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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En las últimas décadas uno de los campos con mayor atención por la comunidad 

científica, es la investigación sobre el sistema circulatorio y en particular la oxigenación de 

los tejidos. La razón de esto radica en que las principales causa de muertes en el mundo 

están relacionadas con enfermedades cardiovasculares y traumas, las cuales involucran 

usualmente circulación extracorpórea y transfusiones sanguíneas (1) (2).

Las transfusiones sanguíneas presentan de manera general cuatro problemas. El primero 

relacionado con la seguridad, ya que existen altos riesgos de transmisión de 

enfermedades como el VIH, y las diferentes hepatitis entre otras. La segunda son los 

efectos inmunosupresivos, en los que la transfusión altera el sistema inmune reduciendo

su respuesta en el paciente que acepta la transfusión. El tercer problema consiste en los 

efectos que la refrigeración y almacenaje de la sangre conlleva, tales como cambios de la 

afinidad de la  hemoglobina de los glóbulos rojos por el O2, así como la hemólisis y 

deformación de los glóbulos rojos debido a la disminución del pH. Adicionalmente las 

donaciones presentan cortos tiempos de almacenamiento y costos elevados. Finalmente

el cuarto problema es la reducida disponibilidad de sangre, junto con el elevado costo de 

las pruebas necesarias para la aceptación de la sangre donada, y la necesidad de 

compatibilidad de los tipos sanguíneos y del RH, entre otros (3; 4; 5; 6; 7). En cuanto a la 

circulación extracorpórea se presentan problemas de baja oxigenación durante la 

hemodilución aguda (8).

A raíz de lo anterior surge la necesidad de crear sustancias capaces de transportar el

oxígeno a los tejidos y retirar el dióxido de carbono. Básicamente existen dos campos de

investigación, las sustancias basadas en hemoglobina y las basadas en fluorocarbonos

(3). Dentro de las sustancias basadas en hemoglobina encontramos la hemoglobina libre 

en la sangre que puede presentar mejoramiento a nivel genético y proteómico con el fin 

de aumentar carga y liberación de oxígeno (4), así como la hemoglobina nativa (sin 

modificaciones a nivel molecular) y re-encapsulada (4; 3). El segundo campo de

investigación son las sustancias basadas en fluorocarbonos, que utiliza materiales 

sintéticos (perfluorocarbonados), que tiene la habilidad de disolver físicamente cantidades

significativas de gases como el oxigeno y el dióxido de carbono. Éstas sustancias además 

de trasportar los gases son capaces de liberarlos eficazmente (9; 3).
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Sin embargo, los dos campos de investigación presentan problemas que hacen que su 

uso esté aún en pruebas. Para el caso de las sustancias basadas en hemoglobina 

presentan problemas en la estabilidad del material en el sistema vascular, la variación de 

la presión sanguínea y otras variables fisiológicas que se ven afectadas por el ingreso del 

material al torrente sanguíneo, posibles reacciones inmunes y la posibilidad de aparición 

de embolias. En el caso de los perfluorocarbonos, el problema radica en la obtención de 

una emulsión (ya que al ser un compuesto no polar se deben preparar emulsiones que se 

puedan mezclar con la sangre) compatible y estable (3).

El objetivo del presente trabajo es estudiar los mecanismos de envejecimiento que limitan 

la estabilidad de las emulsiones de perflurocarbono, estableciendo diferentes parámetros 

fisicos y químicos que permitan evaluar la estabilidad de estos sistemas y la evolución en 

el tiempo.
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OBJETIVOS

 Objetivo General

Identificar el (los) mecanismo(s) de envejecimiento de las emulsiones de 

perfluorocarbono. 

Objetivos Específicos  

• Estandarizar el protocolo de medición de la estabilidad de las emulsiones de 

perfluorocarbono.

•

• Determinar la forma de envejecimiento del sobrenadante1, a través de un seguimiento 

de la distribución de tamaño de gota, el comportamiento reológico, el pH y osmolalidad

•

• Determinar la forma de envejecimiento del sedimento2, a través de un seguimiento de 

la distribución de tamaño de gota, el comportamiento reológico, el pH y osmolalidad

•

• Determinar el modelo de envejecimiento para cada una de las zonas (sobrenadante y 

sedimento) de la emulsión. 

•

• Establecer una relación en el tiempo entre el comportamiento reológico y el tamaño de 

gota.

