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INTRODUCCION 

 

La hemoglobina es la mayor proteína encontrada en la sangre,  que es responsable por el 

transporte de oxígeno. Diferentes problemas aparecen cuando se utiliza directamente la 

hemoglobina libre de estroma como transportador  de oxígeno  intravascular,  como: altas 

presiones osmóticas, dimerización del tetrámero de la hemoglobina que causa falla renal 

y una vida media de circulación muy corta, una alta afinidad por el oxido nítrico (NO)  

que al ser retirado causa vasoconstricción y una excesiva afinidad por el oxígeno  debido  

a la falta del cofactor 2,3-DPG, dificultando la un ión con el oxígeno en los pulmones y 

su adecuada liberación en los tejidos. Diferentes soluciones de carácter biotecnológico  

son propuestas en este trabajo.  La primera es la utilización de hemoglobina de origen  

bovino que soluciona la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y es una fuente 

económica e ilimitada. La segunda es la encapsulación en membranas de fosfo lípido o  

biopo límero que nivela la presión osmótica, ya que la que ejerce presión osmótica es la 

cápsula de hemoglobina independientemente de la cantidad de hemoglobina que se 

encuentre dentro de ella; evita la dimerización de la hemoglobina eliminando su carácter 

toxico y aumentando su vida media en circulación al no estar disuelta en el plasma; y no  

permite que la hemoglobina penetre en las paredes vasculares y act úe como un sifón  

retirando el oxido nítrico, el cual controla la vasoconstricción. Además de asemejar la 

estrategia nat ural de transporte de oxígeno en los sistemas vertebrados. 
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Otra grandiosa característica de este transportador de oxígeno intravascular, es la 

posibilidad de ser esterilizado,  por micro filtración y/o in activación  viral, procesos con  

los cuales se puede remover a los microorganismos responsables del VIH, hepatitis etc. 

También, como este no posee antígenos de membrana que determinan el grupo  

sanguíneo, no hay necesidad de tipificación. Esto ahorra tiempo y dinero y facilita 

transfusiones in-sit u. Además, el transportador de oxígeno intravascular puede ser  

liofilizado  y almacenado por largos per iodos de tiempo como un  polvo seco y estable 

que puede ser reconstituido con solución salina justo antes de su utilización. 
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1. OBJETIVO S 

 

Este trabajo de grado fue llevado acabo teniendo como referencia los siguientes 

objetivos. 

  

1.1. Objetivo global 

 

Diseñar y implementar una metodología para la encapsulación de hemoglobina libre de 

estroma en membranas lipídicas y/o poliméricas y su caracterización f ísico-química in  

vitro, para que pueda ser utilizada como un transportador de oxígeno intravascular. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

• Diseñar e implementar una metodología para la pur ificación de hemoglobina de 

origen bovino. 

  

• Diseñar e implementar una metodología para la encapsulación de hemoglobina libre 

de estroma en una membrana de carácter lipídico conocido como liposoma.  

 

• Diseñar e implementar una metodología para la encapsulación de hemoglobina libre 

de estroma en una membrana de carácter polimérico. 

  

• Caracterizar físico-químicamente in vitro la hemoglobina libre de estroma 

encapsulada. 
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• Apropiar tecnología de carácter extranjero a las condiciones tecnológicas accesibles 

en Co lombia.  
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2. MARCO  TEORICO 

 

2.1. Transportadores de oxígeno intravascular 

 

Diferentes investigaciones en posibles transportadores de oxígeno, han cerrado el 

desarrollo a dos sustitutos que son utilizados actualmente y algunos están ya en pruebas 

clínicas y listos para ser accesibles en el mercado: hemoglobina modificada y  

perfluorocarbonos, que a diferencia de los glóbulos rojos, estos pueden ser  

pasteurizados, filtrados o limpiados químicamente como la in activación viral, para 

volverlos estériles. Además, como estos no tienen antígenos de grupo sanguíneo,  su 

caracterización no es necesaria. Esto ahorra tiempo y dinero y  permite transfusiones in-

situ en emergencias reduciendo el tiempo de respuesta, que puede ser clave salvando la 

vida de una persona herida. Aun mas, estos pueden  ser almacenados por mas de un año,  

comparado con aproximadamente un mes para sangre donada por métodos estándares1, 

que puede ser aumentado por métodos muy  labor iosos y costosos en  donde la sangre es 

congelada para almacenamiento a largo plazo 2, este procedimiento es realizado para 

tipos de sangre raros como B- y AB. 

 

Debido a las diferentes y complejas funciones se la sangre, el pensar  en  el desarrollo de 

un sustituto que sup la adecuadamente todas las funciones de la sangre, está lejos de la 

tecnología de hoy,  pero características diferentes pueden ser  suministradas por  

diferentes sustitutos, que al ser combinados pueden hacer las funciones de un  

                                                 
1 CHANG  T.M., “ Artificially Boosting the Blood Supply” Ch emistry  and  Industry, 17 april 2000 , p  281-
285. 
2 Referencia 2  pg 8 
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hemosustituto. Las funciones de cada componente sanguíneo y  su sustituto 

correspondiente se describen en la tabla 13. 

 

Tabla  1. Fun ciones de los co mponentes s anguíneos y  sus sustitutos 

Componente sanguíneo Función Sustituto 

  Proteínas plas máticas    

  Albúmina Mant eni miento del volumen  sanguíneo Exp ansor plas máti co 

  Fibrinogeno Facto r de co agulación (dextrano , hidroxi etil al midón) 

  Globulina Anticuerpo Antibióticos 

      

Plasma Electrolitos (Na+, K+ , Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO3
-, HPO4

2-)   

55%  Os moregulador, transporte de CO2 Reaprovisionado electrolítico 

      

  Lípidos (ácidos g rasos, col esterol, grasa neutra, l ecitina)   

   Nutrición Micro es feras  lipídicas 

      

  Carbohid ratos Nutrición Inyección de glucosa 

        

      

  Glóbulo rojo    

  Hemoglobina Transporte de O2 y CO2 Glóbulo rojo a rtificial 

Células Anhidrasa carbónica Acrecent ar l a eli minación  de CO2   

45%     

  Glóbulo blanco Fagocitosis, producción de anticuerpos Antibióticos, agent es  

    Qui mioterapéuticos 

  Plaquetas coagulación (h emostasis) Coagulant es sanguíneos 

 

                                                 
3 Referencia 1  pg 117-118 
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Entonces, si un transportador de oxígeno intravascular o un glóbulo rojo artificial son  

desarrollados, las demandas de los sustitutos sanguíneos ser ian completamente 

establecidas. 

 

2.1.1. Areas potenciales de aplicación4 

 

Debido a que los transportadores de ox ígeno intravascular persisten en circulación por  

30 horas5, sus ap licaciones clínicas potenciales, act ualmente se ven restringidas a cinco  

áreas, las cuales son descritas a continuación. 

 

2.1.1.1. Cirugía 

 

Es especialmente importante en cirugía de bypass cardiopulmonar, trauma, cáncer,  

ortopedia y otras cirugías de carácter electivo. Por ejemplo, en cirugía traumática el 

reemplazo de sangre llega hasta 100 unidades en algunos casos, donde un transportador  

de ox ígeno intravascular puede ser utilizado y al final de la cirugía, sangre autóloga 

puede ser administrada. 

 

2.1.1.2. Resucitacion de emergencia por hemorragia traumática 

 

Ejemplos incluyen accidentes de tránsito, desastres naturales como terremotos, 

accidentes aéreos, casualidades civiles y no civiles en conflictos de carácter mayor y 

menor. En estos casos, un transportador de oxígeno intravascular puede ser utilizado  

para reemplazar perdida de sangre en shock hemorrágico. Es importante en situaciones 

                                                 
4 Referencia 2  pg 3 -5 
5 Referencia 2  pg 3 
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donde no hay tiempo y no existen facilidades para la tipif icación sanguínea y la oferta 

de sangre donada no es la suficiente para suplir las necesidades del momento. 

 

2.1.1.3. Soporte de glóbulos rojos a corto termino para otras condiciones 

 

Un ejemplo es anemia hemolítica severa. Otro ejemplo es soporte hasta que el 

transplante de medula ósea o eritropoyetina humana recombinante comienzan sus 

efectos esperados, además que puede estimular eritropoyesis en la medula ósea. Otro 

ejemplo es el soporte para tipos sanguíneos atípicos y por lo tanto poco accesibles en los 

bancos de sangre.  

 

2.1.1.4. Aplicaciones medicas donde los transportadores de oxígeno intravascular 

pueden ser m as efectivos que los glóbulos rojos 

 

Transportadores de oxígeno intravascular  en solución  serían  superiores a los glóbulos 

rojos en perfusión a través de vasos obstruidos. Ejemplos incluyen infarto del 

miocardio. Los usos potenciales de transportadores de oxígeno intravascular en  la 

preservación  de órganos y en esas situaciones donde la hipotermia es usada son otros 

ejemplos,  esto es porque los glóbulos rojos no  liberan ox ígeno de una manera adecuada 

a bajas temperaturas, en comparación con los transportadores de oxígeno intravascular,  

los cuales pueden ser preparados con un P50 aceptable a bajas temperaturas. 
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2.1.2. Disminuyendo los riesgos de infección 

 

Actualmente, el sustituto de la hemoglobina es sangre donada, la transfusión sanguínea 

a partir de sangre donada puede causar diferentes problemas como hemólisis,  

coagulación e infección, aunque esto es bien manejado actualmente pero a altos costos.  

La sangre donada no puede ser esterilizada actualmente, la transmisión de infecciones 

son posibles todavía con las siguientes probabilidades6: 

 

Tabla  2. Probabilidades de trans misión de di ferentes in fecciones en unid ades d e s angre donada4 

infección Probabilidad de transmisión 

         VIH     1/225,000 unidades 

         Hepatitis B     1/200,000 unidades 

         Hepatitis (otras)     1/3,300 un idades 

         HTLV I/II     1/50,000 unidades 

 

Actualmente, una unidad de sangre donada después de todas la pruebas de laboratorio y 

todos los requerimientos regulatorios son realizados, tiene un costo en el Mercado de 

aproximadamente US$ 250, sin incluir las demandas de las personas que recibieron 

sangre infectada7. 

 

 

 

 

                                                 
6 Referencia 2  pg 6   
 
7 PICA RD , ANDRE “The R ed Blood Cell Man” DD ee::  MMccGGiillll  NNeewwss  VVooll  7766   ––  NNuu mmbbeerr  44   ––  WWiinntteerr   11999966  ––  
pppp2222--2255 
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2.1.3. Disminuyendo la carga en el sistem a de sangre 

 

El nivel mínimo de glóbulos rojos en los pacientes antes de realizar les una transfusión  

ha ido decayendo, debido a la probabilidad y el riesgo de infección. Esto causa una mala 

oxigenación de los tejidos en pacientes con problemas cardiovasculares o pulmonares,  

es aquí donde los transportadores de oxígeno intravascular pueden proveer un margen  

de segur idad mucho mayor para estos y cualquier otro paciente8. 

 

Para administrar sangre autóloga después de una cirugía, se requiere recoger entre 4 y 6  

unidades del  paciente varias semanas antes de la cirugía, pero, en cirugías mayores de 

carácter traumático, cardiovascular u ortopédico, el tiempo para la recolección de sangre 

autóloga no es el adecuado, y por  lo  tanto el proceso  de reco lección  no puede ser  

llevado a cabo6. 

 

En la act ualidad,  el incremento paulatino de las necesidades para una población  en  

constante aumento y con un mayor tiempo de vida, ha hecho que aumenten las 

necesidades de tratamientos médicos, donde se incluye la quimioterapia, el transplante 

de órganos y la terapia de VIH. Esto ha hecho que los márgenes entre la demanda y la 

oferta de sangre se haya estrechado a niveles no deseados, sin incluir demandas 

inesperadas en el sistema de sangre causados por accidentes de transito o aéreos,  

desastres como terremotos o conflictos armados6, este último, el cual se sufre 

actualmente en nuestro país Co lombia. La posibilidad de escalar a producción en planta 

industrial un producto como lo es el transportador de oxígeno intravascular, es la 

solución, no solo disminuiría el margen entre la demanda y oferta de sangre, pero  

                                                 
8 Referencia 2  pg 7 
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también haría que los costos por unidad de sangre sean menores, no solo por el tipo de 

producción a gran escala sino también por la eliminación de las pruebas de laboratorio 

utilizadas para la detección de infecciones. La única pieza faltante es la fuente de 

hemoglobina necesaria para producción a gran escala, en primera instancia seria de 

sangre donada vencida, pero otros grupos están trabajando con hemoglobina 

recombinante, hemoglobina bovina y hemoglobina humana transgénica. 

 

2.1.4. Atributos de un transportador de oxígeno intravascular 

 

“En la tabla 3 se m uestran algunos atributos de un transportador de oxígeno  

intravascular que pueden ser relacionados por su uso cuando se consideren las posibles 

aplicaciones en cirugía. El reemplazo es visto como una función primaria y la mejor 

manera de aparear un “hemosustituto” con  su función resultara cuando la necesidad y  

las propiedades especif icas del caso sean determinadas. El nivel de detalle y  

refinamiento no es obv io actualmente. Mas aún, con la variedad de “hemosustitutos” 

que están siendo evaluados actualmente no es confiable una comparación debido a que 

los elementos únicos pueden o no ser conocidos. La función es clara: volumen y entrega 

de ox ígeno. Otros efectos farmacológicos pueden ser evaluadas una vez se tengan  

documentados y establecidos. Por lo tanto el potencial para posterior refinamiento es 

real y promisorio.”9 

 

 

 

 

                                                 
9 Referencia 27 
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Tabla  3. Algunas p ropiedad es físicas de un  

transportador de o xígeno intravas cular9 

Concentración de hemoglobina   

  Cap acidad  de transporte d e O2 

A finidad de la oxihemoglobina   

  P50, fun ción alostérica, cooperatividad 

Concentración de metah emoglobina 

presión os mótica coloidal   

Viscosidad    

pH     

Composi ción    

  Electrolitos, Ca, Mg   

Tiempo de ret ención en plas ma T1/2 

Mecanis mo d e mat abolización   

Mecanis mo d e excreción   

Aditivos     

 

 

2.2. Matriz bidimensional de usos de los transportadores de oxígeno 

intravascular 

 

En  la tabla 4 se m uestra un modelo de matriz bidimensional de las opciones de un  

transportador de ox ígeno intravascular  para usos actuales de donación sanguínea, la “√’  

indica las áreas de posible aplicación y la “X” refleja las áreas donde su uso es menos 

viable. 10 

 

 
                                                 
10 referencia 27 
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Tabla 4. Matr iz bidimensiona l del uso de tra nspor tadores de oxígeno intra vasc ular10    

 CASOS 

OPCIONES Preoperat ivo Intraoper ativo Postoperat ivo 

  Electiva Urge nte Emer ge ncia Electiva Urge nte Emer gencia Electiva Urge nte Emer gencia 

Autóloga                   

Predeposito + EPO √ √ X √ √ X √ √ √ 

Hemodilución:           

Norvolém ica a guda X X X √ √ √ X X X 

Hipovolémica aguda X X X √ √ √ X X X 

Sa lvamento intraopera tivo X X X √ √ √ X X X 

Sa lvamento postoperativo X X X X X X √ √ √ 

Diluente para pre deposito √ √ X X X X X X X 

Alogénica           

Tipo y cross matc h √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Tipo especific o √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Dona nte  universa l √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Glóbulos r ojos pr ocesados √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Sa ngre total X X √ X X √ X X √ 

 

Como se puede ver, en un poco  mas del 60% de los casos clín icos tratados actualmente, 

un transportador  de oxígeno intravascular es viable, lo que justifica su desarrollo  

además de las características mencionadas anteriormente. 

