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INTRODUCCIÓN

Los diferentes avances de la tecnología permiten reemplazo de algunas

sustancias; este es el caso de las micro emulsiones utilizados en los

procedimientos médicos actuales.

En nuestro país este tipo de reemplazos no se llevan a cabo, lo que hace

necesario su implementación para obtener un avance significativo en el campo de

la biomédica y de la ingeniería.

Una micro emulsión es un líquido transparente que consta de gotas de agua, cuyo

tamaño es del orden de nano  metros (10-9) dispersas en aceite.

Desde los antiguos egipcios, hasta bien entrado el siglo XX, se han realizado

numerosos intentos para proporcionar alimentos a aquellas personas que no

estaban en condiciones de alimentarse por vía oral.

En Egipto, se usaban enemas como forma de alimentación y de limpieza utilizando

vejigas de animales como recipientes y diferentes tubos rígidos o flexibles para su

administración y son los primeros datos que se conocen sobre la alimentación

artificial a través del aparato digestivo por vía rectal. El desarrollo de la nutrición

parenteral es más reciente; los primeros datos son del año 1628, fue Sir

Chritopher Wren el que logró, con la ayuda de una vejiga de cerdo como recipiente
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y una pluma de ganso como aguja, introducir opio en la vena de un perro. En

1843, George Bernard introduce soluciones de azúcar en animales, y en 1896,

Bield y Kraus por primera vez en la historia, administran glucosa a un hombre.

Es en la última parte del siglo XIX y a lo largo de éste cuando se desarrolla la

terapia intravenosa basada ya, en conocimientos amplios de microbiología y

asepsia.

En 1910, Einhorn diseñó las sondas de goma fina; estas sondas eran introducidas

en el duodeno o en la primera porción de yeyuno y, se administraba a través de

ellas una mezcla a base de leche, lactosa y huevo crudo para alimentar a los

pacientes cada 2-3 horas.

En 1913, Henriques y Andersen incluyeron hidrolizados de proteínas en nutrición

intravenosa, sin embargo este trabajo pasa desapercibido hasta que en 1936,

Elman, utilizó hidrolizado de caseína al 5% y glucosa al 5% en perros y más tarde,

en 1939, esta misma solución se administró en humanos. Durante la Segunda

Guerra Mundial esta mezcla de glucosa y aminoácidos se comprobó que era

insuficiente para cubrir las necesidades de los soldados traumatizados y aunque la

solución de este problema pasaba por aumentar el volumen o la concentración de

dicha mezcla, ninguna de estas soluciones era posible porque las venas utilizadas

eran de pequeño calibre.
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A mediados del siglo XX, en 1952, es cuando se extiende la punción de las venas

de grueso calibre descritas por Aubaniac tras haberlo probado en heridos de

guerra, lo que permitió el uso de concentraciones más elevadas de glucosa y

aminoácidos. En 1959, Francis Moore describe el uso de la vena cava superior

para la infusión de altas concentraciones de glucosa.

En cuanto a la composición de la mezcla, los lípidos fueron la última fuente de

energía incorporada para ser usada por vía venosa, puesto que los estudios

iniciados por los americanos para conseguir un preparado a partir de aceite de

algodón, fracasaron debido a los efectos secundarios que producían. En 1961

tienen éxito los trabajos de Wretlind con el aceite de soya, con lo cual la grasa se

incorpora definitivamente  como aporte energético por vía parenteral.

En 1968 Dudrick y colaboradores describen que la nutrición parenteral total puede

mantener el crecimiento y el balance nitrogenado positivo y, en 1970, los médicos

estadounidenses, Shills y Scribnen, realizan los primeros intentos en nutrición

parenteral domiciliaria, con un paciente afectado de síndrome de intestino corto.

La Nutrición Parenteral (NP) se define como la administración de nutrientes al

organismo, por vía endovenosa.

La generalización en la utilización de la NP se ha producido ante la presencia de

complicaciones en los procesos de curación de los pacientes hospitalizados, que

diferentes estudios epidemiológicos han relacionado directamente con estados de

malnutrición.
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La malnutrición se asocia con un incremento de las infecciones en las heridas

quirúrgicas, desequilibrios hidroelectrolíticos, menor respuesta ventilatoria una

disminución de la tolerancia a determinados tratamientos como son la radioterapia

y la quimioterapia.

Se ha demostrado que la depresión del sistema inmunológico, cuando los

pacientes sufren días de ayuno o semiayuno, unidos a estados carenciales

producto de la propia enfermedad de base, conduce a un aumento en las

estancias hospitalarias aumentando el riesgo de mortalidad.

En Colombia actualmente no se desarrolla este tipo de soluciones ya que todas

son importadas de países como Alemania y Estados Unidos etc. Por esto el grupo

de investigación de la Fundación Cardío Infantil bajo la dirección del Doctor Juan

Carlos Briceño Triana dentro del grupo de desarrollo de  hemosustitutos trata de

desarrollar una solución parenteral. Es por eso que se quiere implementar esta

tecnología para poder avanzar en el campo de las soluciones y así poder disminuir

costos, generar empleo y desarrollar tecnología en nuestro país.
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OBJETIVOS

Objetivo General :

Aportar e implementar la tecnología de elaboración de micro emulsiones para uso

medico.

Objetivos Específicos :

• Estudiar los procesos de micro emulsión para el desarrollo de  Soluciones

Parenterales .

• Implementar el proceso de fabricación para desarrollar la solución parenteral.

• Montar el proceso de fabricación.

• Establecer el proceso de control de calidad de las micro emulsiones

preparadas.
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1. MARCO TEÓRICO

Las soluciones parenterales (SP) son emulsiones grasas de Lípidos y triglicéridos

de cadena media y larga. Una emulsión es un sistema de dos fases  que consta

de dos líquidos parcialmente miscibles, uno de los cuales es dispersado en el otro

en forma de glóbulos. Están formadas por gotas del tamaño de nanómetros (nm)

de aceites dispersas en agua [7].

Los  triglicéridos de cadena media y larga son los encargados de suministrar al

organismo la energía necesaria para su buen desempeño, los de cadena media

suministran la energía al organismo en periodos cortos de tiempo, es decir de

forma casi instantánea, y los de cadena larga en tiempos relativamente largos. [11]

Este tipo de emulsiones son utilizadas para suministrar energía y ácidos grasos

naturales a pacientes que necesitan de esta por periodos de mas de cinco (5) días

y que no pueden tomar la alimentación y los nutrientes por vía normal.

La solución parenteral está formada por  los siguientes elementos:1

Tabla 1. Composición general de la solución parenteral

•Amino Ácidos.                  3.5  - 4.5 - 8.5 - 10 - 15 %

•Glucosa                              5 - 10 - 20 - 50 - 70 %
•Lípidos                              10 – 20 %

•NaCl, KCl                         10 %

•Gluconato de Calcio         20 %

•KHPO4                             10 %

•MgSO4                             15 %

•Elementos trazas               Zn – Cu – Mn – Cr

•Vitaminas                         Todas menos Vit K

•Vitamina K                       1 c/15 días

•Fe - Se                         Utilizada Para Nutrición Parenteral Prolongada

                                                
1 Tomado de Farmacopea USA (2001) pp 697-698. [9]
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Duplicar este tipo de soluciones es de suma importancia para el tratamiento de

personas que por una u otra razón no pueden tomar alimentación y que requieren

de esta para poder satisfacer sus necesidades nutricionales y disminuir los costos

que por hospitalización y tratamiento se derivan de estas [4].

a. Composición de la Solución Parenteral

La solución parenteral esta compuesta por elementos que sirven para satisfacer

las necesidades corporales de proteínas, aminoácidos, ácidos grasos y energía.

