se basa en la formación de un
coá-gulo in vitro y la lisis de este por la Sk que se
cuantifica contra una curva patrón. Es un método
laborioso, caro y depende de la observación per-
manente del analista. En los últimos años, el Instituto
Nacional de Control y Estándar de biológicos de
Inglaterra (NIBSC), ha realizado estudios con vistas
a la aprobación de un método cuantitativo para la

determinación de Sk, basados en el uso de un sustrato
cromogénico para la plasmina. Los resultados indican
que su aprobación pudiera estar lista para el año
próximo cuando concluya el estudio colaborativo en
el cual participan varios laboratorios de diferentes
países. El estudio incluye la evaluación del método y
el empleo de estreptoquinasas de diferentes orígenes
y productores.

Purificación
Se han descrito varios esquemas para la purificación
de la Sk, incluyendo las preparaciones comerciales
que se obtienen del cultivo de varias cepas de estrep-
tococos [37, 119-121].

Uno de los primeros sistemas de purificación des-
critos fue la combinación de intercambio iónico sobre
un gel de DEAE-celulosa y la electroforesis en colum-
na sobre un gradiente de sucrosa para obtener un
incremento de pureza en 5 o 6 veces [37]. Para lograr
niveles de pureza superiores, se requirió repetir varias
veces el mismo procedimiento.

Al combinar el intercambio iónico sobre DEAE-
Sephadex A-50 con gel filtración sobre Sephadex
G-100 se obtuvieron mejores resultados.

En 1968, Tomar [122] purificó Sk partiendo de
una preparación de Varidasa con el empleo de un pro-
cedimiento diferente, al fraccionar esta mediante una
cromatografía sobre hidroxiapatita o precipitación con
sulfato de amonio. La precipitación entre el 40 y el
50% de sulfato de amonio incrementa entre dos y tres
veces la actividad específica de la preparación. El pre-
cipitado se recuperó por centrifugación y fue dializado
con cloruro de sodio. El producto se aplicó en DEAE-
celulosa y se eluyó mediante un gradiente.

La cromatografía de afinidad se ha utilizado mu-
cho para la purificación de Sk. Uno de los primeros
procedimientos utilizó la plasmina tratada con diso-
propilfluorofosfato (DIP) inmovilizada sobre sefarosa
[123]. La obtención del ligando se realizó por el tra-
tamiento del plasminógeno con Uk para obtener la
plasmina y luego se inhibió la actividad proteolítica de
esta con el DIP. Este proceso provocó la pérdida del
30% de la actividad, por la incompleta inhibición de la
plasmina inmovilizada.

En la literatura también se ha descrito el uso de la
inmunoafinidad para la purificación de la Sk [124].

Otro esquema de purificación fue el empleo de
plasminógeno humano o plasmina acilada inmovili-
zada en soporte de sefarosa [125]. La acilación del
plasminógeno o la plasmina se realizó con p-nitrofenil
p-guanidinobenzoato (NPGB). Esta permitió el uso
de este ligando en la afinidad sin requerir una activación
previa del plasminógeno a plasmina, lo cual redujo
considerablemente la proteólisis de la Sk por la plas-
mina inmovilizada. La combinación de plasminógeno
sefarosa con un sistema de afinidad y el empleo de
anticuerpo monoclonal como ligando, se utilizó para
la purificación de Sk, obteniendose un producto con el
93% de pureza [59].

El uso de NPGB como agente acilante del plas-
minógeno para la purificación de Sk se utilizó con un
tampón con urea como eluyente [126], con un factor
de purificación de 9 veces y un recobrado mayor del
90%. La actividad específica del material purificado
fue de 74 000 UI/mg.
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La Sk ha sido purificada también del filtrado del
cultivo de estreptococos con el uso de soportes de
hidrofobicidad, como fenil sefarosa y octil sefarosa,
con elusión por medio de un gradiente de sulfato de
amonio y la combinación de esta con pasos de in-
tercambio iónico y gel de filtración.