 

2.3. Estado actual del arte 

 

“La importancia clínica del glóbulo rojo, ya llevado a varios intentos para encontrar un  

substituto de sus funciones. Este desarrollo incluye los fracasados intentos de Jean-

Baptiste Denys de trasfundir sangre de oveja en pacientes humanos en 1656 y los 

experimentos de Am berson con sangre hemolizada en 1936. El enfoque moderno en  
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busca de transportadores de oxígeno  intravascular empezó  en 1956 en la un iversidad de 

McGill en Canadá con las investigaciones desarrollada por Thomas Chang donde 

encapsulo hemoglobina en membranas orgán icas y  obtuvo curvas de disociación  de 

oxígeno comparables con la sangre normal, pero  con tiempos de retención  fisiológica 

muy bajos, los cuales mejoro con la modificación superf icial de estas “células 

artificiales” cam biando su carga superficial, añadiendo polisacáridos, proteínas, líp idos 

y polímeros.”11 

 

Durante el desarrollo  de sus proyectos, se dio  cuenta de la posibilidad de polimerizar la 

hemoglobina con agentes bifucionales como el cloruro de sebacilo y conjugar los con  

otros polímeros como el polietilenglicol12,13. Posteriores desarrollos con otro agente 

bifuncional, el bis(N-malemeidometil)éter, desarrollados por  Bunn y Jandl y  el 

glutaraldehido desarrollado por Chang, mejoro sustancialmente los tiempos de retención  

fisiológicos. 14 

 

“En 1967, Rabiner  removió toda la membrana de los glóbulos rojos hemolizados y  

preparo una hemoglobina libre de estroma, pero Savistsky demostró, en pruebas 

humanas, que este tipo de hemoglobina traía complicaciones adversas causando falla 

renal y cardiovascular debido a la dimerización del tetrámero de hemoglobina.”15 

 

Durante la década de los 80’s,  cuando  la transfusión de sangre con HIV resulto en el 

desarrollo del SIDA en  pacientes transfundidos, diferentes investigadores tomaron los 

trabajos prev ios de Chang para encapsular y polimerizar hemoglobina. 

                                                 
11 referencia 16 
12 referencia 17 
13 referencia 18 
14 Referen cia 19 
15 Referen cia 16 
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La primera generación  de transportadores de oxígeno intravascular basados en  

hemoglobina modif icada, consiste en la polimerización de la hemoglobina libre de 

estroma con diferentes agentes bi- y polifuncionales aumentando  su tiempo de 

retención fisiológica y mejorando su capacidad de transportar y liberar oxígeno. En  esta 

generación se incluyen productos como Polyheme™ desarrollada por Northfield 

laboratories con la piridoxilación y polimerización de hemoglobina humana con  

glutaraldehido que se encuentra en fase clínica III 16, Hemolink™  de Hemosol Inc 

polimerizada con O-raf inosa que se encuentra en fase clínica II17 y Hemopure™  de 

Biopure Corporation que se basa en  hemoglobina bovina polimerizada con  

glutaraldehido18.  

 

La segunda generación de transportadores oxígeno intravascular basados en  

hemoglobina modif icada conjugada y recom binante. En este grupo se encuentran 

productos como la hemoglobina humana piridoxilada y conjugada con polioxietileno de 

Ajinomoto y Apex Bioscience que se encuentra en fase clín ica I, hemoglobina bovina 

conjugada con polietilenglicol de Enzon Inc que se encuentra en fase clínica I y la 

hemoglobina humana recom binante de Somatogen que se encuentra en fase clínica II.19 

 

De aquí surge la tercera generación de transportadores de oxígeno intravascular basados 

en hemoglobina modificada, basados en la encapsulación de hemoglobina libre de 

estroma en una membrana de fosfolípidos o de biopolímero biocompatible,  asemejando  

de la manera más cercana posible al glóbulo rojo. Entre estos encontramos los 

                                                 
16 Referen cia 20 
17 Referen cia 22 
18 Referen cia 23 
19 Referen cia 24 
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liposomas desarrollados por diferentes grupos en  el ámbito internacional y se 

encuentran actualmente en pruebas animales, y  las nanocápsulas de biopolímero 

desarrolladas por Chang y Yu que se encuentran también en pruebas animales.20,21, 20 

 

2.4. Hemoglobina 

 

“La ecuación de equilibrio para la unión de oxígeno con un material (M), puede ser  

representada simplemente por: 

 

Como k es la constante de unión al ox ígeno, el ox ígeno se une con M en  una pO2 alta y  

se disocia de M a pO2 bajas. La presión parcial de oxígeno P50 a la cual la mitad de las 

moléculas de M unen  oxígeno  es usualmente usada para expresar la afin idad del 

oxígeno con el material M. En el caso de los glóbulos rojos, el material con alta afinidad 

por el oxígeno es la proteína hemoglobina”.21  

 

Las diferentes investigaciones llevadas a cabo con el fin de encontrar el mayor 

transportador de ox ígeno ha mostrado que ningún material conocido por la humanidad 

actualmente, transporta oxígeno tan eficientemente como lo hace la hemoglobina, la 

cual puede ser extraída de los glóbulos rojos. Perutz22 ha llevado a cabo extensos 

trabajos sobre la función y  estruct ura de la hemoglobina.  En una descripción corta, la 

hemoglobina está encapsulada dentro del glóbulo rojo con el fin de  trabajar durante la 

                                                 
20 Referen cia 24 
21 Referen cia 1pg 9 
22 PERUTZ M.F., Proc. R. Soc. L and. B, 1980 , 208 , 135 
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circulación sin presentar problemas, el glóbulo rojo tiene en su membrana proteínas,  

lípidos y colesterol, la suma de estos tres componentes se le conoce como estroma23. La 

hemoglobina es un tetrámero que consta de cuatro subun idades: dos unidades α y  dos 

unidades β que se encuentran unidas por enlaces no covalentes, que son el resultado de 

puentes de hidrógeno  y fuerzas de Van  der Waals24. Una representación esquemática de 

la molécula de hemoglobina se muestra en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Repres entación  esquemáti ca de l a molécula d e hemoglobina25 

 

Cada subunidad contiene un grupo hemo (hierro-protoporfirina IX),  que es el sitio de 

unión del ox ígeno, tiene un  hierro central con  un bajo estado de oxidación (bivalente) 

que permite la unión reversible del oxígeno.  

 

Debido a la atmósfera hidrofóbica que se encuentra en el bolsillo de la hemoglobina, el 

hierro no se oxida a su estado trivalente, y por lo tanto, no pierde su capacidad de unir  

oxígeno reversiblemente, cuando esto une el ox ígeno tan fuertemente obstaculiza la 

                                                 
23 Referen cia 1 
24 Referen cia 3 col 3 , 20 
25 Referen cia 2  pg 10 
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transferencia de oxígeno. A este tipo de hemoglobina  en su estado trivalente se le 

conoce con el nombre de metahemoglobina26. 

 

“La hemoglobina constituye alrededor del 90% de toda la proteína que se encuentra en 

un glóbulo ro jo”27. “Un glóbulo rojo puede transportar 23 ml de oxígeno por cada 100  

ml de sangre, esto es alrededor de 80 veces mas alto que la solubilidad física del 

oxígeno en el plasma”28. “La hemoglobina esta “oxi”, relajada o en su estado R cuando  

transporta oxígeno (oxihemoglobina). Para liberar el oxígeno, la hemoglobina conlleva 

un cambio conformacional con una rotación de 15°, así la molécula esta “deox i”, tensa 

o en su estado T (deoxihemoglobina).17 

 

El cofactor 2,3-difosfoglicerato (2,3-DPG) es el causante de este cambio  

conformacional, debido a sus capacidades alostéricas . Por lo tanto, en presencia de el 

cofactor 2,3-DP G, la hemoglobina puede liberar ox ígeno mas fácil y activamente a 

mayores tensiones de oxígeno tisular.29 

 

2.4.1. La hem oglobina dentro del glóbulo rojo 

 

Dentro del glóbulo rojo, la hemoglobina forma un tetrámero, y la membrana celular  

retiene el cofactor 2,3 DP G para que pueda interaccionar con la hemoglobina. La 

concentración  de hemoglobina dentro del glóbulo  rojo es de 35 g/L (14 g/L en la sangre 

total) que es posible porque la hemoglobina no ejerce presión osmótica en el plasma 

                                                 
26 Referen cia 1pg 6-8 
27 Referen cia 3  col . 3  : 33-34   
28 Referen cia 1pg 8 
29 Referen cia 2  pg 10 
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fuera del glóbulo, únicamente el glóbulo rojo completo ejerce presión osmótica. Los 

glóbulos rojos tienen un tiempo medio de v ida de alrededor de 100 días30. 

 

“El diámetro de un glóbulo rojo es de 8.5 µm, y la forma geométrica es de una vesícula 

en forma de disco, bicóncavo, con un grosor mínimo de 1 µm y máximo de 2.4 µm” 31 

como se muestra en la figura 3.  

 

El volumen total de sangre en una persona es alrededor de 4 litros, lo que implica una 

cantidad de hemoglobina de aproximadamente 650 g, claramente con diferencias 

individuales19. 

 

“Un glóbulo rojo encapsula diferentes iónes, reguladores y enzimas, al igual que 

hemoglobina. Aparte del cofactor 2,3-DPG, el glóbulo rojo transporta anhidrasa 

carbónica para acrecentar el transporte de dióxido de carbono,  superóxido dimutasa y  

catalasa disminuir la formación de radicales de oxígeno, y sistemas enzimáticos para 

reducir la formación de metahemoglobina y metabolitos glico líticos”.19 

 

                                                 
30 Referen cia 2  pg 11 
31 Referen cia 1  pg 6 
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Figura 2 . Rep resentación esquemáti ca d e l a estructura y  función  de un glóbulo rojo .32 

 

2.4.2. La hem oglobina como transportador de oxígeno intravascular 

 

Obviamente, la primera reacción en  busca del desarro llo de un transportador de oxígeno  

intravascular es administrar directamente hemoglobina como transportador de oxígeno.  

Pero la hemoglobina fuera del glóbulo rojo presenta diferentes problemas que se 

descr ibirán a continuación. 

 

                                                 
32 Referen cia 1  pg 8 
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Cuando lo eritrocitos hemolizados son administrados, se ha encontrado que los 

componentes de estroma son  extremadamente tóxicos, resultando en coagulopatía y una 

falla renal asociada23. Esto fue solucionado por Rabiner en 1967 cuando preparo una 

solución de hemoglobina libre de estroma (SF-Hb) por  procedimientos de ultrafiltración  

y centrifugación 33,34. Inclusive otros problemas aparecen cuando se administra SF-Hb 

como transportador de oxígeno. Cuando se extrae la hemoglobina de su microatmósfera 

celular, liga oxígeno tan fuertemente que este no es liberado en los tejidos a los niveles 

requeridos35, esto pasa debido a la ausencia del cofactor 2,3-DPG en el plasma 

sanguíneo, el cual regula la liberación y unión del oxígeno. 

 

Además,  el tetrámero se dimeriza, donde cada dímero contiene una un idad alfa y una 

beta, y estos son filtrados rápidamente por los riñones y eliminados del sistema 

circulatorio. Estos dímeros son tóxicos para los r iñones36, causan falla renal,  

específicamente hemoglobinurea37 y tienen un tiempo medio en la circulación de tan 

solo 2 horas. 

 

“La hemoglobina en su forma nativa es muy reactiva fuera del glóbulo rojo, y es 

rápidamente opsonizada por  proteínas plasmáticas,  principalmente la hatpoglobina y  

eliminada por los órganos del sistema reticuloendotelial , particularmente por el 

hígado.”37  

 

El oxido  nítrico posee un papel importante en el control del tono vascular,  su 

disminución  resulta en la vasoconstricción,  y su aumento resulta en la vasodilatación.  

                                                 
33 Referen cia 3  pg 4 -5 
34 Referen cia 4 
35 Referen cia 3  col . 4  : 15-18 
36 Referen cia 2  pg 12 
37 Referen cia 25  pg. 197 
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Las uniones intercelulares del endotelio celular permiten que la hemoglobina 

tetramérica cruce desde la circulación debido a su tamaño. La hemoglobina tiene 

también una alta afinidad por el oxido nítrico y actúa como un sifón removiendo oxido  

nítrico y dando como resultado la vasoconstricción 38. 

 

La concentración  del numero de partículas solubles decide la cantidad de presión  

osmótica. La hemoglobina dentro del glóbulo rojo  esta separada del plasma y no  

disuelto en el. Por lo tanto no ejerce presión  osmótica. Por el contrario, hemoglobina 

libre cuando es administrada como solución, se comporta como una proteína disuelta en  

el plasma y cada hemoglobina se comporta como una partícula soluble por lo que 

incrementa la presión osmótica. 

 

Para mantener el punto isoosmótico del plasma, una solución de hemoglobina a una 

concentración  de 7 g/dl debe ser  administrada, reduciendo  la capacidad de transporte de 

oxígeno a la mitad, ya que la concentración normal de hemoglobina es de 14 g/dl. 

 

Como se comento anteriormente, la hemoglobina dentro del glóbulo rojo interacciona 

con superóxido dimutasa y catalasa y con sistemas enzimáticos para reducir la 

oxidación  del h ierro central, y entonces,  evitar la formación  de metahemoglobina.  

Cuando se administra hemoglobina libre en el p lasma, no tiene n ingún tipo de 

interacción con estos compuestos y tiende a formar metahemoglobina  

 

 

 

                                                 
38 CH ANG  T.M.S. “ Future Developments In Modified H emoglobin As a  Red  Blood Substitute” in 
www.medi cine.mcgill.ca/artcell 
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2.4.3. Que se puede hacer para solucionar estos procesos 

 

2.4.3.1. Utilización de hemoglobina de origen bovino. 

 

“Una de las mayores preocupaciones en  el desarrollo de transportadores de oxigeno  

intravascular basados en hemoglobina modif icada es la fuente de hemoglobina. La 

hemoglobina de origen humano presenta desventajas asociadas con la reco lección de 

unidades y almacenamiento. La hemoglobina de origen bov ino puede transmitir 

enfermedades entre especies, y debido a que es una proteína no humana, puede 

presentar reacciones inmunes después de varias dosificaciones. La hemoglobina 

generada pro ingeniería genética promete ser la fuente mas atractiva de hemoglobina en  

el futuro, además de poder modificarla con las características necesar ias de una solución  

para el adecuado transporte de oxigeno”.39 

 

La utilización de hemoglobina bov ina libre de estroma y no hemoglobina humana para 

el desarrollo de transportadores de oxígeno intravascular se debe principalmente a  

varias razones.  