La composición que tiene la  SP que se realizará es la siguiente:

Tabla 2. Composición de la solución parenteral

Composición
Aceite de soya
Glicerol
Lecitina de huevo
Oleato sódico
αα  Tocoferol
Triglicéridos de Cadena
Media (MCT)
Ácido Caprico o Decanoico
Ácido caprílico u Octanoico
Ácidos Grasos Esenciales:
Ácido Linoleico
Ácido αα  Linoleico
Agua Inyectable

1.1.1 Aceite de Soya.

Es un producto natural refinado que contiene triglicéridos de cadena neutra, que

son ácidos grasos insaturados; además de que es la fase que será contenida

dentro de la emulsión. Es de origen vegetal, la soya es una planta leguminosa que

esta compuesta por casi el 50% de ácido linoleico, 25% de ácido oleico, 15% de
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ácidos grasos saturados y conserva los nutrientes naturales así como la vitamina

E y la vitamina A. Por su alto contenido de ácido linoleico es termo inestable.2

1.1.2 Glicerol o Glicerina.

Es un liquido incoloro , viscoso que es utilizado por el organismo como sustrato

para proveer energía al organismo, o también como elemento para la síntesis de

glucógeno (glucólisis) en la producción de ATP que es energía que requiere el

organismo de forma rápida y sintetizar grasa.3

1.1.3 Lecitina de Huevo.

Es un fosfátido  que ayuda la formación de membranas para poder realizar la fase

de aceite y garantiza la  fluidez, estabilidad y funciones bioquímicas de la

emulsión.4

1.1.4 Oleato Sódico.

Es una sal de sodio soluble en agua que permite elaborar la solución en frió, es

decir sin necesidad de incorporar calor a la mezcla para que su composición sea

homogénea.5

1.1.5 αα  Tocoferol.

Es utilizado como substituto de la vitamina E y como agente antioxidante para

evitar la oxidación de la lecitina en los tejidos que puede producir daños

irreparables en estos.6

                                                
2 Tomado de Requerimientos energéticos en el soporte nutricional [12]
3 Tomado de www.unc.com/apoyonutricional [17]
4 Tomado de www.cottonseed.com [6]
5 Tomado de Avances en nutrición artificial [5]
6 Tomado de Water in Oil microemulsions [16]
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1.1.6 Triglicéridos de Cadena Media.

Son una mezcla de triglicéridos de cadena neutra, se eliminan mas rápidamente

del sistema circulatorio y se oxidan en mayor cantidad para producir energía. Por

esto son considerados combustibles para el organismo.7

1.1.6.1 Ácido Caprílico u Octanoico:

Su formula es CH3(CH2)6COOH. Es un ácido graso saturado con ocho (8) átomos

de Carbono su fin es el de proveer energía al organismo de forma rápida. 8

1.1.6.2 Ácido Caprílico o Decanoico:

Su formula es CH3(CH2)8COOH. Es un ácido graso saturado con 10 átomos de

Carbono, su nombre sistemático es el n-decanoico y provee al organismo de

energía de forma rápida.

1.1.7 Ácidos Grasos Esenciales.

Se suministran como triglicéridos de cadena larga para evitar trastornos

bioquímicos producidos por su deficiencia, además de que pueden corregir las

manifestaciones clínicas debidas a estas deficiencias.9

1.1.7.1 Ácido Linoleico o cis-9,12 Octadienoico:

 Es un ácido graso poliinsaturado que el cuerpo no puede producir, se debe

obtener de la dieta es importante por que permite mantener las membranas de las

células, regular procesos corporales como son la inflamación, la coagulación de la

sangre y la absorción de vitaminas como son (A, D, E y K) así como la regulación

metabólica del colesterol y mantener la función plaquetaria; su formula es CH3

                                                
7 Tomado de www.cottonseed.com [6]
8  Tomado de http://www.laboratorios behrens.com [13]
9 Tomado de www.baxter.com [1]
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(CH2)4 CH = CHCH 2CH = CH (CH2)2 COOH. Se encuentra dentro de la familia

Omega 6 y se obtiene de Verduras, Frutas, Frutos secos, Cereales, Aceite de

girasol, Soya, Maíz etc.10

1.1.7.2 Ácido Alfa Linoleico o cis-9,12,15-Octadecatrienoico:

Es un ácido poliinsaturado que no produce el cuerpo, se debe tomar de la dieta

por que permite regular procesos corporales como son la inflamación, la

coagulación de la sangre y la absorción de vitaminas como son (A, D, E y K) así

como la regulación metabólica del colesterol, es importante en el funcionamiento

correcto de los nervios y reduce los síntomas de la artritis y enfermedades

cardiacas; Su formula es  CH3(CH2) CH = CHCH 2CH = CHCH 2CH=CH(CH2) 2

COOH. Se encuentra dentro de la familia Omega 3 y se obtiene de alimentos

como el Pescado, Aceite de Soya, de Algodón, Hortalizas de Hoja Verde y

Cereales.11

1.1.8 Agua Inyectable.

Es la fase que contiene todos los demás componentes de la (SP), es utilizada

como vehículo de aporte de los otros nutrientes, se requiere 1 ml de agua por

cada Kcal de la NP. Se suele aportar de 35 a 40 ml por kg de peso y día.12

1.2 Mecanismo de Transporte de la Solución Parenteral.

La solución parenteral es introducida al cuerpo por medio de catéteres que son

conectados al sistema circulatorio para que este transporte los nutrientes a los

                                                                                                                                                    

10 Tomado de Avances en nutrición artificial [5]
11 Tomado de Requerimiento Energéticos en el Soporte nutricional [12]
12 Tomado de farmacopea USA (2001) [9]
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tejidos y en los capilares se produzca el intercambio de nutrientes y los tejidos

puedan suplir sus necesidades fisiológicas.

1.3 Vías de Administración.

La vía de administración de la solución parenteral depende de la Osmolaridad que

tenga la solución y  de  la duración prevista de esta al paciente, puede ser por vía

arterial o por vía venosa.13 Y se clasifican en dos Centrales y Periféricas.

1.3.1 Centrales.

 Con accesos desde las venas femoral, yugular interna y subclavia.

1.3.2 Periféricas.

Con accesos  desde las venas basílica, basílica mediana y cefálica.

El límite de osmolaridad para estas vías es de 600- 900 mOsmol. Si la previsión

en la duración es de más de 10-15 días, sería recomendable una vía central y si

fuera mayor de dos meses, será más adecuado un catéter tunelizado de larga

duración.

1.4 Clasificación de la Nutrición Parenteral

No existe en la actualidad una unificación en lo referente a las denominaciones,

los términos más comúnmente utilizados son:

1.4.1 Nutrición Parenteral Total o Completa (NPT)

Es aquella que aporta al paciente todos los nutrientes necesarios. Su

administración es exclusivamente a través de una vía central, por su alta

osmolaridad.
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1.4.2 Nutrición Parenteral Periférica (NPP)

Su administración se realiza a través de una vía periférica. Su composición no

suele cubrir los requerimientos nutritivos del paciente.

1.4.3 Nutrición Parenteral Periférica Hipocalórica (NPPH)

Aporta todos los requerimientos de proteínas con un bajo aporte calórico. Su

utilización está bastante generalizada.

1.4.4 Nutrición Parenteral Continua

Cuando el volumen total se infunde durante las  24 horas del día.

1.4.5 Nutrición Parenteral Cíclica o Intermitente

El volumen de la nutrición se administra generalmente durante la noche, con el fin

de mejorar el confort y calidad de vida del paciente. Es utilizada sobre todo en

nutrición parenteral domiciliaria.

1.4.6 Nutrición Parenteral Domiciliaria (NPD)

Cuando la nutrición es administrada en el propio domicilio del paciente.

1.4.7 Nutrición Parenteral Suplementaria

La nutrición es administrada con el fin de suplementar, bien una dieta oral o una

alimentación enteral.

                                                                                                                                                    
13 Osmolaridad :Es el numero de osmoles por litro en solución, los osmoles son las partículas que están
activas en la solución.
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1.5 Métodos de Fabricación de Soluciones parenterales

Para la fabricación de las soluciones parenterales existen actualmente dos

métodos que son los mas utilizados y que se basan en la mezcla de la solución

para su mejor desempeño.

Los métodos difieren de la forma como se mezclan las fases y son

1.5.1 Método de Mezcla Multicomponentes

En este proceso se hace  dependiendo de cómo sea la solución si es Aceite en

Agua (O/W)   o Agua en Aceite (W/o), por que la fase que contiene recibe a todos

los demás componentes en agitación constante y se realiza la mezcla. [13]

1.5.2 Método de Mezcla por Fases

En este proceso se mezclan las fases por separado, los componentes oleosos se

mezclan entre si y los acuosos igual, todo esto con agitación constante y luego

dependiendo de cual es la fase que contiene   Aceite en Agua (O/W) o Agua en

Aceite (W/O)  se agrega la fase dispersa.

Para esta investigación se utilizó la mezcla por fases y se incorporó la fase oleosa

a la acuosa por la naturaleza de las soluciones parenterales que es Aceite en

Agua (O/W). [13]

1.5.3 Métodos de evaluación

Los métodos más usados para la evaluación de soluciones parenterales son los

de estabilidad y medición de propiedades físicas.