La purificación de Sk recombinante expresada de
forma intracelular e insoluble en E. coli, se realizó
a partir de la ruptura celular mecánica, solubiliza-
ción con urea, y posterior a la renaturalización de la
proteína en gel filtración se realizó un paso de hi-
drofobicidad (TSK-butilo) y un intercambio iónico
que permitieron obtener un producto con una pureza
mayor al 99%, una actividad específica superior a
70 000 UI/mg y un recobrado de proceso del 49%
[121]. Al purificar Sk recombinante producida en
cuerpos de inclusión de E. coli se obtuvo un rendi-
miento similar (45%) y una pureza del 97% [97].

Estreptoquinasa: posición actual
en el mercado
La Sk natural como producto para uso clínico apareció
en el mercado hace varios años. Las compañías líderes
de este producto fueron la Hoescht Marion Roussel y
la Kabivitrum (Pharmacia and Upjohn) que registraron
el producto como Streptase® y Kabikinase®, que actual-
mente cubren una parte significativa del mercado. Otros
productores farmacéuticos han obtenido la licencia para
su producción. El producto genérico puede encontrarse
bajo los nombres de Propinase® (Emcure Pharmaceu-
ticals Ltd), Ekinase® (Dabur Pharmaceuticals Ltd),
Stapase® (Cadila Pharmaceuticals Ltd), Icikinase® (ICI
India Limited), Thrombosolv® (VHB Life Sciences),
Fibrokinase® (Otsira Genetica), Solustrep® (DONG
KOOK PHARM Co. Ltd), Zikinase® (Indon).

A las preparaciones naturales de Sk, se suman las
recombinantes: Heberkinasa®, comercializada por
HEBER BIOTEC. Fue la primera Sk recombinante
que apareció en el mercado. Se evaluó clínicamente
por los estudios TERIMA [127] que incluyó 224
pacientes y comparó una preparación natural con la
recombinante. Se demostró que no existen diferencias
entre ambos productos y que los beneficios que se
obtienen con la preparación natural pueden ser
esperados para la Sk recombinante. TERIMA-2 [128],
fue la extensión del uso de Heberkinasa® en 52
hospitales y 2 923 pacientes. De esta forma se amplió
el empleo del producto y probó su potencialidad para
disminuir la mortalidad (28% de reducción de la
mortalidad intrahospitalaria) en pacientes con infarto
agudo del miocardio. El nivel de anticuerpos y la
actividad neutralizante en pacientes tratados con
Heberkinasa® y Streptase® se evaluó en el estudio
TERIMA, en el que se demostró que para ambas
preparaciones el nivel de anticuerpos, un año después
de la infusión del producto, fue baja, lo cual puede
permitir la readministración del medicamento [129].

Heberkinasa® se ha utilizado también en pacientes
con trombosis de válvulas cardíacas y en la trombosis
venosa profunda. En el primer caso se realizó un ensayo
clínico en 15 pacientes con trombosis en prótesis de
válvulas cardíacas. Entre el 30 y el 50% de estos casos,
la obstrucción se presenta independiente de la an-
ticoagulación a que se mantienen estos pacientes. La
administración se realizó con una dosis de ataque

de 250 000 UI durante 30 minutos y una dosis de
mantenimiento de 100 000 UI por hora durante 72 horas
o menos. Los resultados se monitorearon por la
evaluación imagenológica de la lisis del trombo. La terapia
trombolítica en estos pacientes es una alternativa segura
para las trombosis de las prótesis. Aun cuando sea
incompletamente efectiva, puede dar tiempo adicional
para preparar al paciente para la cirugía y protegerlo de
embolias distales durante la intervención quirúrgica.

En la trombosis venosa profunda, Heberkinasa® se
utilizó en un grupo de pacientes que recibieron una
dosis inicial de 250 000 UI, aplicada por vía intravenosa
en un plazo de 30 minutos, seguido de una dosis de
mantenimiento de 100 000 UI por hora en infusión
continua durante 24 a 72 horas, en dependencia del
momento de disolución del trombo. Hubo una diso-
lución del trombo en el 100% de los pacientes. Esta
respuesta se clasificó como total o parcial. La incidencia
de sospecha de reacciones adversas en la población
estudiada fue elevada, pero estas fueron controlables y
no pusieron en riesgo la vida de los pacientes.

Estos resultados aumentan el soporte científico
del uso de este producto por el bajo grado de severi-
dad de las reacciones adversas y por la tolerancia del
medicamento.