 

La primera razón es su alta accesibilidad y mínimo costo40. En Colom bia, en el año  

2002 se sacrificaron un total de 1’904.272 cabezas de ganado, y solo en Bogota 430.861  

cabezas durante el mismo año 41. Se estima que la concentración de hemoglobina en la 

sangre bovina se encuentra  alrededor  de 11.5 g/dl y el volumen de sangre alrededor  de 

40 L42. Lo que signif ica que en Colombia el vo lumen bruto total de sangre bovina puede 

                                                 
39 Referen cia 39 
40 Referen cia 3  col . 9  : 37 
41 www .dan e.gov.co/in f_est/archivos_zip/Sacri f_Ganado_Enero_ Diciembre02.zip 
42 Referncia 28 
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ascender a 76 millones de litros de sangre y a 8 millones de kilogramos de hemoglobina 

al año, y en Bogota a 17 millones de litros de sangre y 1.9 millones de kilogramos de 

hemoglobina anuales. 

 

La segunda razón es que la hemoglobina de origen bovino presenta una af inidad por el 

oxígeno ventajosa para uso humano, y no requiere de n ingún tipo de modificación como 

la pir idoxilación 43,44. La hemoglobina bovina libre de estroma tiene un  P50 de 28  

mmHg45 sin la presencia del cofactor 2,3-DP G que es comparable a la sangre humana 

normal, mientras que la hemoglobina libre de estroma de origen humano tiene un P50 de 

alrededor  de 14 mmHg46,47,48 en  ausencia del cofactor 2,3  DP G. Presenta un  coeficiente 

de Hill entre 2.4 y 2.949 que es comparable al coeficiente de Hill de la sangre humana 

total de 2.8 aproximadamente50; y un coeficiente de Bohr entre –0.22 y –0.2451 que 

también es comparable al coeficiente de Bohr de la sangre humana. 

 

Otras razones son la similaridad de la estructura molecular de hemoglobina humana y la 

hemoglobina bovina52, y la baja antigenicidad de la hemoglobina pura entre 

mamíferos53,54,55. 

 

                                                 
43 Referen cia 3  col . 9  : 28-42 
44 Referen cia 32 
45 Referen cia 26 
46 Referen cia 5 
47 Referen cia 9 
48 Referen cia 10 
49 Referen cia 26 
50 Referen cia 2  pg. 25 
51 Referen cia 26 
52 Referen cia 33 
53 Referen cia 34 
54 Referen cia 35 
55 Referen cia 36 
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El alto grado de purificación de la hemoglobina bovina garantiza la eliminación de 

contaminantes biológicos y patológicos potenciales como son las proteínas de plasma, 

el estroma celular, endotoxinas, virus y pr iones.56 

 

2.4.3.2. encapsulación de hem oglobina bovina libre de estrom a. 

 

 “La estrategia que mas asemeja a la estrategia natural (glóbulos rojos) del transporte de 

oxígeno en los sistemas vertebrados es la encapsulación de hemoglobina.  Esta ofrece la 

capacidad de desarrollar un  vehículo de transporte y administración  al que se le pueden  

realizar modificaciones en su superficie para aumentar su tiempo medio en la 

circulación, o incluir no so lo hemoglobina sino otros agentes que le imparten 

características adicionales al “glóbulo rojo artificial”.”57 

 

“Durante los últimos 30 años se ha dado un enorme incremento en el desarrollo de 

estrategias para la dosificación y administración de drogas y otros agentes terapéuticos.  

Con el fin de extender los valores terapéuticos de estos agentes, reducir su toxicidad e 

incrementar su estabilidad.”46 

 

“Diferentes materiales han  sido utilizados para envolver y crear cápsulas de 

hemoglobina, como: coloidón, celulosa, 1,6-hexametilendiamina, bicapas de 

fosfolípido-colesterol58. Pero estas células artificiales con diámetros cercanos a un  

micrómetro sobreviven muy corto tiempo en la circulación, además de la acumulación  

de los diferentes materiales de membrana en el cuerpo.”59 

                                                 
56 Referen cia 23 
57 Referen cia 25 
58 Referen cia 25 
59 Referen cia 26 
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2.4.3.2.1. Liposom as 

 

Los liposoma tienen una gran atractivo como vehículos de transporte de  productos 

farmacéuticos, se piensa que su principal propiedad es que su constituyente principal 

son los fosfolíp idos, los cuales ocurren naturalmente en el cuerpo humano. Como 

resultado pocos efectos secundarios son esperados con la utilización de estos 

liposomas.60  

 

“Los liposomas son vesículas esfér icas microscóp icas que se forman cuando los 

fosfolípidos son rehidratados. Cuando se mezclan en agua bajo condiciones de mínimo 

cortante, los fosfolípidos se arreglan en  hojas, las moléculas se alinean lado a lado en la 

orientación de “cabeza” arr iba y “cola” abajo. Estas hojas luego se unen por  la cola para 

formar una membrana tipo bicapa que encierra algo del agua en la esfera de fosfolípido.  

Generalmente, varias de estas vesículas se forman una dentro de la otra decreciendo de 

tamaño, creando una estructura multilamelar  de esferas de fosfolípido concéntricas 

separadas por capas de agua.”61 

 

“Al utilizar un proceso  de alto esfuerzo cortante, se producen liposomas de estructura 

unilamelar, una sola bicapa esfér ica encerrando agua. además de ser mucho mas 

pequeñas que los liposomas m ultilamelares, estos liposomas unilamelares son  

uniformes en tamaño, con diámetros de alrededor de 200 nm o menos. Glóbulos rojos 

artificiales de diámetros hasta 1um tienen una muy corta vida media en circulación, pero  

tamaños submicrales tienen  mayores tiempos de retención  de hasta 20 horas62. Además,  

                                                 
60 Referen cia 38 
61 Pagina w eb d e los liposmas 
62 Referen cia 1  pg. 22 
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el proceso de alto esfuerzo cortante permite que los fosfolípidos se alineen y or ienten en  

bicapas con mayor regularidad, haciéndolas mucho mas estables.”50 

 

“Los liposomas son utilizados actualmente como sistemas de dosificación de agentes 

farmacéuticos, vitaminas y  material cosmético. Los liposomas pueden ser  diseñados y  

fabricados para cualquier  uso variando su contenido lip ídico, carga superf icial y  

preparación.”50 

 

“Una característica especial de los liposomas es que permiten materiales solubles e 

insolubles en agua sean usados conjuntamente en una formulación sin la ayuda de 

surfactantes u otros emulsif icantes. Los materiales solubles en agua como la 

hemoglobina son  disueltos en el agua en el que los fosfolípidos son rehidratados, y  

cuando los liposomas se forman estos materiales son atrapados en el centro acuoso. La 

pared del liposoma, siendo una membrana de fosfolípidos, contiene materiales solubles 

en grasa como p.e. aceites. además genera otras características:”50 

 

• Sistema de dosif icación controlado. 

• Biodegradable y no tóxico. 

• transporte de materiales solubles e inso lubles en agua. 

• Previene la oxidación. 

• Estabiliza las proteínas. 

• Controla la hidratación. 

 

“Una de las principales características de los liposomas de hemoglobina es su potencial 

reducción  de la toxicidad comparada con la hemoglobina libre en circulación.  La 
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encapsulación protege a la hemoglobina de la interacción con el endotelio vascular y 

posterior vasoconstricción, su dimerización y excreción por los riñones, n ivela y hace 

posible manipular la presión oncótica y la viscosidad en el plasma y su biodistribución  

al hígado, bazo y pulmones envés del cerebro, riñones corazón y músculo; que es el 

como se eliminan los glóbulos rojos.”63 

 

“Los inconvenientes que presenta la encapsulación de hemoglobina en liposomas son : la 

relativa inestabilidad de la capa lipídica en almacenamiento y administración, el efecto 

potencial de grandes cantidades de lípidos en el sistema reticuloendotelial y rápida 

fagocitosis, las membranas lipídicas en reperfusión isquémica pueden inducir  

peroxidación lipídica y consecuente daño e tejidos y la formación  de metahemoglobina.  

Por ejemplo para los transportadores de oxígeno intravascular basados en hemoglobina 

polimerizada, la metahemoglobina formada durante almacenamiento puede ser  

convertida a hemoglobina con el uso de agentes solubles en agua como la glutationa, 

pero estas moléculas son incapaces de cruzar las membranas lipídicas.”64. Estos 

inconvenientes se han ido so lucionado de diferentes maneras actualmente52. 

 

“El grupo de Tsuchida esta trabajando en mejorar la estabilidad de los liposomas 

entrecruzando la membrana lipídica. Para aumentar el tiempo de vida media en  

circulación el grupo de Chang se basa en el hallazgo básico que las membranas de los 

glóbulos rojos naturales tienen  ácido siálico  que les permite estar mayor tiempo en  

circulación. Al remover el ácido siálico de las membranas de los glóbulos rojos 

naturales, estos eran removidos rápidamente.”65. También la conjugación con  

polietilenglicol (PEG) disminuye la interacción de las proteínas plasmáticas como el 
                                                 
63 Referen cia 25 
64 Referen cia 26 
65 Referen cia 1  pg. 22 
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complemento y evita la agregación de liposomas, además de aumentar su tiempo de 

circulación al disminuir la razón de eliminación por el sistema retículo endotelial.” 66 

 

“La encapsulación de hemoglobina en liposomas cambia significativamente la 

biodistribución de la hemoglobina. La eliminación de los liposomas se hace por medio  

del hígado, bazo y pulmones sin que se presente acumulación en los riñones,  músculo  

corazón y cerebro. Este patrón metabólico de eliminación asemeja al patrón utilizado  

para la eliminación de glóbulos rojos nativos. No  se conoce muy bien el efecto sobre la 

producción de citoquinas inflamatorias y regulatorias,  además en  ratones,  después de su 

infusión se presenta una trombocitopenia transiente (caracterizada por aumento de la 

frecuencia respiratoria, taquicardia y aumento de la producción de tromboxano B2)  

durante la primera hora después de la infusión  de los liposomas. Este efecto también se 

presenta en durante la administración de suplementos nutricionales basados en lípidos y  

partículas coloidales de carbón. El inconven iente con este efecto es la reducción  

plaquetaria producida por la producción de tromboxano B2.”67 

 

“Los liposomas de hemoglobina son un efectivo transportador de oxigeno intravascular  

que conlleva la oxigenación cooperativa reversible, con propiedades como el coeficiente 

de Hill y P50 similares a los de la sangre total. Se encontró que la cinética de la un ión y  

liberación de oxigeno  es mas rápida que la de los glóbulos rojos. La primera generación  

de liposomas basados en lecitinas hidrogenadas mostraron efectos secundarios como 

taquicardia,  hemoconcentración, leucopen ia y  trombocitopenia, que están asociadas a la 

composición  del liposoma. Una segunda generación basada en  una lecitina sintética 

(disteaoril-fosfatidilcolina) mejoro estas consecuencias junto con la administración de 
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un antagon ista de factor de activación plaquetaria y mostró ejercer  respuestas 

hemodinámicas y metabólicas superiores a las soluciones cristaloides estándares.  La 

tercera generación, que es una mejora de la segunda generación mostró excelentes 

resultados en shock hemorrágico, mejoro la oxigenación de los tejidos y hemodinámia.  

También se ha mostrado que tiene una buena estabilidad y funciones in vitro por 3 

meses y un tiempo medio en circulación de 15 a 20 horas en ratones”.68 

 

2.4.3.2.2. Nanocápsulas de biopolímero 

 

“Con el f in de preparar transportadores de oxígeno intravascular basados en  

hemoglobina modif icada con las siguientes características: persistencia por tiempos 

suficientes en circulación, estables en almacenamiento, estables luego de su 

administración pero biodegradables al completar su acción fisiológica, materiales de 

membrana y productos de degradación no tóxicos y  adicionalmente a la hemoglobina,  

deben haber importantes enzimas como superóxido dimutasa, catalasa, anhidrasa 

carbónica, metahemoglobina reductasa entre otros, surge la nanoencapsulación en  

membranas biopoliméricas.”53 

 

“Polímeros como el ácido po liláctico, ácido poliglicólico y sus copo límeros son  

degradados finalmente en ácido láctico, ácido  glicólico  y agua, que son metabolitos 

humanos normales. La rata de degradación se puede ajustar con el peso molecular  del 

polímero y tamaño de partícula.  Los monómeros de estos polímeros pueden ser  tóxicos,  

pero el método de evaporación  al preparar este tipo de nanocápsulas evita el proceso  de 
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polimerización (por lo tato evita el uso de monómeros) y son nanocápsulas poliméricas 

biodegradables libres de so lventes.”53    

 

“La adición de fosfo lípidos no  es necesaria para la hemoglobina bovina, pero si lo es 

para retener los cofactores como el 2,3-DP G de la hemoglobina humana. Pero se 

utilizan para cambiar las propiedades superficiales de las nanocápsulas aumentando la 

vida media en circulación.”69 

 

“Las nanocápsulas pueden mejorar el problema relacionado con el sistema de 

metahemoglobina reductasa. Los liposomas no son permeables a la glucosa plasmática,  

mientras que la membrana biopo limérica es fabr icada para que sea permeable a la 

glucosa y a otras moléculas. La glucosa plasmática se puede difundir dentro de las 

nanocápsulas de polímero biodegradable y sus productos de reacción  se pueden  difundir  

hacia el plasma para que no haya acum ulación dentro de las nanocápsulas e inhiban la 

reacción.”70  Este proceso se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3 . Nanocápsulas de h emoglobina con sistemas multi-en zi mas para reducir  la metahemoglobina71 
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 32

 

“El material del que están fabr icadas las nanocápsulas es principalmente biopo límero y 

lípidos. Los polímeros son mas fuertes que los lípidos y mas porosos, por lo que la 

cantidad de material utilizado para la fabr icación de nanocápsulas es aproximadamente 

la tercera parte del material utilizado para fabricar liposomas. Donde aproximadamente 

las tres cuartas partes del material de las nanocápsulas es biopolímero y tan solo  una 

cuarta parte corresponde a lípidos.”72 

 

"El biopolímero ácido poliláctico es degradado en el cuerpo a ácido láctico. Este es un  

metabolito normal, aunque durante shock hemorrágico se puede llegar a producir altas 

cantidades de ácido láctico. Para una suspensión de 500 ml de nanocápsulas, se 

producen 83 mEq de ácido láctico durante su degradación. La producción en reposo de 

ácido láctico corporal es de 1000-1400 mEq/dia. La máxima capacidad de degradación  

de ácido láctico por el cuerpo es de 7080 mEq/dia, por lo que los 83 mEq 

correspondientes a las nanocápsulas equivalen al 1% de la capacidad de degradación  

corporal, sin  contar que las nanocápsulas son degradadas es periodos mayores a un  

día.”73 

 

“Las nanocápsulas son removidas de la circulación por el sistema retículo endotelial,  

principalmente los macrófagos del h ígado y el bazo. Este proceso es mediado por varios 

factores entre los que se encuentra el sistema de complemento. Aquí, modificaciones de 

membrana como la adición de ácido siálico o la conjugación  con po lietilenglicol (PEG) 

son una gran alternativa. también, entre menor sea el diámetro de las partículas, son  
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menos los efectos secundarios producidos por la fagocitosis.”74 Actualmente el tiempo 

medio de circulación de estas nanocápsulas de biopo límero biodegradable de 

hemoglobina es de aprox imadamente 40 horas. 75 

 

2.4.4. Otros procesos utilizados 

 

Durante la producción de la solución de hemoglobina libre de estroma polimerizada y  

piridoxilada , otros procesos son necesarios, diferentes a los de piridoxilación y  

polimerización de la hemoglobina, para preparar una adecuada solución de hemoglobina 

para el siguiente paso.  