1.5.3.1 Propiedades Físicas

Dentro de estas propiedades físicas las mas relevantes y que son de gran ayuda

en la caracterización de las soluciones son las siguientes:
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1.5.3.2 Tamaño de Partícula

Esta propiedad se refiere a que tan grande es el tamaño de las partículas, que tan

dispersas o separadas se encuentran y su  distribución dentro de la emulsión

preparada. Los métodos más utilizados en la actualidad son los de dispersión de

luz y acústicos o con ultrasonido. Para este análisis se utilizara la medición por

dispersión de luz.[4]

1.5.3.3 Potencial Z

Esta propiedad nos puede dar una medición directa de que tan estable es la

mezcla preparada, está directamente asociada con la carga superficial de las

partículas  presentes en ésta, ya que cargas iguales se repele y esto garantiza la

estabilidad de la emulsión o cargas opuestas se atraen lo que causaría agregación

de partículas generando inestabilidad dentro de la emulsión o mezcla preparada.

Existen dos métodos para medir el potencial uno por medio de electrofóresis y el

otro por aplicación de un campo eléctrico, el primero se realiza con microscopio y

el segundo con electrodo. Para la realización de esta investigación se utilizara el

segundo con la aplicación de un campo eléctrico por medio de un electrodo.[3]

1.5.3.4 Osmolaridad

Esta propiedad nos indica la cantidad de soluto, en este caso de nutrientes que se

esta entregando al paciente por cada litro de solución. Sirve para determinar la vía

de entrada de la solución al organismo, por venas o arterias. Existen tres métodos

para conocer la osmolaridad de una solución, el  primero es de forma teórica, el

segundo por medio de membranas que permiten el paso de la sustancia  a través

de sus membranas dependiendo de la concentración de soluto en esta y el ultimo
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por punto de congelación que calcula la osmolaridad de el liquido. En esta

investigación se utilizara un Osmómetro de punto de congelación.

1.5.3.5 pH

Esta propiedad sirve para ver que tan cargada de hidrogeniones está la solución y

así evitar que se afecte el equilibrio del organismo.

1.5.4 Estabilidad

La evaluación de estabilidad de las emulsiones permite saber que tan bueno es el

comportamiento de éstas y su tiempo de vida o de utilización.

Dentro de este tipo de pruebas las más comunes son las de temperatura y

centrifugado en función del tiempo, las de temperatura son aquellas en las que se

expone la solución a temperaturas como -4 C, -20 C, 25 C, 37 C, y 52 C en las

que al cabo de un tiempo determinado se mide otra vez las propiedades físicas

antes mencionadas y así se verifica que tan buena esta la emulsiona después de

haber sido expuesta a este tipo de prueba.

Para las de centrifugado se expone la muestra a velocidades del orden de 6000,

5000, 4500 rpm y en función de unos tiempos establecidos para las pruebas se

verifican las propiedades físicas que se habían establecido. Se supone que estas

pruebas simulan periodos más largos de tiempo (envejecimiento) de las

soluciones. Este tipo de pruebas se realiza bajo condiciones extremas para

predecir el tiempo de vida útil que tendrá la emulsión realizada, determinar y

observar la estabilidad, Las pruebas que se realizaron fueron las de

envejecimiento acelerado por centrifugado de la mezcla a 4.500 rpm y a tiempos

de 20, 40 60 y 90 minutos que pueden predecir el tiempo de vida medio de la

emulsión como se muestra en la tabla 3 [8]. Esta prueba se realizo tomando 5ml
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de solución y envasándola en tubos de ensayo con tapa los cuales se ubicaban en

la centrífuga a igual distancia dentro de los porta tubos para asegurar que la

maquina estuviera balanceada y tuvieran las misma condiciones.
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2 METODOLOGÍA

Para la fabricación de la solución parenteral se desarrollaron tres etapas a saber:

Primera Etapa: La cuál está reservada para la búsqueda de información  y el

conocimiento de los equipos que se utilizarán dentro de la investigación tanto para

el conocimiento del producto como para su fabricación, además de  la obtención

de las materias primas que se podrán utilizar durante el desarrollo de la

investigación. En esta etapa se definieron las propiedades más relevantes para la

solución parenteral como son el Potencial Z, Tamaño de Partícula, viscosidad, pH

y Osmolaridad.

Segunda Etapa: Esta etapa se reserva para aprender a utilizar los equipos

requeridos para fabricar las micro emulsiones y aquellos que son necesarios para

medir la estabilidad de la emulsión y el tamaño de partículas que son manejados.

Entre estos equipos utilizados tenemos el Agitador Magnético que se utiliza para

poder realizar una premezcla de los elementos que hacen parte de la solución

parenteral, Un Microfluidizador M 110Y con el cual se obtuvo el tamaño de

partícula deseado del orden de nm.

Tercera Etapa: En la cuál  se fabricó la solución parenteral de acuerdo con los dos

métodos encontrados para poder determinar cual de estos producía un tiempo de

vida en la emulsión de acuerdo con lo encontrado en la literatura y así poder

determinar cual era el mejor para la producción de la solución parenteral, se

probará la estabilidad de la emulsión por dos métodos diferentes como son el de
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centrifugado a 4.500 rpm y el de congelación a -20 º C para poder  determinar con

estas pruebas de envejecimiento acelerado el tiempo de vida media esperado y su

estabilidad para que no se deteriore la emulsión .

El diseño del experimento se realizo con base en los dos métodos de fabricación

que se tienen para así poder determinar cual de los dos es el mejor y obtener

mejores resultados.

El experimento estadístico que mejor se acomoda a este problema es el de

diferencias de medias para determinar cual de los dos procesos de fabricación es

el mejor.

Para esto se realizo la siguiente hipótesis. Nula y Alterna.

Ho  µ1 = µ2

H1 : µ1≠ µ2

µ1= Mezcla de todos los componentes.

µ2= Mezcla de la fase oleosa y acuosa por separado y luego mezcla de estas.

2.1 Mezcla de Componentes

El protocolo que se utilizo para la mezcla de los componentes de la Solución

Parenteral fue desarrollado como soporte para la planta de Hemosustitutos de la

Fundación Cardio Infantil Instituto de Cardiología, y es el anexo Nº 3 de este

trabajo.

2.1.1 Materiales y Equipos

• Beakers de 250 ml (2).

• Inyecciones de 4 ml (3).

• Frascos de vidrio con tapa de 250 ml (2).



MIM-2002-II-06

27

• Tubos de ensayo con tapa para centrifugar (4).

• Agitador Magnético de 1250 rpm.

• Agitadores Magnéticos (3).

• Cámara de Flujo Laminar.

• Agua Inyectable.

• Aceite de Soya..

• Glicerol.

• Lecitina de Yema de Huevo.

• �  Tocoferol.

• Ácido Linoleico y  � linoleico.

• Ácido Octanoico y Decanoico.

Figura 1. Insumos.
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2.1.2 Preparación de la Solución Parenteral

Para la preparación de la solución Parenteral se fabricaron dos mezclas, la

primera es una mezcla de todos los componentes hidrófilos o acuosos y la otra

con todos los componentes oleosos. Las cuales se hicieron de la siguiente forma.

• Componentes acuosos

Se disuelven  0.3 g de oleato sódico en agua inyectable por cada 1000 ml de

solución que se prepare y se mezcla hasta que el oleato sódico se haya diluido

completamente en el agua. Esto toma un tiempo aproximado de 5 minutos. [7]

Como se muestra en la Figura 2.

Figura 2 Mezcla de componentes Acuosos.

• Componentes Oleosos

Disolver 12 g de  Lecitina de yema de huevo en agua . Luego se agrega  50 g de

Aceite de Soya, 25 g Glicerol, 0.1 g de �  Tocoferol, 30 g de Ácido Caprílico, 20 g

de Ácido cáprico, 27 g de ácido linoleico, 4 g ácido �  linoleico por cada 1.000 ml

de solución que se prepare. Como se muestra en la figura 3. [7]
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Figura 3 Mezcla de Componentes Oleosos.

Luego se vierte la solución oleosa dentro de la acuosa  y  mantiene con agitación

constante por un tiempo aproximado de 40 minutos hasta que las dos fases se

han homogenizado. Esto se hace por que la emulsión realizada es Oil in Water(O-

W), es decir el Agua contiene al Aceite. Como se muestra en la figura 4.

Figura 4 Mezcla de las Fases Oleosa y Acuosa.
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Todo este proceso se debe realizar en cámara de flujo laminar, temperatura

ambiente, con buena luminosidad y con los elementos estériles, ya que la falta

de esterilidad  influye considerablemente en la estabilidad de la emulsión .