El tratamiento del derrame pleural tabicado pa-
raneumónico complicado (DBTPC) y los empiemas
pleurales (EP) también se trataron con este producto
en un ensayo piloto en 4 pacientes (3 casos con
DBTPC y 1 caso de EP). Las dosis, como en los casos
anteriores, son elevadas y en ocasiones llevan la ad-
ministración del producto durante 2 a 4 días. Se obtuvo
una resolución completa del cuadro con reexpansión
del pulmón afectado en 3 pacientes. La mejoría fue
evidente tras el examen radiológico. Estos resultados
sugieren que el tratamiento de estas afecciones con
Heberkinasa® puede ser eficaz y seguro.

Recientemente apareció en el mercado la Shankinase®

de Shantha Biotechnics de origen recombinante.
Dentro del mercado de los medicamentos trom-

bolíticos, la Sk ocupa un segmento importante, sobre
todo en el mercado de los países menos desarrollados.
El costo de una dosis de un medicamento trombolí-
tico de segunda o tercera generación puede superar
los $ 2 196.00* para Alteplase o Reteplase, y los
$ 2 750.00* en el caso de Tecneteplase, el costo de la
Sk puede ser 10 veces menor.

Un análisis de la trombólisis temprana en el infarto
agudo del miocardio y su evaluación económica se
realizó por Boland et al. (2003). Este trabajo incluyó
los análisis realizados desde 1980 hasta el año 2001 y
el criterio fundamental para su inclusión fue la
comparación entre las drogas (Alteplase, Reteplase,
Sk y Tecneteplase) en el tratamiento temprano del
infarto agudo del miocardio.

Finalmente, se consideraron los resultados de 20
trabajos reportados en 50 artículos, 14 de estos co-
rrespondían a estudios comparativos y la suma de los
pacientes que recibieron algún tratamiento trombolítico
fue de 142 907. Los resultados pretendían llegar a
conclusiones que esclarecieran la incógnita de: ¿Cuál
es el trombolítico más adecuado para el tratamiento
del infarto agudo del miocardio?

Las conclusiones de este trabajo se basaron en la
eficacia del tratamiento trombolítico (mortalidad entre
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los 30 y 35 días). La Sk es tan efectiva como la infusión
de Alteplase. El Tecneteplase es tan efectivo como la
aplicación de un bolo de Alteplase y Reteplase es tan
efectivo como la Sk.

Nuevas preguntas pudieran generar estos resultados:
¿Es Tecneteplase superior a la Sk o no?

¿Puede Reteplase ser tan efectivo como Tecneteplase?
Responder estas preguntas puede requerir la realiza-

ción de nuevos estudios clínicos; un análisis estadístico
por sí solo no ofrece la respuesta adecuada.

Lo que sí queda claro del análisis realizado es que
luego del tratamiento trombolítico con cualquiera de
las drogas analizadas, la mortalidad es baja.

Las complicaciones por enfermedades cerebro-
vasculares fueron significativas tras el empleo de estas
drogas, con una velocidad menor para la Sk, que sin
embargo ocasionó el mayor porcentaje de reacciones
alérgicas.

La evaluación económica de la terapia trombolítica
y la similitud de los resultados clínicos, evidencia que

la relación costo-beneficio puede estar determinada
por el costo de adquisición de la droga, lo cual, sin
duda, desplaza ampliamente la balanza de costo-
efectividad hacia la Sk.

Conclusiones
La Sk es el medicamento trombolítico más antiguo.
Sin dudas uno de los mejores caracterizados y eva-
luados clínicamente. El más prescripto aun para el
tratamiento del infarto agudo del miocardio, con un
costo de producción atractivo si se compara con sus
homólogos. Sus reacciones adversas están muy bien
definidas y pueden ser clínicamente tratadas.

La comprensión de su estructura-función pudiera
permitir, en un futuro cercano, la obtención de modi-
ficaciones de la molécula que ayuden a reducir las
reacciones alérgicas que provocan y que le permitan
permanecer en un mercado que por el momento
comparte satisfactoriamente con las nuevas genera-
ciones de medicamentos trombolíticos.
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