 

2.4.4.1. Ultrafiltración 

 

2.4.4.1.1. Definición76 

 

La ultrafiltración es un proceso de membrana a baja presión usado para separar  

compuestos de alto peso  molecular la una línea de alimentación. La ultrafiltración tiene 

poros de mayor diámetro que la nanofiltración y osmosis reversa y es por lo tanto la 

menos costosa de las tres. Como resultado, la ultrafiltración  requiere de menores 

elementos de membrana  y menores requerimientos de presión para su operación. La 

ultrafiltración es excelente para separar materiales delicados, como proteínas, ya que es 

un método de separación no desnaturalizante. En general, sales y especies de bajo peso  

molecular pueden pasar a través de la membrana mientras los sólidos suspendidos van  
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aumentando su concentración en el otro lado de la membrana. El flujo tangencial al 

poro es comúnmente utilizado para la concentración y purif icación de proteínas y otras 

partículas biológicas de suspensiones. La ultrafiltración es capaz de concentrar 

bacterias, proteínas como la hemoglobina y constituyentes que tiene  pesos moleculares 

mayores a 10,000  Daltons. La ultrafiltración es independiente de la carga de la partícula 

y es mas concern iente con el tamaño de esta.     

 

2.4.4.1.2. Proceso de ultrafiltración  

 

El proceso es llevado  acabo en  una un idad de ultrafiltración,  que básicamente consta de 

un medio mecánico que genera presión como bombas de desplazamiento positivo y/o de 

vacío, y un ultraflitro el cual separa las fases. Esta puede ser llevada acabo en una 

unidad de diálisis que debe ser bypaseada y ningún  tipo de solución de diálisis es puesta 

en contacto en contraflujo con la solución a ultrafiltrar. El tamaño de poro del ultrafiltro 

depende en las propiedades de la solución que es ultrafiltrada, y de que se quiere separar  

en esta solución, lo cual depende del tamaño de la proteína o proteínas a concentrar. 

 

2.4.4.2. Diálisis 

 

2.4.4.2.1. Definición77 

 

La diálisis es un proceso que separa electrolitos y co loides que se encuentran en  

disolución, dependiendo  de su velocidad de difusión a través de una membrana 

                                                 
77 Referen cia 11  volume 4 pg 1207 



 35

semipermeable. La solución que debe ser dializada es introducida entre la membrana 

semipermeable y los electrolitos pasan a través de la membrana que retiene los co loides. 

 

2.4.4.2.2. Proceso de diálisis 

 

Remover el exceso de reactivos es muy importante. Diálisis contra Lactato de Ringer  

remueve glutaraldeh ido libre y el exceso de lisina, además que permite que los 

electrolitos sean ajustados a condiciones y niveles fisiológicos78. El proceso de diálisis 

es llevado acabo usando un t ubo de membrana de diálisis,  como los de celulosa 

regenerada. Es recomendado permitir una buena relación superficie-volumen para un  

adecuado proceso de diálisis, para esto, pequeños vo lúmenes, por ejemplo 10 ml , son  

colocados en el tubo y  dejados en diálisis por lo menos 3 horas, en este tiempo el 

dializado se equilibra con la so lución de diálisis. 

 

2.4.4.3. Microfluidización 

 

2.4.4.3.1. Definición 

 

“Los métodos de preparación de liposomas tienden a ser complicados, poco  

reproducibles y solo producen pequeñas cantidades de estos, haciendo del sistema de 

alta presión automatizado conocido como microfluidización un excelente proceso de 

producción industrial. Este proceso utiliza una microemulsión”.79 
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 36

“Los microfluidizadores son equipos relativamente nuevos basados en el principio de 

corrientes tipo “jet”. En la operación de un microf luidizador para obtener   

nanopartículas, un flujo de una solución mezclada previamente es forzado por una 

bomba de alta presión a una cámara que consiste de un sistema de canales de bloque 

cerámico que div iden la premezcla en dos corrientes. Obteniendo un fuerzas cortantes,  

cavitacionales y  turbulentas controladas en la cámara durante el proceso  de 

microfluidización. Las dos corrientes son nuevamente mezcladas para producir el 

esfuerzo cortante. El producto obtenido puede ser reciclado con el fin  de disminuir el 

tamaño de las partículas obtenidas.”80 

 

“El sistema ofrece var ias ventajas: 1) Grandes cantidades de liposomas pueden ser  

producidas de manera continua, 2) El tamaño de los liposomas puede ser regulada 

fácilmente, 3) El sistema trabaja eficientemente con grandes contenidos de lípido y 4) el 

equipo puede ser montado en un  ambiente estéril produciendo liposomas listos para uso  

clínico”.81  

 

“El tamaño de los liposomas se puede regular por tres parámetros. El primero, es la 

presión de entrada, que determina la caída de presión  a través del sistema y esta 

inversamente relacionada al tamaño de liposoma. Segundo, el reciclado de liposomas a 

través del microfluidizador reduce su tamaño. tercero. la geometría de la cámara de 

interacción puede afectar el tamaño del liposoma”.82 
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2.4.4.3.2. Proceso de microfluidizado 

 

Este equipo posee un manual de operación en la planta piloto de hemosustitutos ubicada 

en la Fundación Cardio Infantil. El proceso básicamente consiste en la preparación de 

una emulsión la cual va a ser  microfluidizada, esta es introducida en el recipiente del 

microfluidizador y es recogido al final del microfluidizador en una tubería metálica en  

espiral la cual tiene un recip iente para poder conectar el control de temperatura. En la 

figura 4 se muestra un diagrama esquemático del proceso de microfluidización. 

 

 

Figura 4 . Diagrama esquemático  del  proceso de Micro fluidización 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Purificación de hemoglobina bovina libre de estroma.83 

 

3.1.1. Materiales y equipo 

 

3.1.1.1. Reactivos 

 

• K2HP O4  

• KH2P O4 

• Tolueno grado reactivo 

• solución salina o Lactato de Ringer 

• Agua destilada 

 

3.1.1.2. Equipo 

 

La cantidad de material depende del volumen de sangre a purificar: 

 

• Beakers de 500 ml 

• Pipetas de 5ml, 10ml y 25ml 

• Probetas de 100ml, 200ml y 500ml 

• Embudos de separación de 1000ml 

• Frascos de vidrio con tapa 

• Frascos para centrifugar de 250ml 
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• Erlenmeyer con desprendimiento lateral de 1000ml 

• Manguera de caucho de 1/8 in  

• Portafiltros de 250ml 

• Porta membrana  

• Membrana de 0.45µm  

• Balanza 

• Centrifuga Sorvall RC-5C Plus con rotor GSA 

• Bomba de vacío 

• Embudo 

• Dializador de fibra estándar baxter C-120 

• Equipo de diálisis Baxter modelo 1550 

• Ultrafiltro Baxter C-220 

• Cubeta para hielo 

• Líneas intravenosas de diálisis 

 

3.1.2. Preparación de soluciones utilizadas 

 

La ún ica solución utilizada durante el proceso de pur ificación es la solución de lisis 15 

mOsm, esta se prepara de la siguiente manera: 

 

Se toman 1.74 gr de K2 HPO4 y se disuelven en 100 ml de agua destilada, se disuelven  

1.36 gr de KHPO4 en 100 ml de agua destilada por aparte. Estas dos so luciones están 

0.1 M cada una. Después se toman 80.2 ml  de la solución  de K2PO4  y se toman 19.8ml 

de KHPO4 y se mezclan. Esta mezcla se diluye 100 veces hasta queda 0.001M, se 

comprueba que tenga un pH de 7.4. 
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3.1.3. Proceso de purificación 

 

La preparación de la hemoglobina bov ina libre de estroma, haciendo variaciones sobre 

el método presentado en la referencia 4 se prepara de la siguiente manera:  se centrifuga 

sangre total a 6000rpm por 20 minutos a 4ºC.  Luego el plasma y el sobrenadante que 

contiene a las plaquetas y leucocitos se asp ira y desecha. 

 

Se lavan  tres veces en una suspensión de solución salina estéril  helada. El pr imer 

lavado se hace con volumen  de 3 veces el volumen de los glóbulos rojos sedimentados,  

y las tres siguientes lavadas con un volumen del doble. Después de cada lavada los 

eritrocitos son resedimentados mediante centrifugación. Esta centrifugación se realiza a 

5500rpm por 20 minutos a 4ºC.  Luego  se lisan mediante la adición del buffer de fosfato 

15 mOsm en una proporción 2 :1 de los glóbulos rojos. Esta adición  de la solución de 

buffer  se realiza en un  em budo de separación.  Se agitan suavemente y se repite la 

inmersión por  2 o 3  minutos,  asegurando  que se logre la mezcla deseada. Después se 

deja por 20-30 minutos en un cuarto frío a 4ºC.  

 

Luego se le adiciona 0.5 vo lúmenes de tolueno (grado reactivo) a la mezcla buffer + 

eritrocitos. La mezcla se revuelve vigorosamente por varios minutos para emulsif icar  

completamente las fases acuosa y orgánica, y luego se dejan que separen por 2 horas a 

4ºC. La mayor parte de la fase orgánica que contiene los restos celulares y el estroma 

queda en la parte superior del embudo y separa de la solución de hemoglobina que se 

encuentra en  la parte inferior, la cual se clarifica por  medio de una centrifugación a alta 

velocidad, a 11000rpm por 25 minutos a 4ºC. Posteriormente se hace una segunda 

extracción con tolueno, la mezcla se deja a 4ºC en el cuarto frío por 24 horas. La capa 
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inferior de la Hb acuosa roja oscura se separa del estroma, generalmente se necesitan 

dos centrifugaciones para una adecuada eliminación de estroma. Posteriormente se hace 

una filtración al vacío, con membranas de 0.45µm para eliminar algún remanente de 

estroma que haya quedado en el proceso de separación, este procedimiento se encuentra 

en la Planta piloto de hemosustitutos de la Fundación Cardio Infantil. Básicamente este 

proceso consiste en el paso de la solución de hemoglobina libre de estroma a través de 

una membrana en  un Erlenmeyer con desprendimiento lateral de filtración en el cual se 

ha conectado  una bomba de vació, que es la que ejerce el gradiente de fuerza par que la 

solución de hemoglobina pase a través del filtro. 

 

La Hb libre de estroma se ultrafiltra hasta obtener la concentración de hemoglobina 

deseada. Este se realiza en un equipo de diálisis Baxter 1550,  el cual es bypaseado  para 

que la solución de hemoglobina libre de estroma no entre en contacto con la solución de 

diálisis, con un filtro Baxter C-120 que tiene un corte de peso molecular de 60,000 Da,  

lo que evita que la hemoglobina sea eliminada por la ultrafiltración, pero si se permita el 

paso del agua. El manual de operación de este equipo se encuentra en la unida renal de 

la Fundación Cardio Infantil, servicio que es prestado por la empresa RT S Ltda.. El 

ambiente para la ultrafiltración debe estar a 4ºC, por lo que el recipiente donde se 

encuentre la hemoglobina libre de estroma se sumerge en una cubeta con agua y hielo.  

Luego se le añade glucosa a una concentración de 2g/l y ácido  ascórbico a una 

concentración de 0.5 g/l, para así evitar la formación de metahemoglobina. 
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3.1.4. Proceso de microfiltración 

 

La Hb libre de estroma se somete a un proceso  de microfiltración a través de una 

membrana de 0.45 µm, para retirar cualquier remanente de estroma, bacterias o células 

que puedan encontrarse. Este proceso  se describe de una manera esquemática en la 

figura 5.  

 

Figura 5. Esqu ema del p roceso de mi crofiltración d e Hb  bovina libre d e estro ma 

 

En un embudo de vacío  se conecta la bomba a la boquilla de vacío y se co loca la 

membrana en el porta filtros. Luego se une el portamembrana con la membrana puesta 

con el portafiltros con la ayuda de una tenaza metálica. Luego se enciende la bomba y  

después de un  tiempo se deposita la Hb libre de estroma para que sea succionada por el 

vacío generado, hasta que toda la solución de Hb libre de estroma sea microfiltrada.  

Este proceso  puede ser  realizado en  un ambiente estéril para garantizar la esterilidad de 

la Hb libre de estroma. 
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3.1.5. Proceso de ultrafiltración 

 

Este proceso es necesario para aumentar la concentración de la solución de Hb libre de 

estroma, hasta los n iveles encontrados dentro de un glóbulo rojo (36 g/dl 

aproximadamente) y eliminar cualquier remanente de tolueno que pueda estar presente 

en la solución. 

 

Este proceso fue llevado acabo en un  equipo de hemodiálisis Baxter modelo 1550 con 

un filtro de ultrafiltración C-220 de Baxter (Este equipo fue facilitado por RTS Ltda. en  

asociación con la Fundación Cardio-infantil). El equipo fue bypaseado, para que 

ninguna solución dializante entrara en contacto con la solución de hemoglobina libre de 

estroma piridoxilada, y  las líneas arterial y  venosa fueron  colocadas en  el mismo 

reservor io con el fin de formar un circuito cerrado, como se m uestra en la figura 6. 

 

 

Figura 6 . Pro ceso  de ultrafiltración en  circuito cerrado realizado a l a h emoglobina libre de estroma. 
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El equipo de diálisis puede ser programado  para que retire la cantidad necesaria de 

kilogramos de agua por hora y así la presión transmembrana es ajustada 

automáticamente y se programa el tiempo total de ultrafiltrado. Por experiencia, debido  

a las var ias ultrafiltraciones realizadas, es mejor desactivar la un idad de programación  

de la un idad de diálisis y trabajar con la mayor presión transmembrana posible e ir  

midiendo  periódicamente la concentración de Hb en la solución  hasta llegar  a la 

concentración  necesaria.  De esta manera el proceso es realizado  en un  tiempo mucho  

menor, que cuando se programa el equipo. 

 

3.2. Encapsulación de hemoglobina bovina libre de estroma en mem branas de 

fosfolípido (liposom as). 