El tiempo de mezclado de la solución es muy importante por que de la

premezcla de las fases oleosas y acuosas depende la estabilidad de la

emulsión preparada. [14]

2.2 Evaluacion

El proceso de evaluación de la emulsión realizada consiste en la medición de las

propiedades antes determinadas para verificar que la mezcla se haya realizado de

la mejor manera. Entre estas pruebas se encuentran: Potencial Z, Tamaño de

Partícula, viscosidad, pH y Osmolaridad.

2.2.1 Potencial Z

Esta prueba es necesaria para verificar la carga eléctrica de las partículas dentro

de la emulsión realizada, ya que esta carga es un parámetro que nos permite

verificar de manera directa la estabilidad de la emulsión.

2.2.1.1 Especificaciones

Para realizar esta prueba se utiliza el Analizador de Potencial Z Brookhaven Bi-z

por medio del programa Bic Zeta Potential Analyzer.

2.2.1.2 Medición del Potencial Z

Este equipo realiza la medición  aplicando un campo eléctrico a la muestra de 1 ml

que es excitada por un rayo láser  hasta  que alcanza tres picos seguidos de 250

Hz y los parámetros requeridos para la realización de la medición se muestran en

la figura 5. [3]
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Figura 5 Parámetros de Medición de Potencial Z.

2.2.2 Tamaño de partícula

Esta prueba se hace para verificar el tamaño,  dispersión, y la distribución de las

partículas dentro de la emulsión.

2.2.2.1 Especificaciones

Esta prueba se realiza en el Analizador de Tamaño de Partícula Brookhaven 90

Plus que cuenta con un programa Bic Particle Sizing que es el suministrado para

este tipo de pruebas. [4]

2.2.2.2 Medición del Tamaño de Partícula

Esta medición se realiza en intervalos de 1 minuto hasta lograr diez datos por

medio de un rayo láser aplicado a una muestra de 5 ml, donde se mide la

dispersión de luz que causa la interferencia de la partícula al atravesar el rayo

láser y calcula el diámetro de las partículas como se muestra en la figura 6.
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Figura 6 Medición de Tamaño de Partícula.

El principio de funcionamiento  se menciona en el anexo Nº 2.

2.2.3 Viscosidad

Esta pruebas se realizan para verificar la viscosidad  de la emulsión que cambiaria

al ser fabricada la emulsión. Por su característica de multicomponentes.

2.2.3.1 Especificaciones

Estas pruebas se realizaron en un Reómetro marca Brookfield modelo DV-III que

cuenta con un baño de temperatura controlada Brookfield modelo TC-101. Este

esta conectado a un PC que con ayuda del software Rheocalc V2.3 calcula la

viscosidad de la emulsión realizada. Para realizar esta medición se utilizo el

Spindle (aguja)  SC4-18.

Este programa tiene un incremento de  5 rpm con 50 toma de datos en un tiempo

de 5 seg hasta alcanzar la máxima velocidad del Reómetro que es de 250 rpm.

Luego de que el programa realiza los cálculos se hace un análisis para verificar la

viscosidad promedio y el grado de confianza de la prueba realizada, para este
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caso se utilizo la prueba de Bingham que es la mas utilizada para este tipo de

fluidos. [2]

2.2.3.2 Realización de las Mediciones

Se toma una muestra de 5 ml de solución realizada y se coloca el baño de

temperatura controlada a 37ºC, luego se inicia el equipo, se coloca en cero sin el

huso, se carga el programa y se procede con la medición de la viscosidad. Para la

realización de las pruebas se tuvo en cuenta comenzar a la misma hora para

evitar añadir mas variables al estudio estadístico.

2.2.3.2.1  Condiciones Estadísticas

Para la realización de las pruebas estadísticas de los datos obtenidos se llevó a

cabo una prueba de normalidad con un intervalo de confianza del 95 % lo que

garantiza que el 99.7% de los datos esta dentro del valor esperado, la prueba mas

recomendado es la de Kolmogorov Smirnov que se  basa en el valor absoluto de

la máxima distribución acumulativa observada y esperada basándose en el valor P

(P value) el cual rechaza la hipótesis nula si este valor es mayor  de 0.05.

2.2.4 Medición de pH

Esta prueba se hace con el fin de verificar que el pH de la solución se encuentre

dentro de los valoras fisiológicos que existen para aplicaciones medicas. Ya que

de este parámetro que mide la cantidad de hidrogeniones presente en la emulsión.

2.2.4.1 Especificaciones

Estas pruebas se realizan con un electrodo que forma parte del medidor de

potencial Z Bic Zeta Potential Analyzer.
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2.2.5 Osmolaridad

Este parámetro se mide por que con el se puede determinar la vía de entrada de

la emulsión al organismo lo cual es muy importante en nuestro estudio.

2.2.5.1 Especificaciones
Este tipo de pruebas fueron realizadas con un Osmómetro de punto de

congelación marca Fiske

2.2.5.2 Medición de la Osmolaridad

Esta medición se realiza con una muestra de 0,5 ml llevándola hasta el punto de

congelación, para luego medir la concentración de soluto  y así determinar la

osmolaridad de la emulsión realizada.

Después de realizar todas estas pruebas se obtuvieron los parámetros y los

rangos que debe cumplir la emulsión realizada para asegurar su estabilidad y

calidad. Estos valores se resumen en la tabla 3.

Tabla 3 Propiedades físicas de  la solución Parenteral

Viscosidad (cP) Tamaño de Partícula (�m) pH Osmolaridad (mOsm/lt)

2.40-2.80 0.16-0.2 6.5-8.5 340- 350

2.3 PRUEBAS DE ESTABILIDAD

Este tipo de pruebas se realiza bajo condiciones extremas para poder predecir el

tiempo de vida útil que tendrá la emulsión realizada, determinar y observar la

estabilidad de la misma. Las pruebas que se realizaron fueron las de

envejecimiento acelerado por centrifugado de la mezcla a 4.500 rpm y a tiempos

de 20, 40 60 y 90 minutos que pueden predecir el tiempo de vida medio de la

emulsión como se muestra en la tabla 3. Esta prueba se realizo tomando 5ml de
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solución y envasándola en tubos de ensayo con tapa los cuales se ubicaban en la

centrífuga a igual distancia dentro de los porta tubos para asegurar que la

maquina estuviera balanceada y tuvieran las misma condiciones. [8]

 Tabla 4. Pruebas de estabilidad.

Tiempo (min) Velocidad (rpm) Tiempo de vida Media meses

20 4.500 6

40 4.500 12

60 4.500 18

90 4.500 24
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3 RESULTADOS

Todos los resultados obtenidos durante la preparación de la solución se

confrontaron con los obtenidos en la primera etapa l del planteamiento

experimental así como los obtenidos después de cada tiempo de centrifugado en

las pruebas de estabilidad, los resultados obtenidos se muestran a continuación.

3.1 Elaboración de la Solución Parenteral

En esta parte solo se fabricaron 100 ml de solución Parenteral y se realizo con

base en la metodología planteada. Este proceso de elaboración tomó un tiempo

de 45 minutos, los datos obtenidos se muestran en  la tabla 5

Tabla 5 resultados obtenidos de  la fabricación de la solución Parenteral

Viscosidad (cP) Tamaño de Partícula (�m) pH Osmolaridad (mOsm/l)

2.66 0.2421 6.5-8.5 340- 350

3.2 Evaluación

Para la medición de los diferentes parámetros se tomo una muestra de 15 ml de la

solución Parenteral que se fabricó.

3.2.1 Pruebas de Tamaño de Partícula

Esta prueba se realizó 10 minutos después de haber finalizado el proceso de

fabricación de la solución Parenteral, tomando 5 ml de ésta y utilizando el Bic

Particle Sizing Analyzer.

A continuación se muestra los datos obtenidos en la figura 7.
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Figura 7 Tamaño de Partícula Solución Parenteral  Fabricada

3.2.2 Viscosidad

La medición de este parámetro se realizo 1 hora después de fabricada la solución

Parenteral  utilizando 5 ml de la solución fabricada . A continuación se muestra la

grafica de Esfuerzo cortante vs  tasa de corte y el valor obtenido de viscosidad en

la figura 8.

Figura 8 Grafico de Esfuerzo Cortante vs Tasa de Corte
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3.2.3 Osmolaridad

La medición de osmolaridad se llevo a cabo 15 minutos después de fabricada la

solución Parenteral utilizando 0.5 ml. El resultado obtenido fue de 349 mOsm/l.

Las demás pruebas se realizaron de igual forma  al finalizar los tiempos

estipulados en la tabla 3 y los resultados se muestran en la tabla 6.