En las emulsiones de PFC después de aproximadamente dos horas se observa la formación de dos zonas:
1 Se define como sobrenadante a la zona ubicada en la parte superior del recipiente después de un proceso 
de sedimentación natural.
2 Se define como sedimento a la zona ubicada en la parte inferior del recipiente después de un proceso de 
sedimentación natural.
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ESTADO DEL ARTE

Introducción

La idea de usar sustancias que reemplacen la sangre no es un tema nuevo. En el siglo 

XVII, Sir Christopher Wren sugirió que tanto el vino como el opio podrían sustituir a la 

sangre (10). En la actualidad a este tipo de sustancias se les llama hemosustitutos, sin 

embargo, el término es erróneo ya que dichas sustancias solo transportan los gases 

respiratorios, O2 y CO2, por periodos de tiempo limitados. Los hemosustitutos no 

presentan ninguna de las otras funciones realizadas por la sangre, no es capaz de cumplir 

la función metabólica de ésta, ni las funciones regulatoria, hemostática e inmunológicas

(3).

El estudio de la sangre es de gran importancia en el campo médico; gracias al 

conocimiento adquirido en el último siglo sobre la biología y la química de este fluido, se 

han realizado múltiples esfuerzos para imitar y mejorar sus funciones. La finalidad es 

eliminar  patologías particulares a  nivel vascular y  generar procedimientos clínicos que 

mejoren la oxigenación corporal cuando el sistema circulatorio se ve sometido a 

situaciones extremas, como por ejemplo una pérdida importante de sangre. 

Para estudiar y manipular la naturaleza de los PFCOCs se debe entender que es una 

emulsión, conocer los detalles de estos sistemas y los tensioactivos utilizados; y manejar 

las técnicas de preparación.

 Emulsiones

Generalidades y Formación de emulsiones

Una emulsión es una mezcla de al menos dos fases líquidas inmiscibles; una de estas 

fases se encuentra dispersa en forma de gotas en la otra, y por lo general son sistemas 

muy inestables. Sin embargo, las emulsiones pueden ser estabilizadas por medio de 

agentes emulsionantes llamados tensioactivos o surfactactes (11; 12).
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Para el estudio de emulsiones es importante distinguir claramente entre las fases 

presentes. La fase que se presenta en forma de finas gotas se llamará la fase interna o 

dispersa, mientras que la fase que forma la matriz sobre la cual las gotas se van a 

suspender se llama la fase externa o continua. 

La mayoría de las emulsiones presentan una fase acuosa (W) y otra fase orgánica (O), 

con mucha frecuencia este compuesto orgánico es aceite. Las emulsiones se clasifican de 

acuerdo a la naturaleza de su fase interna y externa, es decir, cuando la fase continua es 

el agua y sobre ella está disperso el compuesto orgánico en forma de gotas, se conocen 

como emulsiones aceite en agua (O/W) o emulsiones directas. Por el contrario, si son 

agua en aceite (W/O) se les llama emulsiones inversas. A su vez, hay casos más 

complejos en los que las gotas de aceite de una emulsión O/W contienen en su interior 

gotas de agua, lo que se ha denominado como una emulsión múltiple de tipo W/O/W (12; 

13; 14).

Existen varias maneras de producir una emulsión a partir de dos fases líquidas, sin 

embargo, la manera más usual es aplicando energía mecánica. Cuando esto ocurre la 

interfase entre los dos componentes es deformada hasta un punto donde se forman gotas 

(11; 12). Este es uno de los pasos críticos de la emulsificación, y esta deformación es 

opuesta a la presión de Laplace (Ecuación 1). La presión en el lado cóncavo de una 

interfase curva que tiene una tensión interfacial  es mayor a la del lado convexo en una 

cantidad

∆P = γ
1

R1
+
1

R2

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ =

2γ

R
(1)

Donde  y  son los principales radios de curvatura. Para poder formar las gotas, este 

gradiente de presión debe ser mayor a la presión de Laplace. Existen dos maneras de 

realizar esto: aplicación de una presión externa tal que la condición se cumpla o mediante 

fuerzas viscosas ejercidas por el líquido adyacente a una tasa de esfuerzo viscoso (GηC)

que iguale la presión requerida. Ambos procesos pueden ser realizados mediante 

agitación continua, aunque la cantidad de energía requerida es grande. 

Lamentablemente, después de la formación de las gotas, éstas pueden coalescer 

(juntarse) nuevamente dada la inestabilidad termodinámica del sistema (11; 12). Este 

problema de inestabilidad se soluciona con la adición de agentes emulsionantes (tratados 

con mayor profundidad más adelante).
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Desde el punto de vista energético, cuando el proceso de emulsificación ocurre, el área 

interfacial crece y la energía libre de superficie crece en una cantidad (Ecuación 2):

E = γ∆A(2)

La cantidad de energía requerida para suplir esta demanda está alrededor de 2 MJ·m-3.