 

3.2.1. Materiales y equipo 

 

3.2.1.1. Equipo 

 

• Vasos de 100 ml y 250 ml dependiendo del volumen a procesar 

• Agitador magnético y barra de agitación 

• Probeta de 100 ml, 250 ml o 500 ml dependiendo del volumen a procesar 

• Microfluidizador 

• Baño Mar ía para el serpentín del microfluidizador 

• Balanza 

• Centrífuga Sorvall RC-5C Plus con rotor SS-34 

• Cart uchos Centricon Plus-20 de ultrafiltración 
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• Frascos de vidrio con tapa para guardar la muestras 

 

3.2.1.2. Reactivos 

 

• Fosfatidilcolina de huevo o de soya preferiblemente hidrogenada de diferentes 

grados de pureza 

• Hemoglobina libre de estroma 

 

3.2.2. Proceso de producción de liposom as 

 

Siguiendo la metodología propuesta por Vivier A., Vuillemard J.C.,  Ackermann  H.W y 

Poncelet D. [21]. 

 

24 gr de fosfatidilcolina y hemoglobina libre de estroma (100 ml a una concertación de 

hemoglobina de 36 g/dl) se homogenizan con la ayuda de un agitador magnético o con 

ultrasonido. La solución resultante es después calentada a 50°C bajo agitación y  

procesadas en el microfluidizador, el cual ha sido precalentado pasando agua caliente a 

través del sistema. La so lución  de liposomas es recolectada a la salida o  recirculada.  La 

hemoglobina que no ha sido encapsulada es removida lavando la so lución es PBS 

isotónico al 0.9% y pH 7.4, y centrifugando por 30 minutos a 16000 gravedades, o con 

ultrafiltración. 
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3.2.3. Proceso de Microfluidización 

 

Antes de comenzar, el reservorio del baño de maría para la salida de la solución del 

microfluidizador es llenada con agua a 50 ºC, y así garantizar que para el siguiente ciclo  

o pasada,  la so lución todavía se encuentre a la temperatura aprop iada. Debido  a la 

imposibilidad de recircular esta agua para mantener el proceso a esta temperatura, cada 

vez que se realice un nuevo lote, el agua debe ser intercambiada por agua a 50ºC 

nuevamente. Se llena con la so lución de bSF-Hb  (hemoglobina bovina libre de 

estroma), que ya se encuentra homogenizada con la fosfatidilcolina y  a una temperatura 

de 50 ºC, en el reservor io de entrada, se abre la válvula para la entrada de aire al 

microfluidizador y con ayuda de un pistón plástico se presiona, para facilitar la entrada 

de la solución dentro del microfluidizador. La solución microfuidizada es recogida al 

final del proceso en otro recipiente. El terminar este proceso, se cierra la válvula de aire,  

con el fin de economizar el aire utilizado, se llena nuevamente el reservorio  y se realiza 

el proceso indicado  anteriormente cuantas veces sea necesar io, para el primer ciclo de 

microfluidizado y los subsiguientes ciclos que sean necesarios realizar. 

 

3.3. Encapsulación de hemoglobina bovina libre de estroma en mem branas de 

biopolím ero (nanocápsulas) 

 

3.3.1. Materiales y equipos 

 

3.3.1.1. Equipos 

• Vasos de 25 ml y 50 ml 
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• Probeta de 100 ml 

• Pipetas de 5 ml, 10 ml y 25 ml 

• Balanza 

• Agitador magnético con barra de agitación 

• Bureta de 25 ml 

• Soporte universal 

• Pinza para bureta  

• Centrifuga Sorvall RC-5C Plus con rotor SS-34 

• Cart uchos de ultrafiltración Centricon Plus-20 

• Frascos de vidrio con tapa 

 

3.3.1.2. Reactivos 

 

• d,l ácido po liláctico de diferentes pesos moleculares, se recomienda desde 5000  

hasta 25000 

• Fosfatidilcolina de huevo o de soya preferiblemente hidrogenada de diferentes 

grados de pureza 

• Etanol 

• Acetona 

• Tween 20 
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3.3.2. Preparación de nanocápsulas con d,l-ácido poliláctico84,85,86 

 

150 mg de d,l-ácido poliláctico son disueltos en 8 ml de acetona. 50 mg de 

fosfatidilcolina son disueltos en 4 ml de etanol. La acetona y el etanol son combinados 

para producir una única fase orgán ica.   Esta fase orgánica es inyectada lentamente (8 

ml/min) en 25 ml de hemoglobina libre de estroma, que contiene 0.4%  de Tween 20,  

bajo agitación constante. La difusión de etanol y acetona en la fase acuosa da la 

formación de partículas.  Al terminar de inyectar la fase orgánica,  la solución se deja 15  

minutos mas bajo agitación y es colocada en un rotoevaporador por 10 minutos para 

evaporar la fase orgán ica lo máximo posible. Si es posible agitar dentro del 

rotoevaporador, la solución es dejada 25 minutos dentro del rotoevaporador bajo  

agitación. Luego se le añade 15  ml de solución  salina al 0.9%. La hemoglobina libre de 

estroma no encapsulada es retirada por ultra filtración o centrifugación a 30.000  

gravedades. La acetona y etanol son retirados por diálisis con buffer de fosfato a 4°C. 

 

3.4. Evaluación de las propiedades físico-quím icas de la hem oglobina m odificada. 

 

3.4.1. Concentración de hemoglobina 

 

3.4.1.1. Definición 

 

Como se explicó anteriormente, la hemoglobina es la proteína responsable de la 

distribución de oxígeno a los tejidos. Alrededor de 23 ml de oxígeno por cada 100 ml de 

plasma son necesarios para lograr una adecuada oxigenación a los tejidos. Basados en la 
                                                 
84 Referen cia 26 
85 Referen cia29 
86 Referen cia 30 
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capacidad de transporte de oxígeno de la hemoglobina, su concentración en el plasma 

debe estar dentro del rango de 13.5  a 17.5  g/dl en  los hom bres y en el rango de 12 a 16  

g/dl para las mujeres87. La concentración media de hemoglobina en el plasma es de 14.7  

g/dl. Su determinación se obtiene con medidores de concentración de hemoglobina que 

la determinan por métodos espectofotométricos. 

 

 

3.4.2. Eficiencia de purificación en pequeña escala de hemoglobina bovina. 

 

3.4.2.1. Definición 

 

La eficiencia de purificación es la determinación de la cantidad de hemoglobina extraída 

durante este proceso el proceso de pur ificación descr ito en el numeral 3.1. Esta 

determinación es de importancia  para el futuro escalado del proceso de purificación, y 

su ef iciencia debe ser comparable a valores obtenidos por  otros grupos a n ivel 

internacional, de lo contrario el proceso de purificación debe ser modif icado con el fin  

de alcanzar mayores ef iciencias. 

 

3.4.2.2. Determinación 

 

Para determinar de eficiencia del proceso de purificación de hemoglobina de origen  

bovino, se mide la concentración de hemoglobina contenida en el volumen de sangre a 

purif icar. Después de finalizado el proceso de purif icación se mide nuevamente la 

                                                 
87 Referen cia 12  pg 48 
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concentración de hemoglobina a la solución purificada. La eficiencia de purificación se 

determina de la siguiente manera: 

 

100
])[(
])[(% x

HbV
HbVeficiencia

sangresangre

HbSFHbSF −−=  

 

3.4.3. Presión osmótica coloidal 

 

3.4.3.1. Definición88 

 

“La presión osm ótica a través de una m em brana es ejercida por un soluto impermeable  

o inequilibrado.  La presión  necesaria  para detener  e l movim iento osmótico de agua a  

una solución, es conocido como presión o smótica”89. Bajo condiciones fisio lógicas, las 

proteínas del plasmas son los único s solutos que no p ueden pasar velo zmente a través 

de las paredes capilares. Por lo tanto, las proteínas del plasm a ejercen una presión  

osmótica coloidal conocida como presión  oncótica. Bajo condiciones fisio ló gicas, el 

efecto neto de la presión on cótica es el movim iento del fluido dentro de lo s capilares. 

 

La concentración  de proteína en el p lasm a es alrededor de 7 g/dl. La hemoglo bina 

dentro del gló bulo rojo se en cuentra separada del plasma y no está disuelta en éste. Por 

lo tanto, no ejerce presión on cótica. 

 

La concentración de n umero de partículas solubles decide la cantidad de presión  

oncótica. Cada tetrámero de hemoglo bina libre se comporta como una partícula. Una 

                                                 
88 Referen cia 2  pg 35 
89 Referen cia 13  pg 160 



 51

m olécula de hem oglobina libre de estrom a piridoxilada y polimerizada form ada por  

partículas entre una a cuatro o m as hem oglobinas se comporta como una partícula,  debe 

ejercer una menor presión on cótica que lo s tetrám eros de hemo glo bin a libres. En  

términos generales, 14  g/dl de hemoglo bina libre de estrom a piridox ilada y  

polim erizada ejercen la misma presión  oncótica que 7 g/dl de h em oglo bina libre.  Son  

por lo tanto isooncóticas en el plasm a, com o las sintetizadas en este trabajo.  

 

3.4.3.2. Determinación 

 

En las so lucion es de h emoglo bina en cap sulada, la única partícula que ejerce presión  

osmótica es la cápsula o “célula artificial” de hem oglobina. La presión isoosmótica del 

plasm a es alrededor de 300 mOsm/k g, y la  de la sangre v aria entre 275 y 295 mOsm /kg.  

Cuan do la presión osm ótica coloidal alcanza el punto isoosmótico, el proceso es 

detenido. Este se mide con la ay uda de un Osm óm etro de p unto de congelación. 

 

3.4.4. Densidad 

 

3.4.4.1. Definición 

  

Como es bien conocido, la densidad es la relación entre la masa y el volumen de un  

cuerpo o una so lución, esta representa la cantidad de masa presente por unidad de 

volum en. La den sidad de la san gre h um ana varia entre 1.40 y 1.85 g/cm3. 90 

 

 
                                                 
90 TEL MISSAN I O.A., KHALIL S., ROBERTS G .T. “ Mean Density of Hemoglobin per Liter of Blood: 
A New Hematologic Paramet er W ith An Inherit Discriminant Function”. Laborato ry Hematology. 1999. 
5:149-152.   



 52

3.4.4.2. Determinación 

 

La determinación de la densidad de la hemo glo bin a libre de estroma piridoxilada y  

polim erizada o de cualquier otro fluido se realiza con la ay uda de un picnómetro, este 

recipiente, generalm ente fabricado de vidrio, es calibrado  a un  volum en predeterminado  

al cual el picnómetro debe ser llenado con el fluido al cual la den sidad se quiere  

determinar. El picnómetro es pesado antes y después de ser llenado con el fluido, la  

dif erencia entre estas dos m ediciones es la masa del fluido que se encuentra dentro del 

picnómetro. Por lo tanto, la relación  entre m asa y volumen del f luido determina su 

densidad.  

 

3.4.5. pH 

 

3.4.5.1. Definición 

 

El pH in dica la concentración de iones hidrogeno  en una diso lución,  por lo que mide la  

acidez de una disolución. El pH se defino com o:    

 

Donde [H+] es la concentración de h idro geno en m oles/L91. El pH de la san gre esta en 

el ran go entre 7.35 y 7.4592. 

 

 

                                                 
91"pH", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997 Microsoft 
Corporation. 
92 Referen cia 12  pg 76 

[ ]+−= HpH log
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3.4.5.2. Determinación 

 

La determ inación  se realiza normalmente con la ayuda de un p Him etro, que r ealiza la  

m edición de p H basándo se en la con ductividad de la disolución 

 

3.4.6. Tamaño de partícula 

 

3.4.6.1. Definición 

 

El tamaño de partícula, es simplem ente el diámetro m edio que tiene ya sea e l lipo soma 

o la n anocáp sula de biopolímero. Este tam año es muy  im portante, ya que de el depende 

la estabilidad en almacenamiento y en cir culación del h emosustituto fabricado.  El 

tamaño deseado p ara este tipo de “células artificiales”  es de m eno s de 200 nm. Con  este 

diámetro, el sistema inm unológico y  el sistema reticuloen dotelial, toman mas tiempo en  

detectar y destruir las “células artificia les”, aumentando al máximo el tiempo de 

circulación, y por lo tanto su fun cionalidad. 

 

3.4.6.2. Determinación 

 

El diámetro de partícula se determina con la ay uda de un analizador  de tam año de 

partícula (marca y modelo), e l cual por medio de un láser, que emite un haz de luz 

disper so en el m edio  liquido donde se encuentra la cáp sula, a  la  cual se  le va a medir el 

diámetro, y por las som bras gen eradas por  la partícula determ ina el tamaño medio de la  

m ism a. Se p uede pro gram ar para que sobre la longitud de la  celda realice  las 

m ediciones que uno crea necesario, y haga determ inado n um ero de recorridos sobre la  
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celda, para desp ués determ inar estadísticamente el diámetro medio de la p artícula y el 

error. 

 

3.4.7. Eficiencia de encapsulación 

 

3.4.7.1. Definición 

 

La eficien cia de encapsulación no s dice cuanta hemoglo bina fue retenida dentro de las 

nanocáp sulas, ya sea de liposomas o de biopolímero. Uno de los principales 

inconvenientes de lo s liposomas y las n anocáp sulas de biopo lím ero de hem oglo bina es 

su baja eficiencia de encapsulación, y por lo tanto su imposibilidad de escalado  

industrial. 

 

3.4.8. Determinación 

 

Se m ide el volumen y la concentración de la hemoglobina antes del proceso de 

encap sulación Al terminar el proceso de m icrofluidización o  de nanoencap sulación, se  

separan por m edio de ultrafiltración o centrifugación, las microcápsulas de hemoglo bina 

de la hemoglobina libre no encap sulada. Se mide la concentración y el volumen de 

hemoglo bina no encapsulada y se determina la ef iciencia de en cap sulación: 

 

100
])[(

])[(])[(
%

,

,, x
HbV

HbVHbV
eficiencia

inicialinicialHb

inicialinicialHbdanoencapualdanoencaspuaHb −
=  
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4. RES ULTADOS Y DISCUSIÓ N  

 

4.1. Purificación de hemoglobina 

 

Siguiendo la metodología presentada en el numeral 3.1 se purificaron  siete lotes de 

sangre bovina. En el pr imer lote se purifico un volumen de 500 ml, en el segundo se 

purif icaron 2400 ml y desde el tercero en adelante se pur ificaron 1.5 L, por  facilidad de 

manejo del volumen en la fase de separación acuosa-orgánica, de donde se dispone de 

dos embudos de separación de 1000 ml cada uno. Al sedimentar los glóbulos ro jos a 

partir de 1.5 L de sangre bovina, añadir la so lución de lisis y el tolueno, se obtiene un  

volumen de aproximadamente 2 L, que es la capacidad máxima de los embudos de 

separación. 

 

Para la obtención de los intervalos de confianza, se obt uvieron los errores del error  

intrínseco de los elementos de laboratorio para la medición de volúmenes (buretas,  

pipetas etc.) y el error  estadísticos para la concentración de hemoglobina, donde se 

determino para todos los casos con una distribución t-student de 7 grados de libertad y  

una confianza del 95%.  

 

La eficiencia de purificación se determino evaluando la cantidad de hemoglobina 

contenida en la sangre total versus la cantidad de hemoglobina extraída al final de todo  

el proceso de pur ificación y se determina de la siguiente manera: 

 

100
])[(
])[(

% x
HbV
HbV

eficiencia
sangresangre

HbSFHbSF −−=  
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En la tabla 5 se resume los resultado obtenidos de los siete lotes de purif icación. 