Tabla 6 Valores obtenidos en las pruebas de estabilidad

Tiempo
(min)

Viscosidad
(cP)

Diametro
(nm)

Osmolaridad
(mOsm/l)

0 2.62 213.2 349
20 2.64 236.7 352
40 2.66 242.1 353
60 2.74 245 357
90 2.79 250.4 360

 De los datos obtenidos en estas pruebas de estabilidad podemos observar el

comportamiento de cada una de las propiedades físicas medidas y su

comportamiento en el tiempo de duración de la misma.

Viscosidad vs Tiempo
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Figura 9 Grafica de Viscosidad obtenida en las pruebas de estabilidad
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Diámetro de Partícula vs Tiempo

210

220

230

240

250

260

0 20 40 60 80 100

Tiempo (min)

D
iá

m
et

ro
 d

e 
P

ar
tí

cu
la

 
(n

m
)

Figura 10 Grafica de diámetro de partícula obtenida en las pruebas de estabilidad
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Figura 11 Grafica de diámetro de partícula vs viscosidad obtenida en las pruebas de estabilidad
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Figura 11 Grafica de osmolaridad vs tiempo obtenida en las pruebas de estabilidad
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Osmolaridad Vs Diámetro de Partícula 
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Figura 12 Grafica de osmolaridad vs Diámetro de partícula obtenida en las pruebas de

estabilidad
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Figura 13 Grafica de osmolaridad vs viscosidad obtenida en las pruebas de estabilidad
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 Preparación de la Solución Parenteral

Los resultados obtenidos al preparar la solución Parenteral fueron muy

importantes, ya que corroboran  la metodología empleada, debido a que la mezcla

fabricada presenta características muy similares a las de la solución patrón

(Lipofundin) con la que se contaba al inicio de la investigación y que sirvió de base

para realizar todas esta mediciones.

La mezcla fabricada es estable en cuanto a sus fases, muy fluida y con un color

ligeramente turbio que no difiere mucho de la solución patrón (Lipofundin) .

Por lo que cabe resaltar que el proceso de fabricación propuesto de mezcla por

fases es óptimo a pesar de ser bastante sencillo.

4.2 Evaluación

Los datos obtenidos en la evaluación son de gran importancia ya que permiten

ubicar dentro del contexto de la preparación de la solución y observar que tan

eficaz fue el proceso. Y dentro de estas lo mas importante es la relación que existe

entre ellas después de haber sido sometidas a las pruebas de estabilidad.

4.2.1 Tamaño de Partícula

Los datos obtenidos de la prueba de estabilidad son comparables con los de la

solución patrón ya que el rango obtenido para esta solución es de 0.16-0,20 nm y

los valores obtenidos para la fabricación y pruebas de estabilidad de la solución

Parenteral están en el rango de los 0.2132-0.2504 nm, que no están muy alejados
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de éstos y que además contribuyen con la estabilidad de la emulsión por su

tamaño ubicado en el rango de nm.

4.2.2 Viscosidad

La viscosidad que se obtuvo al fabricar y realizar las pruebas de estabilidad a la

emulsión están dentro del rango obtenido con la solución patrón (Lipofundin), ya

que este varia entre (2.4 - 2.8) cP y los datos que se obtuvieron varían entre (2.62

-2.79) cP  con lo que se evidencia que el proceso de fabricación cumple con este

parámetro de caracterización.

4.2.3 Osmolaridad

La medición de la osmolaridad de la solución realizada se acerca mucho a los

valores que se habían establecido y que estaban en el orden de los 340-350

mOsm/l, y las pruebas hechas a las emulsiones fabricadas varían entre 349-360

mOsm/l que están  un poco salidos del rango pero que siguen por debajo del limite

de osmolaridad que garantiza la infusión de la solución por vía periférica, es decir

por venas o arterias y cuyo valor es de 380 mOsm/l.

4.3 Estudio Comparativo de Costos

El análisis de costos a continuación presentado se realizo con el fin de comparar

el costo de fabricación de la solución parenteral realizada, y el precio comercial

que estas tienen.

En la realización de estos costos se tuvieron en cuanta los insumos  utilizados en

su preparación; para esto se tuvo en cuenta el precio a la fecha de cada uno de

los componentes de la solución.
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Las cantidades y costos de los insumos utilizados para la obtención de 1000 ml de

solución parenteral se muestran a continuación en la Tabla 7.

Tabla 7 Costos y cantidades Utilizadas Para la Preparación de la Solución

Parenteral.

Insumos
Cantidad

Usada
Valor

Unitario Valor Total
Glicerol 25 grs $ 316,00 $ 7.900,00

Oleato Sodico 0,3 grs $ 357,00 $ 107,00

Alfa Tocoferol 0,1 grs $ 7.480,00 $ 748,00

Ácido Decanoico 30grs $ 788,00 $ 23.640,00

Ácido Octanoico 20 grs $ 2.030,00 $ 40.600,00

Ácido Linoleico 27 grs $ 504,00 $ 13.608,00

Aceite de soya 50 grs $ 796,00 $ 39.800,00

Lecitina de Huevo 12 grs $ 2.430,00 $ 29.160,00

   $ 155.563,00
Costo en pesos

Se puede observar que por cada unidad de 1000 ml de solución parenteral se

gasta $ 155.563,00 lo que muestra que este  valor comparado con el de $

56.563,00 que es valor comercial  es aproximadamente tres veces más caro. Pero

al utilizar reactivos de grado farmacéutico o USP para la fabricación de la solución

parenteral el costo de disminuye en un 40% aproximadamente quedando en $

93337,00 que es un precio mucho más competitivo y que si se quiere hacer en

grandes volúmenes el precio disminuye aun más, pudiendo asi estar en

competitividad con el valor comercial.

Como se muestra en las figuras 9, 10, 11, 12 y 13 se ve que las propiedades

físicas aquí mencionadas no varían demasiado con respecto al tiempo.

Para verificar si estas propiedades están relacionadas entre sí y en que afectan a

la estabilidad de la emulsión realizada se debe hacer un análisis de varianza el
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cual demostrara estadísticamente la ingerencia de cada uno de estos dentro de la

solución Parenteral.

Esta prueba se realizó y arrojó los siguientes resultados que se muestran en la

tabla  8.

Tabla 8 Anova de una vía para comparación de varianzas

RESUMEN

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza
Tiempo (min) 5 210 42 1220
Viscosidad (cP) 5 13.45 2.69 0.0052

Diámetro (nm) 5 1187.4 237.48 208.737

Osmolaridad (mOsm/l) 5 1771 354.2 18.7

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de  variaciones Suma de cuadrados GL Prom de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico F
Entre grupos 411919.6614 3 137306.5538 379.4460429 4.52013E-15 3.238866952

Dentro de los grupos 5789.7688 16 361.86055

Total 417709.4302 19    

Como el valor de F es mayor que el valor de F critico, entonces no existe

suficiente evidencia estadística para decir que las propiedades de la emulsión

cambian es decir que se vuelve inestable con el tiempo desde el punto de vista

estadístico y cual esta mas influenciada por lo que se necesitaría hacer mas

mediciones de  este tipo.
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5 DISCUSION DE RESULTADOS

En la figura 9 se ve que al realizar las pruebas de estabilidad en función del tiempo

la viscosidad aumenta, sin dejar de estar en el rango establecido. ( ver tabla 3).

La figura 10 muestra que el tamaño de la partícula aumenta en función del tiempo

en una proporción mínima estando dentro del rango óptimo establecido.( ver tabla

3).

En la figura 11 se ve que hay  una relación directa entre el aumento del tamaño de

la partícula y la viscosidad de la solución.

En la figura 12 se ve que la osmolaridad presenta un incremento casi lineal con

relación al tiempo  en el que se realiza la prueba, lo cual influye en la

concentración de nutrientes de la mezcla, lo que afectara la vía de administración

al organismo bien sea venosa o arterial.

En la figura 13 se ve que al aumentar el tamaño de partícula aumenta

considerablemente la osmolaridad que se relaciona con la cantidad de soluto

presente en la mezcla.

En la figura 14 se ve como la osmolaridad y la viscosidad presentan un

comportamiento casi lineal que se traduce en que estas dos deben estar muy

relacionadas entre sí.

Como se observa  en las figuras 7-12 las propiedades físicas medidas ( tamaño de

partícula, osmolaridad, pH y viscosidad ) no cambian mucho con relación a los

parámetro establecidos por lo que se puede decir que pasan la prueba de
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estabilidad y garantizan un tiempo de vida medio  mínimo de 2 años que equivale

al tiempo de 90 minutos en la centrífuga a 4500 rpm. (ver tabla 4).