Esto ocurre principalmente por el alto gradiente de presión de Laplace. Aunque esta 

energía puede ser suplida mediante agitación intensa, sus costos son elevados. Además 

de ésta, existen otros métodos para la formación de las emulsiones. Dentro de éstas se 

incluye el flujo laminar y turbulento en tuberías, el cual es empleado a escala de 

laboratorio. Procesos como la inyección de líquidos y homogenizadores de alta presión 

son aplicados a escala de producción masiva. En todas las formas de preparar 

emulsiones, existen tres situaciones que se dan dentro del marco de la mecánica de 

fluidos. La primera situación es la generación de emulsiones por flujo laminar, en el cual 

las fuerzas viscosas predominan. La segunda tiene que ver con flujo turbulento, en donde 

las fuerzas que gobiernan el proceso son esencialmente inerciales. Además, está 

caracterizado por la formación de remolinos, los cuales portan una gran cantidad de 

energía cinética. En el último caso, las emulsiones pueden formarse por cavitación, 

proceso en el cual pequeñas gotas de vapor se forman y terminan deshaciéndose. La 

generación del vapor genera ondas de choque en el líquido, lo que genera una disrupción 

en la interfase, generando las gotas (11; 12).

Adicional a estas situaciones, la formación de emulsiones debe ser entendida como un 

fenómeno físico y químico. Según esto, el proceso inicia con dos fases homogéneas bien 

definidas, aunque la interfase entre ellas sea inestable. Si se añade un surfactante, la 

interfase es estabilizada; generando un gradiente de tensión superficial con respecto a 

una coordenada espacial (altura). Este efecto ejerce un esfuerzo tangencial en el líquido. 

La aparición del gradiente es capaz de soportar el peso de la película, si se cumple con la 

siguiente condición (11) (Ecuación 3):

2
dγ

dz
≥ ρcgh (3)

Donde es el espesor de la película y  es la densidad de la fase continua. Esta 

condición es a su vez un criterio de estabilidad. Además, es importante tener en cuenta 

cuando dicho sistema llega al equilibrio. La cantidad que hace que la tensión superficial 

difiera del valor del equilibrio se denomina módulo de dilatación y está definido como:
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(4)

Con base en estos primeros criterios de estabilidad y equilibrio, se pueden entender los 

tipos de procesos para la formación de emulsiones. Desde este punto de vista, la 

emulsificación se puede dar por turbulencia, en el que los remolinos rompen la interfase; 

por ondulaciones, donde una perturbación en la interfase genera ondas que forman las 

gotas; mediante la inestabilidad de Rayleigh-Taylor, donde la interfase es acelerada en 

dirección perpendicular a su plano y dirigida desde la fase liviana a la pesada;  mediante 

la inestabilidad de Kelvin-Helmhotz, en la que las dos fases se mueven a velocidades 

diferentes paralelas a la interfase; y finalmente mediante la disrupción de un pequeño hilo 

tipo cilindro, en donde pequeños filamentos del líquido se rompen y forman gotas de 

diferentes tamaños, por flujo laminar y por presión (11). Estos fenómenos no pueden ser 

tomados por separado, ya que en muchos casos ocurren simultáneamente. 

Por último, es de vital importancia conocer las formas en las que las emulsiones son 

evaluadas, ya que da pautas para la formación de un producto óptimo desde el punto de 

vista físico, químico y mecánico. Existen tres formas de elaborar dicha prueba. La primera 

es medir la capacidad de la emulsión definida como la máxima cantidad de fase dispersa 

que puede ser emulsificada bajo condiciones específicas de operación (11; 12). La 

segunda, se basa en determinar la estabilidad de la emulsión. De primera mano, esto se 

puede conocer cuantificando la separación fases. Sin embargo, otro aspecto que debe ser 

tomado en cuenta para la evaluación de esto es la factibilidad termodinámica (mediante la 

determinación de la energía libre de Gibbs del proceso) de la emulsificación. Por último, 

uno de los tipos de evaluación más importante es la distribución de los tamaños de 

partículas cuando se ha realizado la emulsificación. De hecho, se afirma que el mejor 

método de evaluación es determinar esta distribución como función de las variables del 

proceso y del producto.  Dado que este proceso es altamente inestable y se produce de 

manera no uniforme a través de la interfase, las gotas producidas no tienen un tamaño 