 

Lote Vinicial Vfinal [Hb]inicial [Hb]final tlisis t1ra,extraccion t2nda,extraccion rendimiento 

  [ml] [ml] [g/dl] [g/dl] [hr] [hr] [hr] %  

1 500 ± 0, 15 491 ± 2 12,5 ± 0,2 10,1 ± 0,1 2 2 16 56,3 ± 2,2 

2 2400 ± 2,08 1665 ± 2 12,5 ± 0,2 7,3 ± 0,2 48 2 16 57,6 ± 2,3 

3 1500 ± 0,43 1110 ± 2 12,5 ± 0,2 10,8 ± 0,1 0,72 2 16 64,2 ± 2,1 

4 1500 ± 0,43 1115 ± 2 12,5 ± 0,2 11,9 ± 0,1 18,25 12 4,5 71,2 ± 2,2 

5 1500 ± 0,43 970 ± 2 12,5 ± 0,2 11,9 ± 0,1 20,5 2,2 18 61,8 ± 2,2 

6 1500 ± 0,43 935 ± 2 12,5 ± 0,2 13,4 ± 0,2 20,5 3 25 67,0 ± 1,9 

7 1500 ± 0,43 1210 ± 2 12,5 ± 0,2 11,6 ± 0,1 19 72 24 75,2 ± 2,3 

Tabla 5. Resultados y v ariabl es an alizad as p ara la obtención d el rendi mi ento de puri fi cación. 

 

Como se puede ver, la eficiencia pur ificación varia entre 54,1% y 77,5%. Hay dos cosas 

importantes que notar aquí, pr imero la gran  variabilidad de la eficiencia de pur ificación  

y segundo, aunque mejores valores de los que se obtenían  anteriormente, esta eficiencia 

sigue siendo muy baja para un fin industrial.  

 

Debido a la alta var iabilidad de la eficiencia de pur ificación, se quiso  determinar el 

efecto que tiene tanto el tiempo de lisis, como el tiempo de la extracción  orgánica sobre 

el ef iciencia de purificación. Estos tiempos no fueron  determinados previamente, sino  

de lo contrario, fueron el resultado de la exper imentación, ya que se depende de un  

horario para la utilización de lo diferentes equipos, por lo tanto los tiempos eran  

resultado de los momentos en que se podía trabajar en el laboratorio. 

 

Primero se graf ica el tiempo de lisis versus la eficiencia de purif icación. Esto se puede 

ver en la grafica 1. 
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Grafica 1. Efecto del  tiempo  de lisis celular sobre la eficien cia d e pu ri ficación. 

 

Como se puede ver en la graf ica 1, entre las 18 y 21  horas, se obtienen las mas altas 

tasas de eficiencia de purificación, mientras que los puntos extremos de una hora y 48  

horas respectivamente, se obtienen las tasas de pur ificación mas bajas.  

 

Para el extremo inferior de 1 hora, se puede explicar el efecto de una mas baja tasa de 

purif icación, debido a que no todas las células han sido lisadas, por lo tanto su 

contenido de hemoglobina no se encuentra en la fase acuosa externa a la membrana 

celular, y  al realizar la extracción con la fase orgánica, los fosfo lípidos de la membrana 

celular son arrastrados por la fase orgánica junto con su contenido interno de 

hemoglobina, ya que la célula no esta lisada. 

 

Para el extremo super ior de 48 horas, se puede explicar el efecto de una mas baja tasa de 

purif icación, al efecto de sedimentación de los fragmentos de la membrana celular de 

las células lisadas, y que en el proceso de sedimentación ocurre un arrastre de 

hemoglobina junto con los fragmentos de membrana celular, bajando la tasa de 
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extracción f inal de hemoglobina. Esta hipótesis surge, ya que al adicionar la solución  

donde se encuentran las células lisadas, al embudo de separación, al fondo del recipiente 

donde se realizo la lisis,  existe un sedimento que no puede ser  adicionado al embudo, de 

lo contrario su válvula puede ser bloqueada, y este sedimento tiene un color rojo,  

característico de la hemoglobina. 

 

Después se graf ica el tiempo de la pr imera extracción orgán ica versus el rendimiento. 

Esto se puede ver en la grafica 2. 
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Grafica 2. E fecto del  tiempo  de la pri mera extracción o rgánica sobre l a eficien cia d e pu rificación. 

 

Como se puede ver en la grafica, al aumentar el tiempo de extracción aumenta la 

eficiencia de purificación, al permitir una mejor separación y diferenciación entre la 

fase acuosa donde se encuentra la hemoglobina y  la fase orgánica donde se encuentra el 

estroma celular junto con el solvente orgánico, que en este caso es el tolueno. 

 



 59

Al realizar una regresión logarítmica, la cual es la que mejor correlación presenta con  

los datos anteriores obtenemos la siguiente ecuación: 

 

58705281198.0
0266796032.58ln3915803563.4dim%

=
+=

ncorrelacio
xientoren  

 

Con la extracción de tolueno, y en general en cualquier purif icación, hay un sacrif icio  

entre la eficiencia de extracción y el tiempo que se debe dejar el proceso de extracción  

con tolueno. Hay que determinar por métodos de optimización para encontrar el punto 

de equilibrio costo-beneficio y así determinar cual es el mejor tiempo de extracción  para 

un escalado industrial de este proceso. 

 

Después se grafica el tiempo de la segunda extracción orgánica versus el rendimiento. 

Esto se puede ver en la grafica 3. 
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 Grafica 3. E fecto d el tiempo d e l a segund a extracción o rgánica sobre l a eficien cia de purificación. 
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La segunda extracción, se realiza con el f in de eliminar cualquier remanente de estroma 

presente en la solución de b-SF-Hb, mas que por aumentar la cantidad de hemoglobina 

extraída de la sangre bovina total, ya que la cantidad másica de hemoglobina que se 

pudo llegar a extraer, no va a variar en este proceso. Esto además, se ve claramente en la 

grafica 3, y que no existe una correlación entre el tiempo de la segunda extracción y la 

eficiencia de extracción de hemoglobina. 

 

De estos resultados es muy importante notar, que hasta ahora lo s proceso de 

purif icación de hemoglobina presentados por otros autores,  realizan lo s procesos de 

extracción, haciendo que la primera extracción sea muy corta en tiempo (generalmente 

2 horas) y la segunda extracción sea mas larga que la primera (generalmente 12 horas). 

Los resultados expuestos aquí dem uestran que realizar la primera extracción mas larga 

(alrededor de 20 horas) y la segunda mas corta (alrededor de 5 horas), garantiza que la 

tasa de extracción o e rendimiento de purificación de hemoglobina sea mas alto.  

 

También hay que notar que el tiempo de lisis es muy importante, y que los mejores 

resultados se obtuvieron con un tiempo de lisis de 20 horas aproximadamente, incluso  

es importante en la tabla 5 ver que el mayor rendimiento de purificación se obtuvo en  

los lotes siente y cuatro respectivamente, donde se combinaron adecuadamente el 

tiempo de lisis (20.5 horas y 18.25 horas respectivamente) y el tiempo la primera 

extracción (72 horas y 12 horas respectivamente). 

 

Se puede concluir que lo s tiempos ideales para aumentar al máximo el rendimiento de 

purif icación es un tiempo de lisis de 20 horas, el tiempo de la segunda extracción  mayor 

a 10 horas y el tiempo de la segunda extracción de 4  horas. Hay  que realizar  una 
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experimentación mas detallada en este aspecto para determinar los tiempo óptimos para 

cada proceso. 

 

Otros procesos de purif icación con  mayores ef iciencias de purificación deben ser  

trabajados, como la pur ificación con otros solventes orgánicos como el dietil éter o  

CH4 Cl2, llevado acabo por Tsuchida y su grupo en Japón,  con el que obtienen  

eficiencias entre el 80% y 95 % 93.  

 

El grado de pureza obtenido  al pur ificar la hemoglobina bovina con la ayuda del tolueno  

es de aproximadamente 99.5%94. En experimentación  animal realizada con este grado  

de pureza, se ha v isto que se puede presentar una activación inmunológica por  este 

grado de pureza95. El mismo grupo de Tsuchida obtiene una pureza de 99.95% al 

someter la hemoglobina purificada a un tratamiento de calor,  donde estabilizan  la 

molécula de hemoglobina con monóxido de carbono, para que al realizar el proceso de 

calentamiento no se desnaturalice la hemoglobina en tanto si cualquier otro 

contaminante (p.e. fosfolípidos u otras proteínas) y realizan una separación por medio  

de ultracentrifugación, además han demostrado que si el proceso de calentamiento es 

llevado acabo por mas de 8 horas también hay una inactivación viral96. Seria muy  

interesante realizar este nuevo procedimiento de purif icación, para obtener mayores 

tasas de eficiencia de purificación y una mayor pureza de la bSF-Hb. 

 

 

 

                                                 
93 Referen cia 49 
94 Referen cia 4 
95 Referen cia 1 
96 Referen cia 49 



 62

4.2. Encapsulación de hemoglobina libre de estroma en nanocápsulas de 

biopolímero (d,l-ácido poliláctico)  

 

Aquí se procesaron 30 lotes en total con el fin de determinar la mayor tasa de 

encapsulación con las diferentes formulaciones como se m uestra en la figura 7.  

 

Figura 7. Proceso de experi mentación  para la encapsulación de h emoglobina libre de estro ma en  

biopolímero 

 

Las variables que están siendo estudiadas son: la concentración de hemoglobina (Hb), el 

peso molecular de d,l ácido poliláctico (d,l-PLA MW) y la pureza de la fosfatidilco lina 

utilizada (PC). 

 

El proceso de fabricación de liposomas se describe claramente en la figura 8.  

 

PC 96% PC 56% PEG 2000

d,l -PLA
MW =15,000

PC 96% PC 56% PEG 2000

d,l- PLA
MW=25,000

Hb 36 g/dl

PC 96% PC 56% PEG 2000

d,l -PLA
MW =15,000

PC 96% PC 56% PEG 2000

d,l- PLA
MW=25,000

Hb 15 g/dl
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Figura 8 . Diagrama d e flujo del p roceso de nano encapsulación de b SF-Hb  con  biopolímero 

 

Para determinar la ef iciencia de encapsulación, después de que el proceso de difusión de 

la fase orgánica en la fase acuosa ha terminado, hay que separar la hemoglobina 

encapsulada de la hemoglobina no encapsulada.  Para esta separación se utilizaron  

cartuchos de ultrafiltración Centricon plus 20 con membrana Biomax PB de corte de 

peso molecular  de 100,000  Da (Millipore),  que garantiza que la hemoglobina (64,000  

Da aproximadamente) que este libre en la solución sea eliminada y las nanocápsulas (> 

80 nm) queden retenidas en la membrana de ultrafiltración.  

 

Hay que hacer notar que de lo s 30 lotes que se fabricaron solo se obt uvieron 9 lotes 

funcionales por diferentes problemas que fueron siendo identificados durante la 

implementación de esta nueva tecnología.  

 

El primer inconveniente que surgió fue la adición de la fase orgánica, donde se 

encuentra disuelto el biopolímero, en la fase acuosa, donde se encuentra la bSF-Hb. Al 

poner en agitación la so lución de bSF-Hb, se le añadía la fase orgánica directamente, y 

la hemoglobina se desnat uralizaba, produciendo cuna gelificación. Esto se debe a que la 
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acetona y el etanol, solventes de la fase orgánica, son excesivamente fuertes y al entrar 

en contacto directo con la hemoglobina la desnaturalizan. Para solucionar este 

problema, se contacto a el Dr. Chang, el cual nos recomendó una máxima velocidad de 

adición de la fase acuosa en la fase orgánica de 8 ml/min, para que no se produjera la 

desnat uralización de la hemoglobina. Para poder obtener  esta velocidad de adición, se 

recurrió a un equipo de microgoteo intravenoso, donde se puede ajustar la cantidad de 

gotas por minuto que uno quiere que sean adicionadas. Se calibro el equipo de 

microgoteo con agua, hasta llegar a una velocidad de goteo equivalente a 8 ml/min.  

 

Con este equipo ya montado y calibrado, se fabricaron otros lotes. Ninguno de estos 

lotes funciono, y la solución de hemoglobina terminaba desnaturalizándose en el 

tiempo, además que no  podía ser ultrafiltrada adecuadamente debido  a residuos sin  

identificar  dentro de la solución. Después de un análisis a lo sucedido en  estos lotes,  se 

identificaron los residuos como PVC del cual estaba compuesta la línea de microgoteo. 

La acetona es un  solvente polimérico  fuerte y especialmente del P VC. Por  esta razón  

todos lo s elementos a utilizar durante el proceso de nanoencapsulación deben ser de 

vidrio o de acero inoxidable. Se mando a fabr icar una bureta, con la cual se puede 

dosificar la fase orgánica a una velocidad máxima de 8 ml/min. 

 

Los siguientes lotes fueron fabr icados en  la p lanta piloto de hemosustitutos de la 

Fundación Cardio Infantil, para luego ser ultrafiltrados en el laboratorio de genética de 

la Un iversidad de Los Andes. En este trayecto, algunos lotes se desnaturalizan, por lo  

que inmediatamente después de realizar la adición de la fase orgánica, hay que pasar  

esta solución por los ultrafiltros para separar la hemoglobina encapsulada de la no 

encapsulada. 
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El Dr. Chang en su ultimo articulo inclusive recomienda el siguiente procedimiento: 

“Inyectar la fase orgánica lentamente (max 8 ml/min) a la fase acuosa que esta siendo  

agitada magnéticamente a 4ºC.  Las nanocápsulas son  formadas inmediatamente, pero la 

suspensión se deja en agitación por otros 15 min. El solvente orgánico es removido  

parcialmente de la suspensión por un roto evaporador al vació a 20ºC por 10 minutos y 

luego se le añaden 15 ml de solución salina al 0.9%” 

 

Para calcular el rendimiento de encapsulación,  de cada lote se tomo una muestra de 2  ml 

y se diluyo a 15  ml con solución salina.  Este volumen se ultrafiltro con ayuda de los 

cartuchos Centricon Plus 20. Se realizaron 3 lavados a cada lote con solución salina 

para garantizar que toda la hemoglobina libre fuera eliminada de la suspensión de 

nanocápsulas. Conociendo la concentración de hemoglobina inicialmente en la fase 

acuosa y conociendo el vo lumen final de la suspensión de fase acuosa + orgánica, se 

puede calcular la cantidad de hemoglobina que se retiene en 2 ml, los cuales vana a ser  

ultrafiltrados, para determinar el rendimiento de la encapsulación. Al terminar la 

ultrafiltración, se mide nuevamente el volumen y la concentración de hemoglobina,  para 

poder conocer la cantidad de hemoglobina presente en la suspensión, que además se 

encuentra encapsulada. Con estos datos y con la siguiente ecuación se calculo  el 

rendimiento de encapsulación para cada lote: 
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A estos lotes, también se les midió el diámetro de partícula y la osmolaridad como se 

explico anteriormente en la metodología. Debido a las pequeñas cantidades 

ultrafiltradas fue imposible medir la densidad y el pH de cada so lución. Estos datos se 

resumen en la tabla 6.  