Para poder corroborar esto se realizo un análisis estadístico de varianza de una

vía que dio como resultado:

F0 = 379.44 y FCritico = 3.23

Entonces como F0 > FCritico se dice que no hay suficiente validez estadística para

decir que las medias cambian, es decir que la emulsión estadísticamente hablando

mantiene sus propiedades en el tiempo y no pierde estabilidad.

Se observa un leve aumento de la viscosidad, este aumento se debe a que en el

tiempo de duración de las pruebas de estabilidad la fuerza que es ejercida por la

centrífuga hace que las partículas tiendan a agregarse es decir, aumenten su

tamaño lo que aumenta la resistencia a fluir (viscosidad) y por consiguiente la

concentración de soluto en la muestra (Osmolaridad).

Se logrò demostrar que con la tecnología y equipos que se encuentran en el país

se puede realizar este tipo de emulsiones, obteniendo un producto que por el

momento tiene las mismas propiedades de los que se encuentran en el mercado;

generando un avance en tecnología farmacéutica, así como una fuente de empleo.

Actualmente se esta desarrollando una propuesta para desarrollar este tipo de

emulsiones y su utilización en la Fundación Cardio Infantil Instituto de Cardiologia

por medio del Departamento de Farmacia de dicha institución.

El costo de la solución al utilizar insumos de grado USP que son los

recomendados y no grado analítico baja aproximadamente en un 40% el costo de

fabricación, al comprar estos insumos en cantidades suficientes para fabricación
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en grandes volúmenes hace que esto sea rentable y se pueda generar una fuente

de empleo en nuestro medio.

Se puede observar que por cada unidad de 1000 ml de solución parenteral se

gasta $ 155.563,00,al utilizar reactivos de grado farmacéutico o USP para la

fabricación de la solución parenteral el costo de disminuye en un 40%

aproximadamente quedando en $ 93337,00 que es un precio mucho mas

competitivo y que si se quiere hacer en grandes volúmenes, disminuye aun mas,

pudiendo así generar competitividad en el valor comercial.
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6 CONCLUSIONES

La formulación para la fabricación de 1000 mL de solución parenteral es la

siguiente:

Componentes Cantidad
Aceite de Soya 50 g
Glicerol 25 g
Lecitina de Huevo 12 g
Oleato Sódico 0.3 g
Alfa Tocoferol 0.1 g
Ácido Caprílico 30 g
Ácido Cáprico 20 g
Ácido Linoleico 29 g
Ácido Alfa Linoleico 5.5 g
Agua Inyectable Cantidad sobrante 1000 m

Que es la correspondiente Lipofundin. Esta mezcla se caracterizo físicamente y

las propiedades encontradas son las siguientes:

Viscosidad (cP) Tamaño de Partícula (�m) pH Osmolaridad (mOsm/l)

2.66 0.2421 6.5-8.5 340- 350

La tecnología disponible en la Fundación Cardio Infantil para emulsificar, se puede

utilizar para la fabricación de micro emulsiones de uso médico( soluciones

parenterales) y su implementación industrial.

El proceso de micro emulsión se encuentra documentado y se presenta como

anexo de este trabajo.
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Con las características medidas y las pruebas realizadas a las emulsiones se

puede afirmar que tienen un tiempo de vida medio de 2 años a partir de su

fabricación. Que es parecido al de Lipofundin.

El aumento en la viscosidad de la emulsión se debe a que durante la realización

de las pruebas de estabilidad en la maquina centrífuga, las partículas tienden a

agregarse generando un aumento en su resistencia a fluir (viscosidad) y por

consiguiente en la concentración de soluto que en su mayoría son ácidos grasos y

nutrientes (Osmolaridad).

La fabricación de estas  emulsiones es de gran interés desde el punto de vista

económico, ya que se pueden producir con un precio muy competitivo y se evita

todo lo relacionado con la importación de este tipo de emulsiones al país

El producir las micro emulsiones para uso medico en Colombia generaria una gran

fuente de empleo y de tecnología, ya que los equipos con los que se cuenta están

a la altura de los mejores del mundo y la calidad de las emulsiones es optima para

su uso clínico.

El paso a seguir para  la implementación clínica de estas emulsiones, es la

realización de pruebas en animales como son la de Pirógenos, su uso en animales

mayores como cerdos o bovinos.

Estas pruebas se realizan con el fin de asegurar que las emulsiones no presentan

organismos patógenos que generen enfermedades y sean optima para su uso en

humanos.
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ANEXOS

ANEXO 1 PROTOCOLO DE MANEJO EQUIPO DE MEDICIÓN POTENCIAL Z

1 MATERIALES Y EQUIPOS

1.1 Destornillador hexagonal.
1.2 Celdas para muestras (Cubetas).
1.3 Guantes quirúrgicos.
1.4 Agua des ionizada.
1.5 Electrodo de medición.
1.6 Toallas absorbentes.
1.7 Computador con software Brookhaven Instrument Corporation.
1.8 Medidor de potencial Z BI-Z

2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1 Encendido de Equipos

2.1.1 Encendido del medidor de potencial Z
2.1.1.1 Tomar el destornillador con cabeza hexagonal que trae el equipo y retirar
el tornillo que esta en la parte inferior y en el frente de la CPU del equipo, luego
hay que levantar la tapa que cubre el equipo.

2.1.1.2 Encender el rayo láser que tiene el equipo (que realiza la medición de
potencial Z), accionando el interruptor que esta detrás de la caja negra que se
encuentra en la mitad del equipo.

2.1.1.3 Colocar la tapa en su posición inicial para poder comenzar a medir el
potencial Z.
2.1.1.4 Cerciorarse que el láser se encuentre encendido tapando con las manos el
porta celdas y visualizar que el rayo láser pase de un lado a otro de la celda.

5.1.1.5 Accionar el interruptor localizado en la parte posterior del medidor de
potencial Z BI-Z. En ambiente Windows, navegando por las ventanas auxiliares,
con ayuda del mouse o del teclado, como indica la figura 4: buscar el icono de
Brookhaven y hacer doble clic en la opción de Brookhaven Instruments – Z
Potential Analyzer para así visualizar la opción de medición de potencial Z.

3.1 Montaje de la muestra en el analizador de potencial Z

3.1.1 Montaje de la Muestra en la Celda.
Colocar en la celda o cubeta el  fluido a trabajar.  La cantidad aproximada de fluido
debe ser de 1.6 mL.  Para este procedimiento, el operario se debe colocar los
guantes quirúrgicos y limpiar la celda o cubeta con agua desionizada. La forma
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como se debe tomar la celda es la siguiente, únicamente por los extremos, ya que
aun tomando la celda  con guantes pueden quedar marcas en la celda que
influirán en los resultados de la medición.

3.1.2 Montaje del electrodo en la celda o cubeta.
Después de haber agregado el fluido a trabajar, insertar el electrodo totalmente en
la celda o cubeta teniendo cuidado de que no se riegue la muestra.

Abrir la compuerta ubicada en la parte superior del medidor de potencial.  Aquí se
encuentra un cable que termina en un conector igual al de una conexión de
teléfono que se debe conectar o introducir en la parte superior del electrodo que se
insertó dentro de la celda.  Cuando la conexión se ha hecho de forma correcta se
puede escuchar el clic de la unión.

3.1.3 Montaje de la celda o cubeta en el medidor  de potencial Z.
Insertar la celda con la muestra y el electrodo conectado dentro del porta celda
que se encuentra debajo de la compuerta que se abrió anteriormente. Observar
que la celda se inserto correctamente y cerrar de nuevo la puerta para comenzar
la medición.

3.2 Condiciones de trabajo

3.2.1 Temperatura de trabajo
La realización de las mediciones se hace a temperatura ambiente.  Si las muestras
se encuentran refrigeradas se debe esperar a que alcancen temperatura ambiente
para que la medición sea correcta.

3.2.2 Unidades de trabajo (PARAMETROS)
En el menú Brookhaven Instrument (Z Potencial Analyzer) del software en uso,
seleccionar con el mouse el botón de parámetros y con el botón izquierdo escoger
esta opción haciendo click o doble click desplegando  las unidades de medición.

• SAMPLE ID: Este es el nombre que el usuario  le debe dar a la muestra
para poder diferenciarla de otras o de las realizadas por otras personas.
(Puede tener hasta 30 caracteres y contener espacios en blanco).

• OPERATOR ID : Es el nombre de la persona que esta realizando las
mediciones(puede contener hasta 30 caracteres y contener espacios en
blanco).