único; por el contrario, lo que se genera es un espectro de tamaños que pueden ser 

tratados estadísticamente (11).
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Estabilidad de las emulsiones

El problema de la estabilidad de las emulsiones tiene varias aproximaciones. Desde el 

punto de vista físico, el estudio de las fuerzas que hacen que las gotas permanezcan 

separadas y no se degraden es de gran importancia. En la aproximación química, la 

definición de estados de equilibrio y de variables termodinámicas relevantes para 

determinar si los procesos que ocurren (tanto en la formación como en la dispersión de 

las gotas) son la base para entender la estabilidad. Ambas aproximaciones deben ser 

usadas bajo dos niveles de estudio: el nivel molecular y el de las gotas mismas. Este 

marco de referencia permite dar explicaciones sobre los procesos que ocurren en la 

emulsificación y de qué manera se puede lograr la estabilidad del estado final, en el que 

se tienen gotas de diferentes tamaños sobre una fase continua. 

Existen tres mecanismos de estabilización de emulsiones: estérica, mecánica y 

electrostática (12). La última es de interés en el presente proyecto, ya que se emplea un 

surfactantes como estabilizante de los PFCOCs. Una vez formadas, las gotas pueden 

volverse a asociar de varias maneras. Estas son: 

(i) Cremaje y Sedimentación: No hay un cambio en el tamaño de gotas pero hay una 

construcción de un gradiente de concentración de gotas en el equilibrio (15; 11; 12).

Se producen a partir del momento en que hay una diferencia de densidad entre las 

dos fases presentes. Hay cremaje si la fase dispersa es menos densa que el medio 

continuo y hay sedimentación cuando el líquido disperso es más denso (12; 15).

Se aumentará el tiempo de sedimentación: i) al reducir el tamaño de las gotas, ii) al 

reducir la diferencia de densidad entre los fluidos y iii) al aumentar la viscosidad de 

la fase externa (16).

(ii) Floculación: Se presenta el crecimiento de agregados de gotas dentro de la 

emulsión. Sin embargo,  las gotas individuales mantienen su identidad. El proceso 

se  da por fuerzas atractivas entre las gotas y en este sentido, si la fuerza neta es 

débil, se puede llegar a un estado de equilibrio (15; 11).

La floculación puede ser reversible o irreversible, lo cual hace que tienda 

generalmente hacia la fusión de las gotas. El cremaje o sedimentación favorece el 

mecanismo de floculación, por lo cual hay que impedirlos y aumentar las repulsiones 

electrostáticas o estéricas. Uno de los papeles del tensioactivo es aumentar las 

repulsiones electrostáticas o estéricas (12).
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(iii) Coalescencia: Es un mecanismo irreversible donde las gotas floculadas en un 

agregado o dentro de un arreglo empacado resultante de la sedimentación, se 

fusionan para formar gotas más grandes. La coalescencia involucra la eliminación 

de la delgada capa líquida de la fase continua que divide dos gotas adyacentes (12; 

15; 11). Los tensioactivos afectaran el proceso de coalescencia de dos maneras: i) 

reduciendo la tensión interfacial y energía interfacial, promoviendo la ruptura y ii) 

proporcionando una barrera a la coalescencia por medio de interacciones entre las 

capas fijadas por adsorción en dos gotas que chocan (12).

(iv) Ostwald Rippening (difusión molecular): Este proceso se presenta solamente si las 

dos fases no son totalmente inmiscibles. Cuando una emulsión es polidispersa, hay 

transferencia de masa de las moléculas de la fase dispersa de las gotas pequeñas 

hacia las gotas grandes. Por lo que las gotas más grandes crecen a expensas de 

las pequeñas. El proceso se asocia a la diferencia de potencial químico entre las 

gotas de diferente tamaño, hasta que el sistema llega al equilibrio en donde todas 

las gotas adquieren el mismo tamaño (15). La velocidad es función de la solubilidad 

de la fase dispersa en la fase continua y se debe a que la presión interna de las 

gotas pequeñas es mayor que en las grandes (12).

(v) Inversión de fases: En el que factores como la temperatura y la composición de las 

fases del sistema determinan cuál es la fase continua y cual la dispersa. 

Estos procesos, en los que hay cambios a nivel estructural y químico de las gotas 

emulsificadas, pueden ocurrir simultáneamente. Este hecho complica aún más el 

entendimiento y aplicación de metodologías que permitan la estabilización. Los procesos 

de sedimentación y floculación, por ejemplo, están dados por fuerzas de alto alcance. Por 

lo contrario, la coalescencia, inversión de fases y “Ostwald Rippening” tienen como base 

fuerzas intermoleculares y de difusión molecular. 