 

Tabla 6. Resultados de la nanoen capsulación en biopolí mero d e b SF-Hb 

Lote No. PLA Lecitina [Hb] Vultrafiltrado Hbinicial Vfinal,uf 

  [MW] pureza [g/dl] [ml] [gr] [ml] 

1 15000 0,96 15 ± 0,4 2 ± 0, 075 0,3 ± 0,014 1,3 ± 0,075 

2 15000 0,96 15 ± 0,4 2 ± 0, 075 0,3 ± 0,014 1,3 ± 0,075 

3 15000 0,96 15 ± 0,4 2 ± 0, 075 0,3 ± 0,014 2 ± 0, 075 

4 15000 0,96 15 ± 0,4 2 ± 0, 075 0,3 ± 0,014 3,4 ± 0,075 

5 15000 0,96 15 ± 0,4 2 ± 0, 075 0,3 ± 0,014 2 ± 0, 075 

6 25000 0,96 15 ± 0,4 2 ± 0, 075 0,3 ± 0,014 2,1 ± 0,075 

7 25000 0,96 15 ± 0,4 2 ± 0, 075 0,3 ± 0,014 1,5 ± 0,075 

8 25000 0,96 15 ± 0,4 2 ± 0, 075 0,3 ± 0,014 1,9 ± 0,075 

9 25000 0,96 15 ± 0,4 2 ± 0, 075 0,3 ± 0,014 2 ± 0, 075 

Lote No. [Hb]final,uf Hbfinal,uf rendimi ento φ  partícula Osmol aridad  

  [g/dl] [gr] % [nm] [mOsm/ kg]  

1 4,9 ± 0,067 0,0637 ± 0, 00378 21,23 ± 1,593 290 ± 37 307 ± 32  

2 4,8 ± 0,033 0,0624 ± 0, 00363 20,80 ± 1,542 310 ± 21 297 ± 17  

3 5,5 ± 0,067 0,11 ± 0,00434 36,67 ± 2,222 315 ± 35 308 ± 22  

4 2,2 ± 0,033 0,0748 ± 0, 00201 24,93 ± 1,328 250 ± 32 335 ± 25  

5 5,4 ± 0,067 0,108 ± 0,00427 36,00 ± 2,183 220 ± 18 328 ± 17  

6 2,4 ± 0,033 0,0504 ± 0, 00193 16,80 ± 1,006 420 ± 23 280 ± 21  

7 2,2 ± 0,033 0,033 ± 0,00172 11,00 ± 0,766 390 ± 27 292 ± 27  

8 3,7 ± 0,058 0,0703 ± 0, 00299 23,43 ± 1,467 385 ± 38 309 ± 19  

9 1,5 ± 0,033 0,03 ± 0,00131 10,00 ± 0,634 410 ± 27 298 ± 29  
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Como se puede ver en los resultados que se muestran en la tabla 6, el peso molecular,  

que fue la variable analizada tiene vario s efectos sobre las nanocápsulas fabr icadas. 

 

El primer efecto esta sobre el rendimiento de la encapsulación. El ácido  poliláctico  

(PLA) de peso molecular de 15,000 presenta un rendimiento de encapsulación que varia 

entre el 38,18% y  el 19,26%,  mientras que el PLA de peso molecular  de 25,000presenta 

un rendimiento de encapsulación entre el 24,89% y el 10,23%.  

 

Para determinar la desviación estándar para cada peso molecular con respecto al 

rendimiento de encapsulación, tenemos la siguiente formula: 

 

1,2/ −

=
nt

nerrors
α

 

donde  s – desviación estándar 

 n – numero de datos 

 tα/2- Estadístico t a una confianza del 95% para n numero de datos 

 

para los lotes de peso molecular 15,000, tenemos n = 5,  tα/2 = 2,131847 y un error de 

9.46% por lo que podemos calcular la desviación estándar con la anterior formula y se 

obtiene s = 9,92%. Para lotes de peso molecular 25,000, tenemos n = 4, tα/2 = 2,35338 y  

un error de 7,33%, para un s = 6,22%. Con esta información podemos hacer una 

comparación de medias con un nivel de confianza del 95% con la siguiente formula: 
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donde n = 5, m = 4, x = 28,72%, y = 17,56%, s1 = 9,92% y s2 = 6,22%. Al calcular el 

estadístico t, obtenemos t = 2.61, por lo que para un n ivel de confianza del 95% (p = 

0,05), no se puede afirmar que haya una diferencia entre las medias. 

 

Aunque estadísticamente no hay una diferencia entre las medias, es recomendable 

preparar muchos mas lotes para ver ificar este dato, ya que a simple vista se puede decir  

que el rendimiento de encapsulación es mayor para el PLA de menor peso molecular  

(ósea el PLA de 15,000).  Es importante resaltar que en comparación a los datos 

obtenidos por Chang, donde el reporta rendimientos de encapsulación con un promedio  

del 21%97, se están obteniendo rendimiento mayores a los que el obtiene,  

específicamente para el PLA de 15,000, donde se obtuvo un rendimiento promedio del 

28,72%. Este resultado  es muy bueno,  ya que uno de los inconven ientes del escalado  

industrial de este proceso es el bajo rendimiento de encapsulación, lo cual lo hace poco  

factible económicamente para producción a gran escala. De todas formas, hay que 

seguir manejando var iables para lograr un mayor rendimiento de encapsulación. 

 

La posible razón por la cual el PLA de menor peso molecular presenta mayores 

rendimientos de encapsulación, es porque al tener una cadena mas corta, le es mas fácil 

formar nanocápsulas y tener menos errores estructurales, que el  PLA de mayor peso  

molecular. De todas maneras es posible realizar  un entrecruzamiento de la membrana 

polimérica de las nanocápsulas con ayuda de glutaraldehido como lo propone Chang en  

                                                 
97 Referen cia 31 
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su ultimo articulo 98, para así evitar que las nanocápsulas se destruyan fácilmente durante 

la manipulación y  que nanocápsulas que tengan errores estruct urales puedan ser  

corregidas con este entrecruzamiento, con el fin de aumentar rendimientos de 

encapsulación. 

 

Con respecto al diámetro de partícula, tenemos que para el PLA de peso molecular de 

15,000, el diámetro de partícula esta entre 200 y 350 nm. Y para el PLA de peso  

molecular de 25,000, el diámetro de partícula esta entre 347 y 443nm. 

 

Como se exp lico  anteriormente, se puede determinar la desv iación estándar para cada 

uno de estos grupos. para los lotes de peso molecular 15,000, tenemos n = 5, tα/2 = 

2,131847 y un error de 75 nm por lo que podemos calcular la desviación estándar y se 

obtiene s = 78.66 nm. Para lotes de peso molecular 25,000, tenemos n = 4, tα/2 = 

2,35338 y un error de 48 nm, para un s = 40,79 nm. Con esta información podemos 

hacer una comparación de medias con un nivel de confianza, como se realizo  

anteriormente para el rendimiento de encapsulación,  donde n  = 5, m = 4,  x = 185 nm, y  

= 395 nm, s1  = 78.66 nm y s2 = 40,79  nm. Al calcular el estadístico t, obtenemos t = 

2.23, por lo que para un nivel de conf ianza del 95% (p = 0,05), no se puede afirmar que 

haya una diferencia entre las medias. 

 

Nuevamente, aunque no hay una diferencia estadística entre las medias, se puede decir  

que si existe una diferencia entre los tamaños de partícula generados por cada peso  

molecular de PLA,  y que a menor peso molecular es menor el tamaño de partícula 

producido. De todas formas hay que producir muchos mas lotes, para demostrar que 

                                                 
98 Referen cia 31 
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esta correlación existe verdaderamente. En teoría esto es lógico, ya que el PLA de 

menor peso molecular tiene un menor tamaño, y al formar las nanocápsulas, aunque la 

probabilidad de encontrar mas cerca otra molécula de PLA es menor que para un peso  

molecular mayor, cuando la forma, tiende a formar cápsulas mas pequeñas y regulares 

que un peso molecular mas alto como es el de 25,000. Es por esto ultimo que se puede 

afirmar que el PLA de peso molecular de 15,000 forma partículas mas pequeñas y con  

menos irregularidades estructurales que el PLA de 25,000 y por  eso este tipo de 

nanocápsulas presenta un menor diámetro de partícula y un mayor rendimiento de 

encapsulación. Hay que analizar con pesos moleculares menores (p.e PLA de 5000 o 

copolímero PLA 5000 y PEG 2000), para poder comprobar esta hipótesis. 

 

Al mirar los datos obtenidos de osmolar idad, vemos que la osmolaridad de las partículas 

formadas con PLA 15,000 tiene una osmolaridad entre 280 mOsm/kg y 345 mOsm/kg,  

mientras que el PLA 25,000 presenta una osmolaridad entre 259 mOsm/kg y 328  

mOsm/kg.  

 

Como se exp lico  anteriormente, se puede determinar la desv iación estándar para cada 

uno de estos grupos. para los lotes de peso molecular 15,000, tenemos n = 5, tα/2 = 

2,131847 y un error de 32.5 mOsm/kg nm por lo que podemos calcular la desviación  

estándar y se obtiene s = 34,1 mOsm/kg. Para lotes de peso molecular 25,000, tenemos 

n = 4, tα/2 = 2,35338  y un error de 34,5 mOsm/kg, para un  s = 29,3 mOsm/kg. Con  esta 

información podemos hacer una comparación  de medias con un nivel de confianza,  

como se realizo anteriormente para el rendimiento de encapsulación, donde n = 5, m = 

4, x = 312.5  mOsm/kg,  y = 293.5 mOsm/kg,  s1  = 34,1  mOsm/kg y s2 = 29,3  mOsm/kg.  
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Al calcular el estadístico t, obtenemos t = 1.64, por lo que para un nivel de conf ianza del 

95% (p = 0,05), no se puede afirmar que haya una diferencia entre las medias. 

 

Aunque estadísticamente no hay diferencia entre las medias, se puede explicar una 

menor osmolaridad de las nanocápsulas fabricadas con PLA 25,000 versus PLA 15,000,  

ya que genera unas partículas de mayor diámetro, lo que sign ifica un mayor contenido  

de hemoglobina dentro de ellas, y que para la misma cantidad de hemoglobina 

encapsulada existen menos cápsulas con el PLA de 25,000 versus el PLA de 15,000. El 

rango de osmolaridad se encuentra fuera del nivel fisio lógico (290 – 310 mOsm/kg),  

pero no se encuentra muy lejos de este valor, y la osmolaridad puede ser nivelada a 

valores fisio lógicamente aceptables,  con una diálisis contra un  buffer adecuado o contra 

lactato de Ringer. 

 

Nuevamente hay que fabricar lotes de mayor volumen para poder realizar toda la 

caracterización físico-química (curvas de disociación de oxigeno, coeficiente de Hill,  

efecto de Bohr y viscosidad). 

 

También se recomienda producir en nuevo copolímero de PEG-PLA, con el que esta 

trabajando Chang, ya que ha demostrado excelentes propiedades de tiempo de 

circulación, estabilidad de las nanocápsulas y eliminación de las mismas. También  

realizar lotes con entrecruzamiento de la membrana con glutaraldehido para aumentar la 

eficiencia de encapsulación, la estabilidad de las nanocápsulas y su aumento en el 

tiempo medio de circulación. 
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La gran ventaja que presenta la fabr icación de nanocápsulas de hemoglobina, es que 

aunque los insumos son relativamente costosos, se utiliza muy poco de ellos para 

fabricar grandes cantidades de nanocápsulas de bSF-Hb. Además que el departamento 

de Ingen iería Química de la Universidad de Los Andes, esta trabajando actualmente en 

la producción de ácido poliláctico en Colombia. Esta tecnología es la mas apropiada a 

seguir utilizando por sus excelente propiedades físico-químicas y fisiológicas, y su 

costo, el cual puede ser asumido en Colombia. 

 

Otra excelente opción a analizar es la encapsulación de hemoglobina polimerizada, ya 

que esto aumenta la eficacia del transportador  de oxigeno intravascular, debido a que 

cuando la membrana polimeriza es eliminada por  el organismo, la hemoglobina 

polimerizada puede continuar actuando  como transportador de ox igeno, como lo hace la 

primera generación de hemosustitutos que se encuentra en fase clínica III. 

 

4.3. Encapsulación de hemoglobina libre de estroma en liposomas de fosfolípido 

(fosfatidilcolina) 

 

La exper imentación a seguir para la fabricación de liposomas se describe en la figura 8.  

 

 

 

 

 

3 ciclos 6 ciclos

PC 96%

3 ciclos 6 ciclos

PC 56%

Hb 15 g/dl
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Figura 9. Proceso de experi mentación  para la encapsulación de h emoglobina libre de estro ma en  
liposomas 

 

Las variables que están siendo estudiadas son: la concentración de hemoglobina (Hb), la 

pureza de la fosfatidilcolina utilizada (P C) y el numero de ciclos del microfluidizador. 

 

El proceso de fabricación de liposomas se describe claramente en la figura 9. 

 

 

Figura 10. Diagrama de flujo  del p roceso de fabricación d e liposo mas d e b SF-Hb 

 

Para determinar la eficiencia de encapsulación, después de que el proceso  

Microfluidización y la formación de liposomas, hay que separar la hemoglobina 

encapsulada de la hemoglobina no encapsulada.  Para esta separación se utilizaron  

cartuchos de ultrafiltración Centricon plus 20 con membrana Biomax PB de corte de 

peso molecular  de 100,000  Da (Millipore),  que garantiza que la hemoglobina (64,000  

3 ciclos 6 ciclos

PC 96%

3 ciclos 6 ciclos

PC 56%

Hb 30 g/dl
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Da aproximadamente) que este libre en la solución sea eliminada y las nanocápsulas (> 

80 nm) queden retenidas en la membrana de ultrafiltración.  

 

Hay que hacer notar que de los 24 lotes que se fabricaron solo se obt uvieron 8 lotes 

funcionales por diferentes problemas que fueron siendo identificados durante la 

implementación de esta nueva tecnología.  

 

El principal inconven iente por el cual únicamente se fabricaron 8  lotes,  fue la 

separación por ultrafiltración. Al someter las soluciones ya microfluidizadas al proceso  

de ultrafiltración, la membrana los cart uchos de ultrafiltración  se tapaba, no  ultrafiltraba 

y tenían que ser  desechados.  Estos cartuchos tienen un  costo muy  alto y  no se pudieron  

seguir  haciendo pruebas desechando cartuchos para ver que sucedía. La segunda opción  

de separación es por medio de ultracentrifugación a 30,000 g. Este equipo de 

ultracentrifugación existen en el laboratorio de genética de la Universidad de Los 

Andes, pero los recipientes de ultracentrifugación hacen falta. Estos recipientes fueron  

adquiridos, pero al momento de entrega del presente documento no habían sido  

importados por el proveedor, por lo cual se hizo imposible realizar este proceso. 

 

Los ocho lotes producidos fueron caracterizados, estos resultados se muestran en la 

tabla 7. 