• NOTES: se puede utilizar para guardar cualquier información adicional
sobre la muestra, o condiciones particulares con la que fue hecha la
medición. (puede tener hasta 50 caracteres y contener espacios en blanco).

• CYCLES: Es la toma de datos de una muestra durante la aplicación de un
campo eléctrico en la dirección positiva y negativa  durante un campo
completamente reversado. Puede ser de 1 hasta 5.
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• RUNS: Una corrida consta de un numero de ciclos ,y es simplemente el
promedio del numero de ciclos que selecciono el usuario y puede tomar
valores de 1 hasta 10.

• BATCH NUMBER: este parámetro puede ser usado para identificar de
donde fue tomada la muestra y puede ser integrado por valores menores de
99999.

• pH: Es el numero de hidrogeniones que tiene la muestra analizada, puede
ser medido por este equipo.

• TEMPERATURE: Este valor es el que debe tener la muestra y es usado
para fijar y controlarla en el Zeta Plus. puede tomar valores enteros entre 6
y 74ºC.

• CONCENTRATION: Este parámetro permite recordarle al usuario la
concentración con la que fue hecha la muestra ( mg/mL)y puede tomar
valores menores de 99999.99.

• SUSPENSION: se refiere ala fase continua de la muestra y puede ser
acuosa, etc, si no esta en la lista desplegada en el menú hay que conocer
con certeza los parámetros de viscosidad e índice de refracción.

• PARTICLE SIZE: Este valor es un numero real.
• VISCOSITY: Es la viscosidad de la fase liquida de la muestra y es en cp. Si

se toma la suspensión del menú la viscosidad es calculada
automáticamente y depende del valor de la temperatura. Si no hay que
medirla en un viscosímetro e ingresarla manualmente.

• INDICE DE REFRACION: Si la muestra pertenece a las mostradas en el
menú de suspensión esta es calculada automáticamente y  si no este
parámetro debe ser medido para ser entrado manualmente.

• USER 1  USER 2: Estos parámetros se usan por parte del usuario para
crear parámetros adaptados  a sus  necesidades.

• AUTO SAVED RESULTS: Esta es usada para auto salvar las mediciones y
las conclusiones de las mediciones.

Sobre la barra de menú escoger la función Conductance y se desplegara la
cascada de la función Measure Sample Conductance.

Hacer clic sobre ok en la función Measure Conductance y regresar a la página
principal del software zeta plus. Para comenzar la medición haga clic en el botón
de Start.

Para realizar una buena medición se debe procurar cumplir lo siguiente:
• Esperar para que la temperatura de la muestra sea estable y la requerida

por el usuario ( la que se encuentra en la ventana de parámetros).
En este estado el software no aplica el campo eléctrico a la muestra antes de
detectar tres picos consecutivos de (250Hz, ±4Hz) para realizar la medición  del
potencial Z.

3.3 Finalización de la toma de datos
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3.3.1 Recolección de los datos obtenidos
Cuando el programa termine de tomar los datos, en la pantalla se tiene la ventana
copy to clipboard.  Esta genera una imagen de dibujo que se puede guardar en
paint u otro programa de dibujo para poder visualizar los datos cuando se
requiera. Los datos que aparecen después de realizarse las mediciones, se
pueden guardar en el computador, exportándolos a paint que es el programa con
el que cuenta.

3.3.2 Gráficas

El software hace las gráficas automáticamente al realizar la toma de datos, y se
puede visualizar haciendo clic en la tecla de Hode Graph.

3.3.3 Corrida nueva
En caso de ser necesarias nuevas corridas para la toma de datos, se debe
primero hacer clic en la tecla  clear para que se limpien los datos de la prueba
anterior y así poder comenzar la nueva medición. (Todo esto guardando
previamente los datos)

3.4 Factores que afectan las pruebas

3.4.1 Tipos de fluidos
El tipo de fluido es un factor muy importante dado que no todos los fluidos tienen
el mismo comportamiento.

3.4.2 Todos los parámetros descritos en la sección 5.3.2

3.4.3 Número de corridas
Este factor depende del tipo de fluido y del experimento que haya planeado el
operario para sus análisis.

3.5 Finalización de la medición

3.5.1 Cierre del programa
Al terminar las mediciones en cualquiera de los menús, en la parte superior
izquierda, se encuentra la opción file y en esta la opción exit (salir del programa).
Al hacer clic con el mouse en esta opción, el software se cierra automáticamente.

3.5.2 Apagado del equipo

• Primero se debe apagar el equipo
• Luego se debe desconectar el electrodo
• Retirar la cubeta con la muestra
• Levantar la tapa o cubierta de la CPU
• Apagar el rayo láser
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• Bajar la cubierta
• Apagar la CPU
• Colocar el tornillo que va el la parte inferior de la CPU
• Con los equipos debidamente apagados, efectuar la limpieza.

3.6 Limpieza del Analizador de potencial Z
3.6.1 Retiro del recipiente
Se debe retirar con mucho cuidado para evitar que se derrame la muestra en el
porta cubetas, se debe hacer hacia vertical hacia arriba.

3.6.2 Retiro de la muestra
Luego de retirar el recipiente; retirar la muestra utilizada con una jeringa
desechable y volverla a colocar en su envase de almacenamiento original o si es
el caso desecharla.

3.6.3 Lavado de los implementos
Para lavar la celda es necesario el uso de jeringas desechables para que se
pueda lavar bien la celda. Después de limpiar el interior de este recipiente se seca
con toallas absorbentes. Nota: Es de suma importancia que no queden residuos
de las toallas con que se secan las celdas.

3.6.4 Normas para colocar y retirar la muestra
Para la colocación y el retiro de la muestra es necesario utilizar siempre los
guantes quirúrgicos, lo mismo en el momento en que se están lavando los
implementos.
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ANEXO 2 PROTOCOLO DE MANEJO EQUIPO MEDIDOR DE TAMAÑO DE
PARTICULA.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1Encendido de Equipos

2.1.1Encendido del analizador de tamaño de partícula

2.1.1.1 Tomar el destornillador con cabeza hexagonal que trae el equipo y retirar
el tornillo que esta en la parte inferior y en el frente de la CPU del equipo, luego es
necesario levantar la tapa que cubre el equipo.

2.1.1.2 Encender el rayo láser que tiene el equipo y que realiza la medición del
tamaño de partícula, esto se hace accionando el interruptor que esta detrás de la
caja negra que se encuentra en la mitad del equipo.

2.1.1.3 Luego de encender el rayo láser hay que cerciorarse que este se
encuentre encendido tapando con las manos el porta celdas o porta cubetas y
visualizar que el rayo láser pase de un lado a otro de la celda.

2.1.1.4 Colocar la tapa en su posición inicial para poder comenzar a medir el
tamaño de partícula

2.1.1.5 Accionar el interruptor localizado en la parte posterior del analizador de
tamaño de partícula y esperar hasta que se encuentre bajo ambiente Windows.
Luego en  pantalla navegando por las ventanas auxiliares, con ayuda del mouse o
del teclado, como indica el protocolo de  la figura 1 buscar el icono de Brookhaven
y hacer doble clic en la opción de brookhaven Instruments –  90 Plus Particle Sizer
para así poder visualizar la opción de analizador de tamaño de partícula.

2.2  Montaje de la muestra en el analizador de tamaño de partícula

2.2.1 Montaje de la muestra en la celda o cubeta

Colocar en la celda o cubeta el  fluido a trabajar, la cantidad aproximada de fluido
debe ser de 4 ml, para realizar este procedimiento el operario se debe colocar los
guantes quirúrgicos y  limpiar la celda o cubeta con agua des ionizada.

2.2.2 Montaje de la celda o cubeta en el analizador de tamaño de partícula

           Insertar la celda con la muestra en el porta celda que se encuentra debajo de la
compuerta que se abrió anteriormente. Observe que la celda se inserto
correctamente y cierre de nuevo la puerta para así poder comenzar la medición.

2.3 Condiciones de trabajo
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2.3.1 Temperatura de trabajo

La realización de las mediciones se hace a 25° C, el equipo mantiene esta
temperatura dentro de sus mediciones, sin embargo para muestras que estén
refrigeradas, es recomendable, que estas estén a temperatura ambiente.

2.3.2 Unidades de trabajo (PARAMETROS):

En el menú Brookhaven Instrument (90 Plus Particle Sizer) del software en uso,
en la pantalla de trabajo, en la parte inferior, aparece un botón que muestra los
paramentos, que el software esta utilizando para realizar la medición, seleccionar
con el mouse el botón de parámetros y haciendo click o doble click se desplegara
las unidades de medición.