Aunque los procesos descritos puedan ocurrir de manera simultánea, cada uno de ellos 

ha sido estudiado y definido de forma separada. En particular, la Coalescencia y Ostwald 

Rippening son relevantes para la estabilidad de  las emulsiones que se desean realizar en 

el presente proyecto (3). Estos mecanismos han sido estudiados de manera detalla y se 

han desarrollados modelos de evolución del cambio del tamaño de gota como la teoría de 

Van den Tempel (17; 18) (Ecuación 5) para coalescencia:    

a
3
= a0

3
eKt (5)
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Donde es el radio de partícula inicial promedio,  es el radio de partícula promedio en 

un tiempo , y es la constante de coalescencia.

Así mismo, para Ostwald Rippening se tiene la teoría de Lifshitz–Slyozov–Wagner (LSW)

(18; 17), donde la difusión molecular se caracteriza por un crecimiento lineal del volumen 

de partícula en el tiempo:

d

dt
a( ) = 8CDγVm

2

9RT
 (6)

Donde C y D son respectivamente la solubilidad y el coeficiente de difusión de la fase 

dispersa (PFC) en el medio continuo (Agua),  es el volumen molar de la sustancia 

dispersa, es la tensión superficial entre las fases continua y dispersa, R es la constante 

de los gases y T es la temperatura absoluta.

Agentes emulsionantes

La función principal de los agentes emulsionantes es reducir significativamente la tensión 

interfacial entre las fases, y al mismo tiempo estabilizar la emulsión formando barreras 

eléctricas y esféricas al frente de las gotas para impedir que se unan (lo que conllevaría a 

la separación de las fases). Los agentes emulsionantes son moléculas que se 

caracterizan por tener dos partes de naturaleza opuesta, una polar (hidrofílica) y una 

apolar (lipofílica) (12). El doble carácter de los agentes les permite absorber la interface 

permitiendo así una mayor estabilidad en la emulsión. La formación de las gotas depende 

en gran medida de la interacción resultante en la interface (11). Si se aumenta su 

concentración dentro de la emulsión se forman agregados denominados micelas, que 

pueden ser solubles en medios acuosos o aceitosos según su naturaleza y por lo tanto se 

clasifican como: micelas directas o micelas inversas. Las micelas directas tienen su 

cabeza polar hacia el agua y el centro formado por las cadenas hidrófobas (12). Estas 

micelas se comportan como moléculas largas y tienen una gran influencia en dos 

propiedades: la solubilidad de hidrocarburos y de aceites orgánicos en la solución acuosa 

y la viscosidad (3).

Los agentes emulsionantes se pueden clasificar según la naturaleza iónica de la cabeza 

(16):

1. Aniónicos: presentan cabeza hidrófila con carga negativa y un contra-ión positivo. 
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2. Catiónicos: presentan cabeza positiva y contra-iones negativos.

3. Zwitteriónicos (Anfotérico): Contienen cargas positivas y negativas en la misma 

molécula sin contra-iones (moléculas neutras).

4. No iónicos: crecen de grupos polares cargados, poseen grupos con gran afinidad 

hacia las moléculas de agua.

La importancia de los agentes emulsionantes radica en que reducen la energía libre de 

Gibbs de la superficie necesaria para incrementar un área interfacial bajando la tensión 

interfacial y permitiendo que un medio disperso se forme fácilmente, ésta disminución de 

la energía libre hace que el proceso sea termodinámicamente posible (19). Además, estos 

agentes generan cambios en las fuerzas ya descritas a nivel molecular y a nivel de las 

gotas, con lo cual se puede aumentar la tasa de emulsificación a nivel cinético. Por lo 

tanto, se puede decir que los emulsificantes óptimos son aquellos que forman una película 

elástica líquida en la interface (20). De acuerdo a lo anterior, la escogencia del 

tensioactivo es un factor determinante en la estabilidad y en la naturaleza de las 

emulsiones. 

Existen básicamente dos tipos de agentes emulsificantes, los clásicos (sintéticos) y las 

macromoléculas naturales. Aunque ambos presentan las características mencionadas, la 

principal diferencia es que la adsorción de las macromoléculas en la interfase es un

proceso lento y el equilibrio se alcanza después de periodos largos de tiempo, 

dependiendo fundamentalmente en la distribución molar de la molécula adsorbida. Cabe 

notar que la adición de proteínas produce un efecto viscoelástico, lo que evita la 

coalescencia y aumenta el tiempo de vida media de la emulsión (11).