 

Tabla  7. Resultados de la fab ricación de liposo mas de b SF-Hb 
 
Lote No.  Lecitina VHb [Hb]inicial ciclos osmolaridad [Hb]final pH φ particula ρ 

    [ml] [g/dl]   mOsm/kg [g/dl]   [nm] [g/dl] 
1 96% 100  1 30  0, 2 6 286  30 23  1, 4 6,78  0,1 220  32 0,957  0,02 
2 96% 100  1 30  0, 2 3 281  18 23,2  0,8 6,75  0,08 290  48 0,943  0,018 
3 96% 100  1 15  0, 1 6 280  34 14,4  0,2 6,68  0,06 236  27 0,937  0,024 
4 96% 100  1 15  0, 1 3 246  36 14,2  0,4 6,65  0,04 278  68 0,921  0,012 
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5 62% 100  1 15  0, 2 3 308  46 14,6  0,8 6,71  0,1 286  36 0,929  0,012 
6 62% 100  1 15  0, 1 6 273  38 14,9  0,2 6,73  0,14 232  23 0,935  0,006 
7 62% 100  1 30  0, 1 3 447  28 21,5  1 6,72  0,1 310  42 0,938  0,024 
8 62% 100  1 30  0, 2 6 430  32 22,1  0,6 6,87  0,06 245  29 0,943  0,008 

 

Al mirar los datos obtenidos de osmolaridad, se ve claramente que la lecitina de menor 

pureza produce una solución con mayor osmolaridad que la lecitina de mayor pureza.  

 

Como se exp lico  anteriormente, se puede determinar la desv iación estándar para cada 

uno de estos grupos. para los lotes de pureza de lecitina de 96%, tenemos n = 4, tα/2 = 

2,35338 y un error de 53 mOsm/kg por lo que podemos calcular la desv iación estándar  

y se obtiene s = 22,5 mOsm/kg. Para lotes de pureza de lecitina del 62%, tenemos n = 4,  

tα/2 = 2,35338 y un  error de 106 mOsm/kg, para un s =  90,1  mOsm/kg. Con  esta 

información podemos hacer una comparación  de medias con un nivel de confianza,  

como se realizo anteriormente para el rendimiento de encapsulación, donde n = 4, m = 

4, x = 378 mOsm/kg, y = 266 mOsm/kg, s1 = 53 mOsm/kg y s2 = 90,1 mOsm/kg. Al 

calcular el estadístico t, obtenemos t = 3.45, por lo que para un nivel de conf ianza del 

95% (p = 0,05), no se puede afirmar que haya una diferencia entre las medias. 

 

Aunque estadísticamente no hay diferencia entre las medias, se puede explicar una 

menor osmolaridad de los liposomas de lecitina de 96% versus los liposomas de lecitina 

de 62%, ya que la osmolar idad es un  indicativo indirecto de la cantidad de liposomas 

creados, entre mayor rendimiento de encapsulación menor debe ser la osmolaridad de la 

solución. Esta hipótesis concuerda con los resultados obtenidos a nivel internacional,  

donde se muestra que a una mayor pureza del fosfolípido utilizado, hay una mayor 

encapsulación de hemoglobina. Claramente, fosfolípidos de mayor pureza implican  

mayores costos de producción, ya que se aumenta signif icativamente el costo de estos 
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fosfolípidos. El rango de osmolar idad se encuentra fuera del nivel fisiológico (290 – 

310 mOsm/kg), pero no se encuentra muy lejos de este valor, y la osmolaridad puede 

ser n ivelada a valores fisiológicamente aceptables, con  una diálisis contra un buffer  

adecuado  o contra lactato de Ringer,  sin incluir que en estas soluciones de liposomas no  

se ha separado la hemoglobina encapsulada de la no encapsulada, y al retirar la 

hemoglobina encapsulada, la osmolaridad de la solución disminuye. 

 

Al analizar  en la tabla el intervalo de confianza generado en el diámetro de los 

liposomas, se ve que en los lotes donde se realiza 6 ciclos (error entre 23 – 32 nm), el 

error generado es menor que en  los lotes donde se realizan  3 ciclos (error  entre 36 – 68  

nm). Esto indica que a medida que se aumenta el numero de ciclos,  la campana 

gaussiana de diámetro del liposoma se va estrechando, lo  que hace que el tamaño de los 

liposomas fabricados sea mas homogéneo.  Esto es muy  importante desde el punto de 

vista de calidad,  ya que soluciones con  tamaños de partícula mas parecidos se 

comportan de una manera mas homogénea fisiológicamente, que soluciones con  

mayores dispersiones en el diámetro del liposoma. Hay que realizar mas ensayos para 

determinar que numero de ciclos genera una menor dispersión y optimizar esto contra el 

costo de producción. 

 

También se realizo una caracterización físico-química de pH y densidad de las 

soluciones. EL pH de las soluciones se encuentra entre 6,61  y 6,93. Aunque el pH se 

encuentra por debajo  de los niveles f isiológicos aceptables (7,3 – 7,4), este puede ser  

nivelado a niveles fisiológicos por medio de diálisis contra lactato de Ringer  o un buffer  

adecuado. La densidad es importante determinarla, ya que la viscosidad cinemática de 

estas so luciones tiene una gran relevancia fisio lógica en  la microcirculación.  
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Nuevamente hay que fabricar lotes de mayor volumen para poder realizar toda la 

caracterización físico-química (curvas de disociación de oxigeno, coeficiente de Hill,  

efecto de Bohr y viscosidad). 

 

Los liposomas fabricados act ualmente presentan varios problemas, estos son: 

• Fugas o filtración de Hb después de tres meses de almacenamiento 

• Inestabilidad durante la infusión (los liposomas se rompen) 

• Peroxidación lipídica en reperfusión 

• Formación de metahemoglobina dentro del liposoma 

• Grandes cantidades de lípidos en el sistema reticuloendotelial y mala 

biodistribución de los lípidos en el cuerpo. 

 

Los dos grandes grupos a nivel internacional, US Navy junto con la Universidad de 

Texas y Terumo Kabushiki Kaisha de Japón, han solucionado estos cinco problemas 

utilizando lípidos hidrogenados de mayor pureza como el fosfatidil-inositol, y haciendo  

modificaciones de membrana como conjugando la membrana con  PEG o añadiendo  

ácido siálico, para que no sea detectada tan fácilmente por lo s macrófagos en la sangre.  

Esto presenta act ualmente un inconven iente en Co lombia, debido al alto costo de estos 

insumos, aunque la tecnología de producción es la misma que la utilizada en este 

trabajo. En un fut uro más cercano, se espera que el escalado industrial de estos 

fosfolípidos baje sus costos para poder ser utilizados en Colombia. 
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5. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

 

“El desarrollo de transportadores de oxigeno intravascular basados en hemoglobina 

modificada (HbOC’s) t uvo desde su inicio reproducir lo s atributos del transporte de 

oxigeno que tiene la sangre total, con algunas modificaciones dirigidas a mejorar la 

habilidad de transportar y entregar oxigeno, las cuales fueron derivadas de la percepción  

de que una menor v iscosidad mejoraría el flujo y de una mayor facilidad para entregarlo  

seria benéfico f isiológicamente. Bajo este mismo pensamiento, se prescribieron que la 

presión oncótica y la cantidad de transporte de oxigeno debía estar en los mismos 

niveles de la sangre total, mientras que la experiencia con la hemodilución sugería que 

habr ía mejoras al bajar la viscosidad a valores significativamente menores a los de la 

sangre total. Otro benef icio adicional que se presumía era que los HbOC’s exh ibían  

altos p50’s,  característica que se racionalizaba que facilitaba la descarga de oxigeno y la 

oxigenación tisular. Después de un tiempo de desarrollo, se encontró que el oxido  

nítrico (NO) era fundamental en la regulación cardiovascular. Cuando la hemoglobina 

acelular se convirtió en la principal materia prima de los transportadores de oxigeno  

intravascular, se volvió aparente que este material es vasoactivo, causando hipertensión,  

una característica negativa en la resucitación. Debido a que la hemoglobina retira el NO 

de las paredes vasculares y conlleva a una vasoconstricción, actualmente se están 

desarrollando  modif icaciones en la molécula de hemoglobina para reducir  su afinidad 

por el NO. Por lo tanto actualmente las propiedades adecuadas de un HbOC son: 

capacidad de transporte de oxigeno equivalente a 10-14 g/dl de hemoglobina, p50  

mayor a 30 mmHg, viscosidad de 1 cp, presión oncótica de 25 mmHg y una baja 

afinidad por el NO. 
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Desarrollos en el entendimiento de la f isiología microvascular y sistémica han mostrado  

que estos parámetros son inapropiados para la formulación de un transportador de 

oxigeno intravascular. Inclusive, productos que contengan estas características son  

potencialmente peligrosos, como se ha mostrado tanto en la practica como desde el 

punto de vista económico. 

 

En una hemodilución con un  contenido final de hemoglobina de 5.6 g/dl, la oxigenación  

tisular es mayor pero sin ninguna diferencia estadística con respecto a la concentración  

normal de hemoglobina99, por lo tanto, se puede fabricar un HbOC con un contenido de 

hemoglobina de 5 g/dl sin que ocurra un desequilibrio ácido-base en ningún tejido.  Este 

valor numérico para la cantidad requerida de transporte de oxigeno se ve reflejada 

también por un simple calculo que relaciona el consumo total de oxigeno corporal con  

el gasto cardiaco, similar al necesar io en reposo. Por lo tanto, en principio la capacidad 

de transporte de ox igeno de un HbOC necesita ser tan solo del 40% comparado con el 

de la sangre total. Esto reduce sign ificativamente el costo de producción de los HbOC, 

debido a que reduce la cantidad de hemoglobina ultrapura necesaria por unidad de 

HbOC. 

 

Debido a que la capacidad de transporte de ox igeno no es el factor limitante a una 

concentración de hemoglobina que es mucho menor que el limite de transfusión  

sanguíneo, surge la pregunta de porque a condiciones de mayor transporte de oxigeno  

que le necesario, se necesita transfundir sangre. Es notablemente visible, que cuando el 

hematocrito es igual o menor a la mitad del hematocrito normal, la viscosidad sanguínea 

es m ucho menor que la mitad de la viscosidad sanguínea normal. Al reducirse 

                                                 
99 Referen cia 40 
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notablemente la resistencia periférica pro la caída en la viscosidad, el organismo 

compensa este efecto por medio  de un ref lejo  vasocontrictivo, respuesta que va 

aumentando al ir decayendo el hematocrito (y por ende la viscosidad). Esto causa una 

despresurización de los cap ilares haciéndo los colapsar y reduciendo la densidad cap ilar  

funcional notablemente.100 

 

Kerger101 demostró que la densidad cap ilar funcional es el único evento funcional 

anatómico que separa los an imales entre sobreviv ientes y no sobreviv ientes,  cuando  son  

sometidos a shock hemorrágico, sin que haya un cam bio en la oxigenación tisular entre 

los dos grupos de animales. El colapso cap ilar  causa una acum ulación de metabolitos en  

los tejidos. Es de notar que una realizar una hemodilución con un expansor de plasma 

de baja viscosidad,  incluyendo HbOC’s agrava mas el proceso. Mas aun, cuando el 

HbOC utilizado es vasoconstrictor, el proceso  se agrava mucho  mas. Reversar  el 

colapso capilar en una hemodilución extrema se puede realizar incrementando la 

viscosidad del p lasma como lo demostró Tsai102 en 1998.  

 

Varios HbOC’s fabricados con hemoglobinas polimerizadas o entrecruzadas, dieron  

como resultado altos valores de p50, y se pensó que era beneficioso al facilitar la 

descarga de oxigeno y la oxigenación tisular. El problema es que la presión parcial de 

oxigeno en la microcirculación es regulada de tal manera que hay un decaimiento 

signif icativo de la tensión  de oxigeno sistémica a la capilar, con un pO2 de 

aproximadamente 30 mmHg q medida que se ramifican desde las arteriolas. Como el 

p50 de las sangre humana es de 28 mmHg, se puede decir que la mitad del oxigeno es 

entregado  por las arteriolas en condiciones normales. Ahora bien,  si el p50 de una 
                                                 
100 Referen cia 41 
101 Referen cia 42 
102 Referen cia 43 
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solución de HbOC es mayor a este, la mayor parte del oxigeno transportado es 

entregado por las arteriolas. El consumo de oxigeno es directamente dependiente en la 

cantidad de oxigeno  disponible en la sangre. Tsai103 demostró que el efecto neto de este 

proceso es que si la cantidad de oxigeno dispon ible es demasiado, la mayor parte de este 

es entregado entes de su llegada a los capilares, consumido principalmente por las 

arteriolas, y por lo tanto no llega a los tejidos. 

 

McCarthy 104 identificó el mecanismo de difusión facilitada como un proceso adicional 

que tiene el potencial de sobre oxigenar la pared arterio lar. El mecanismo ocurre en la 

interface sangre-tejido, donde el oxigeno atraviesa la capa pobre de glóbulos rojos o  

capa libre de plasma entre la columna sanguínea y el tejido. En este sitio la difusión de 

oxigeno ocurre por el gradiente de pO2, que también determina el gradiente de 

oxyhemoglobina (Nishide105). Tomando estos factores en consideración, el p50 

adecuado para una solución acelular de HbOC debe ser bajo de tal manera que el 

oxigeno es entregado ún icamente donde es necesario, ó sea en las porciones anóxicas del 

tejido.  Debido a la diferencia de tamaños entre lo s glóbulos rojos y las nanocápsulas de 

hemoglobina, habría que determinar que efecto tienen las soluciones de HbOC 

fabricadas por los métodos descritos en este trabajo, y si este tipo de hemoglobina 

encapsulada funciona como un glóbulo rojo artificial o como hemoglobina acelular. 

 

En la fabricación de HbOC’s se ha asumido que la presión oncótica debe ser igual a la 

del plasma, alrededor  de 20-25 mmHg. Pero soluciones hiperoncóticas e hiperosmóticas 

provocan que el fluido tisular entre en el compartimiento vascular. Generalmente en 

hemorragias,  hay edema tisular, por lo que la utilización  de soluciones hiperoncóticas 
                                                 
103 Referen cia 44 
104 Referen cia 45 
105 Referen cia 46 
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favorecer ía la recuperación del volumen vascular106. Este efecto es también de alta 

importancia en el mantenimiento de la densidad capilar funcional como parte del 

proceso de recuperación del organismo. 

 

Tomando todos los factores mostrados anteriormente, la solución ideal de HbOC debe 

tener un  p50 bajo (aprox imadamente un tercio del normal) de 5-6 mmHg, una 

viscosidad cercana a la de la sangre total (3-5cp) y una presión oncótica alta, mayor a 50  

mmHg.  

 

Este tipo de fluidos son mas efectivos que la sangre, ya que están específicamente 

diseñados para mantener la densidad capilar  funcional, que es necesaria para poder  

recuperar la oxigenación tisular, causada por la perdida sanguínea. Sin contar que al 

cantidad de hemoglobina necesaria para fabricar una unidad es mucho menor de lo que 

se pensaba actualmente y de una unidad de sangre pueden salir dos o tres unidades de 

HbOC.”107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106 Referen cia 47 
107 Referen cia 48 
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