• SAMPLE ID: Es te es el nombre que el usuario le debe dar a su muestra
para poder diferenciarla de otras o de las realizadas por otras personas.
(puede tener hasta 30 caracteres y contener espacios en blanco).

• OPERATOR ID : Es el nombre de la persona que esta realizando las
mediciones(puede contener hasta 30 caracteres y contener espacios en
blanco).

• NOTES: se puede utilizar para guardar cualquier información adicional
sobre la muestra, o condiciones particulares con la que fue hecha la
medición. (puede tener hasta 42 caracteres y contener espacios en blanco).

• BATCH #: es el numero que identifica, de que lote de producción se esta
procesando la muestra.

• RUNS: el programa puede realizar automáticamente repeticiones de la
medición deseada, en esta casilla, el usuario introduce el numero de
corridas deseadas. Se recomienda que sean 10.

• RUNS DURATION: La duración de cada corrida es un parámetro que el
usuario puede determinar para agilizar la toma de datos, sin embargo se
recomienda que este no sea tan corto y se trabaje en el rango de 1 – 2
minutos, para obtener buenos resultados.

• TEMPERATURE: Este valor es el que debe tener la muestra y es usado
para fijar y controlarla en el 90 Plus. puede tomar valores enteros entre 5 y
75ºC.
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• SUSPENSION: se refiere a la fase en la cual esta suspendida la muestra, si
no esta en la lista desplegada en el menú hay que conocer con certeza los
parámetros de viscosidad e índice de refracción.

• VISCOCITY: Es la viscosidad de la fase liquida de la muestra y esta medida
en cp. Si se toma la suspensión del menú la viscosidad es calculada
automáticamente y depende del valor de la temperatura. Si no, hay que
medirla en un viscosímetro e ingresarla manualmente.

• REF. INDEX: Si la muestra pertenece a las mostradas en el menú de
suspensión esta es calculada automáticamente y  si no este parámetro
debe ser medido para ser entrado manualmente.

REFRACTIVE INDEX OF PARTICLES

• REAL: el componente real del índice de refracción de las partículas.

• IMAGINARY: el componente imaginario del índice de refracción.

• AUTO SAVED RESULTS: Esta es usada para auto salvar las mediciones y
las conclusiones de las mediciones. Si esta activada, salvara todas las
mediciones después de cada corrida.

2.4 Finalización de la toma de datos

2.4.1 Recolección de los datos obtenidos

Cuando el programa termine de tomar los datos, en la pantalla se tiene la ventana
copy to clipboard esta genera una imagen de dibujo que se puede guardar en
paint u otro programa de dibujo para poder visualizar los datos cuando se
requiera. Los datos que aparecen después de realizarse las mediciones, se
pueden guardar en el computador, exportándolos a paint que es el programa con
el que cuenta.

2.4.2 Gráficas

El software permite cambiar la forma en la que los datos son graficados, esta
selección se activa, haciendo doble clic, en el icono de Graphs.

La representación grafica mas simple esta disponible con la función Log Normal,
donde el diámetro efectivo y la polidispersidad son utilizados para generan una
distribución log normal del tamaño de las partículas.

Sin embargo el software, también ofrece la posibilidad de obtener una
representación mas sofisticada de la distribución de tamaño. Esta opción utiliza la
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MSD que es la utilización de los mínimos cuadrados no negativamente obligados
(NNLS), que permite alcanzar distribuciones multi modales.

Esta opción, también despliega la auto correlación obtenida de la muestra
haciendo clic en Corr. Funct.

La función zoom le permitirá examinar con mayor detalle la grafica que acaba de
obtener.

2.4.2Corrida nueva

En caso de ser necesarias nuevas corridas para la toma de datos, se debe
primero hacer clic en la botón  clear para que se limpien los datos de la prueba
anterior y así poder comenzar la nueva medición. (Todo esto habiendo guardado
previamente los datos).

2.5 Factores que afectan las pruebas

2.5.1Tipos de fluidos

El tipo de fluido es un factor muy importante dado que no todos los fluidos tienen
el mismo comportamiento, y por esta razón, algunos pueden ser incompatibles con
el material acrílico de las celdas.

2.5.2 Todos los parámetros descritos en la sección 5.3.2

2.5.3 Número de corridas

Este factor depende del experimento que haya planeado el operario para sus
análisis.

2.6 Finalización de la medición

2.6.1 Cierre del programa

Al terminar las mediciones en cualquiera de los menús, en la parte superior
izquierda, se encuentra la opción file y en esta la opción exit (salir del programa).
Al hacer clic con el mouse en esta opción, el software se cierra automáticamente.

2.6.2 Apagado del equipo

a. Apagar el equipo
b. Retirar la cubeta con la muestra
c. Levantar la tapa o cubierta de la CPU
d. Apagar el rayo láser
e. Bajar la cubierta
f. Apagar la CPU
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g. Colocar el tornillo que va el la parte inferior de la CPU
h. Con los equipos debidamente apagados, realizar la limpieza.

2.7 Limpieza del Analizador de tamaño de partícula

2.7.1 Retiro del recipiente

Se debe retirar con mucho cuidado para evitar que se derrame la muestra en el
porta cubetas, se debe hacer hacia vertical hacia arriba.

2.7.2 Retiro de la muestra

Luego de retirar el recipiente; retirar la muestra utilizada con una jeringa
desechable y volverla a colocar en su envase de almacenamiento original o si es
el caso desecharla.

2.7.3 Lavado de los implementos

Para lavar la celda es necesario el uso de jeringas desechables para que se
pueda lavar bien la celda. Después de limpiar el interior de este recipiente se seca
con toallas absorbentes.

2.7.4 Normas para colocar y retirar la muestra

Para la colocación y el retiro de la muestra es necesario utilizar siempre los
guantes quirúrgicos, lo mismo en el momento en que se están lavando los
implementos.
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ANEXO 3 PROTOCOLO DE FABRICACIÓN DE MICRO EMULSIONES PARA
USO MEDICO.

1 Mezcla de Componentes

El protocolo que se utilizó para la mezcla de los componentes de la Solución

Parenteral fue desarrollado como soporte para la planta de Hemosustitutos de la

Fundación Cardio Infantil Instituto de Cardiología, y es un anexo de este trabajo.

1.1 Materiales y Equipos

• Beakers de 250 ml (2).

• Inyecciones de 4 ml (3).

• Frascos de vidrio con tapa de 250 ml (2).
• Tubos de ensayo con tapa para centrifugar (4).

• Agitador Magnético de 1250 rpm.

• Agitadores Magnéticos (3).

• Cámara de Flujo Laminar.

• Agua Inyectable.

• Aceite de Soya..

• Glicerol.

• Lecitina de Yema de Huevo.

• �  Tocoferol.

• Ácido Linoleico y  � linoleico.

• Ácido Octanoico y Decanoico.

 1.2 Preparación de la Solución Parenteral

Para la preparación de la solución Parenteral se prepararon dos mezclas, la

primera es una mezcla de todos los componentes hidrófilos o acuosos y la otra
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con todos los componentes oleosos. Las cuales se prepararon de la siguiente

forma.

• Componentes acuosos

Se disuelven  0.3 g de oleato sódico en agua inyectable por cada 1000 ml de

solución que se prepare y se mezcla hasta que el oleato sódico se haya diluido

completamente en el agua. Esto toma un tiempo aproximado de 5 minutos.

• Componentes Oleosos

Disolver 12 gr de  Lecitina de yema de huevo en agua . Luego se agrega  50 gr de

Aceite de Soya, 25 gr Glicerol, 0.1 gr de �  Tocoferol, 30 gr de Ácido Caprílico, 20

gr de Ácido cáprico, 27 gr de acido linoleico, 4 gr ácido �  linoleico por cada 1.000

ml de solución que se prepare.

Luego se vierte la solución oleosa dentro de la acuosa  y  mantiene con agitación

constante por un tiempo aproximado de 40 minutos hasta que las dos fases se

han homogenizado. Esto se hace por que la emulsión realizada es Oil in Water(O-

W), es decir el Agua contiene al Aceite.

Todo este proceso se debe realizar en cámara de flujo laminar, temperatura

ambiente, con buena luminosidad y con los elementos estériles, ya que la falta de

esterilidad  influye considerablemente en la estabilidad de la emulsión .

El tiempo de mezclado de la solución es muy importante por que de la premezcla

de las fases oleosas y acuosas depende la estabilidad de la emulsión preparada.