Dada la aplicación de las emulsiones preparadas en el presente trabajo, se debe 

considerar la estabilidad dentro del torrente sanguíneo por un periodo relativamente

grande en el tiempo. Además estas no deben generar coalescencia, pues generarían 

problemas a nivel de flujo sanguíneo a través de los diferentes ductos vasculares. 

Lecitina como Agente Emulsionante

La lecitina es una mezcla de glicolípidos, triglicéridos y fosfolípidos. Está presente en la 

mayoría de las membranas celulares de organismos eucariotas, en donde protege a las 

células de la oxidación por sustancias nocivas (21). Esta función ha sido objeto de 
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numerosos estudios para entender sus propiedades físico químicas y desarrollar 

suplementos a partir de este compuesto (22; 23). Se ha encontrado que las lecitinas 

tienen efectos benéficos en el sistema circulatorio (evitando la congestión arterial) y 

sistema nervioso (protegiendo las membranas cerebrales). A partir de estos resultados se 

han generado fármacos a base de lecitina y estos ya han sido aprobados por la FDA en 

Estados Unidos (24; 23; 13). Por otra parte, se ha encontrado que la lecitina tiene efecto 

en procesos de emulsificación para aplicaciones alimenticias (24; 22; 23). La fuente de 

lecitina en estos casos es la yema de huevo o granos de soya (23; 25; 24; 13).

Las lecitinas ya han sido probadas como surfactantes para hemosustitutos (26; 17; 5; 3).

A partir de estos estudios se ha demostrado que el tipo de surfactante empleado es una 

de las variables más importantes para la estabilidad de las emulsiones. De hecho, se ha 

mostrado que la lecitina Epikuron® hace que las emulsiones sean más estables en el 

tiempo. Sin embargo, las lecitinas son susceptibles a la hidrólisis y oxidación, factores que 

deben ser tomados en cuenta para la correcta formulación de las emulsiones (23).

Perfluorocarbonados.

Las emulsiones de perfluorocarbono (PFC) en agua son empleadas como hemosustitutos, 

ya que los PFCs presentan alta solubilidad en algunos solventes y gases, bajas fuerzas 

atractivas intermoleculares que llevan a compuestos con bajos puntos de ebullición, y

tienen valores relativamente bajos de polaridad, entropía, entalpía de solución y potencial 

químico (9; 3). Dichas propiedades se deben a sus características fisicoquímicas, como 

por ejemplo, el fuerte enlace entre el carbón y el flúor (3). Los perfluorocarbonos 

presentan una fórmula muy similar a la de los hidrocarburos, con la diferencia de que en 

lugar de los hidrógenos tienen átomos de flúor, CnF2n+2 (27). Pueden encontrarse tanto de 

manera lineal como cíclica (9). En cualquiera de los dos casos, se puede llevar a cabo el 

transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. Unas de las características más 

importantes de los perfluorocabonos para esta aplicación es su naturaleza inerte, lo cual 

depende de sus características termodinámicas. 

Una de las características principales en el caso de hemosustitutos es su alta solubilidad 

de gases respiratorios en estos compuestos, que se debe a la forma de la molécula (3).

Este efecto del equilibrio gas-líquido sigue adecuadamente la ley de Henry (9). Bajo esto, 
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se ha encontrado que el 1-bromo perfluorooctilbromuro es uno de los compuestos con 

mayor afinidad. Dicha afinidad, depende de la temperatura. 

Finalmente, los perfluorocarbonados no se usan exclusivamente en la generación de 

sustitutos sanguíneos. A nivel clínico, estos pueden ser usados como agentes anti-

tumorales, perfusatos de órganos asilados y como agentes de diagnóstico por imágenes 

(9). A nivel de aplicaciones orgánicas, los compuestos son empleados para medios de 

reacción inertes y para la síntesis de fluoruros bifásicos (28).

Hemosustitutos

Los dos tipos de hemosustitutos ya antes mencionados (los basados en hemoglobina y 

los basados en perfluorocarbonos) presentan ventajas sobre la hemoglobina natural, ya 

que estos no presentan antígenos para una posible reacción inmunológica y no son 

susceptibles a contaminación por bacterias (3). Sin embargo, para su uso clínico se debe 

tener presente que un hemosustituto ideal debe exhibir las siguientes características entre 

otras (24; 13):

(i) No requerir pruebas de compatibilidad, 

(ii) Almacenarse por largos tiempos y a temperatura ambiente, 

(iii) Altos tiempos de residencia en el torrente sanguíneo,

(iv) Minimizar efectos segundarios o colaterales, 

(v) Estar libres de patógenos, 

(vi) Transportar y liberar correctamente el oxígeno en  los tejidos.

De lo anterior se puede concluir que un hemosustituto óptimo depende además de las   

propiedades intrínsecas del material, de la síntesis del material y de la interacción con el 

medio sanguíneo. 

Hemosustitutos basados en Perfluorocarbonados

A  partir de la observación de que solventes no polares como perfluoroquímicos (PFC) y 

fluidos de silicona eran capaces de disolver grandes cantidades de oxígeno, la idea de 

generar sustitutos de la sangre de manera artificial empezó a cobrar forma. Clark y Gollan 

encontraron que los ratones eran capaces de sobrevivir bajo períodos largos de tiempo 

cuando eran sumergidos en perfluoroquímicos oxigenados (24; 13). Estos compuestos 
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presentan ventajas como buena estabilidad en procesos quirúrgicos, accesibilidad 

inmediata y no presentan problemas de hepatitis. Debido a su alta lipofobia (la cual está 

dada por el tamaño de los átomos de flúor), los perfluorocarbonados deben ser 

emulsificados para su administración cardiovascular, la cual se hace mediante una 

ventilación líquida parcial de los pulmones o mediante inyección directa (29). Esto genera 

dos problemas claves en la consecución del hemosustituto. Por una parte la emulsión 

generada puede ser inestable si no se administra un surfactante correcto. Por otra, la 

disminución en la concentración debido a la emulsificación, disminuye considerablemente 

la solubilidad del oxígeno. Otro aspecto relevante es el diámetro de gota de las 

emulsiones a crear, ya que entre más pequeña (típicamente menor a 0,1 – 0,2µm) existe 

una prolongada estadía en el sistema vascular, facilita la difusión del oxígeno y minimiza 

los efectos secundarios (30). La emulsificación se debe realizar en presencia de un 

surfactante, para lo cual ha sido común el uso de lecitinas generadas a partir de yema de

huevo o semillas de soya (25; 3). Para la preparación de estas emulsiones es usual el 

empleo de microfluidizadores, en los que la presión es elevada a tal punto que se genera 

turbulencia y cavitación. 

Varios aspectos fisicoquímicos hacen que estos compuestos sean usados para sustituir a 

la hemoglobina. Las fuerzas de interacción de Van der Waals entre el O2 y el PFC son 

mucho más débiles que las del enlace covalente entre el O2 y el Fe II de la hemoglobina. 

La molécula tiene enlaces extremadamente fuertes e interacciones intermoleculares 

débiles (30). Así mismo, la densidad electrónica de los átomos de flúor permite una baja 

interacción molecular y una baja tensión superficial. Una clara diferencia de estos 

compuestos con respecto a la hemoglobina es que los primeros presentan una relación 

lineal (Dada por la ley de Henry) en cuanto a la capacidad de solvatar el oxígeno, 

mientras los segundos presentan una unión cooperativa que depende además de otros 

factores como el pH y la concentración de 2,3DPG (3).

Sin embargo, uno de los problemas principales de estos sustitutos es la estabilidad tanto 

a nivel de almacenamiento, físico-químico y fisiológico. Los procesos de coalescencia y 

de “Ostwald-Rippening” se hacen presentes tanto a nivel de almacenamiento como en el 

torrente sanguíneo (13; 24). Estos sistemas han mostrado ser  metaestables, lo que hace 

que la estabilidad y equilibrio sean logrados en condiciones muy particulares. A nivel 

fisiológico se ha encontrado una rápida eliminación del material a nivel pulmonar y renal, 

hechos que deben ser tratados a profundidad. Sin embargo, no se han encontrado 
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problemas mayores a nivel inmunológico, comparado con los sustitutos basados en 

hemoglobina. Esto se da debido al hecho de que las partículas de PFC son eliminadas 

por el sistema RES (4; 30). De la misma manera se ha observado una disminución en el 

número de plaquetas, sugiriendo alguna interacción del material (6).

La solubilidad por el oxígeno en estos materiales depende extensamente del tipo de 

perfluorocarbono empleado. El perfluorooctil bromuro ha mostrado un incremento en la 

solubilidad del doble comparado con el plasma. Uno de los productos más prometedores 

es Oxycyte ® el cual ha mostrado la mayor solubilidad por el oxígeno. En este respecto,  

una variable que mide la eficacia del hemosustituto es la cantidad de oxígeno liberado a 

los tejidos. Por otra parte, las potenciales aplicaciones clínicas de estos materiales son 

diversas. Sin embargo, una limitante a la aplicación yace en la observación de que para el 

correcto funcionamiento del PFC se requiere un alto porcentaje de oxígeno inspirado 

(FiO2). Parece entonces que la utilidad de estos compuestos se restringen a condiciones 

limitadas donde hay un ambiente controlado, como también en aplicaciones de corto 

plazo (31). Por tanto, estos pueden ser útiles en condiciones de choque hemorrágico y 

trauma respiratorio, para la realización de un bypass pulmonar, perfusión de tejidos, 

eritropoyesis (para pacientes con anemia pulmonar), cáncer y retiro de óxido nítrico.

El empleo de los PFC como hemosustitutos presenta un panorama alentador (34; 7; 6)

para aplicaciones clínicas. Sin embargo, varios retos deben ser sobrepasados para 

generar un protocolo común para su empleo. Estos incluyen la estabilidad de las 

emulsiones bajo condiciones sanguíneas, el aumento del tiempo de vida media de la 

emulsión, el  tiempo de residencia en el cuerpo y el incremento de la solubilidad por el 

oxígeno (5; 3).
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MATERIALES Y MÉTODOS

Preparación de las emulsiones

Se preparó un lote de emulsión de PFC que se compone de dos replicas. El lote fue

preparado siguiendo el protocolo desarrollado por Camila Castro (35). La fase acuosa 

está compuesta de un buffer con di–Sodio hidrogenofosfato dihidratado (Sodio dibásico, 

Merck, GmbH Alemania) y sodio hidrogenofosfato monohidratado (Sodio monobásico, 

Merck, GmbH Alemania), alfatocoferol ((+)-α–tocopherol, Sigma Aldrich, GmbH 

Alemania), agua destilada y glicerol USP (Sigma Aldrich, GmbH Alemania). Para obtener 

una solución homogénea  se realiza una agitación magnética a 500 rpm y se calienta a 

60°C. El tensoactivo utilizado es la lecitina de soya (Epikuron 170®, Degussa, GmbH 

Alemania), el cual se disuelve en la fase acuosa mediante agitación en un homogenizador 

(Ultra Turrax mixer, model T18, IKA, USA) a una velocidad de  22000 rpm durante un 

minuto. 

La fase acuosa se dividió en dos, cada mitad para cada réplica, y a cada una se le 

adiciona perfluorooctil bromuro 99% (PFOB, Exfluor Research Corp., USA) a 60°C, con 

agitación constante a 14000 rpm durante 1 min. La mezcla obtenida se pasó 5 veces a 

través de un microfluidizador (M-110Y, Microfluidics Corp., USA). Finalmente, se agregó 

la solución de dextrosa al 50% (Baxter, Colombia) y solución de alginato ácido de sodio 

(Sigma Aldrich, GmbH Alemania), los cuales modifican la osmolalidad y la viscosidad de 

la emulsión, respectivamente. La emulsión se dejó agitando a 300 rpm por 5 min. 

Posteriormente se almacena a 5°C.

Caracterización de la emulsión

El seguimiento de la estabilidad de la emulsión en el tiempo se realizó a una temperatura 

de 20°C, para cada zona de la emulsión por separado (sedimento y sobrenadante) 

tomando las muestras siempre a una misma altura del recipiente de almacenamiento.  

Para realizar la caracterización, las muestras fueron almacenadas en recipientes 

separados, y cada recipiente contenía la muestra para la caracterización a las 2 horas, 7, 

15, 21, 28, 35, 49, 63, 77, 91, 105, 168 y 210 días. Las 5 variables a caracterizar son:



17

Tamaño de Partícula

El seguimiento del tamaño de las partículas determina la estabilidad de la emulsión, ya 

que el crecimiento de éstas conduce a la ruptura final de la emulsión. La distribución del 

tamaño de las gotas se midió en un analizador de tamaño de partícula por medio de 

dispersión láser “dynamic Light scattering” (90Plus Particle Sizer, Brookhaven 

Instruments, USA). Este equipo a parte de medir el tamaño de partícula establece la 

existencia de más de un tamaño de partícula presente en la emulsión.

Para llevar a cabo la medición de una muestra se realizó una dilución de 10µL de muestra 

en 5mL de agua desionizada para el tiempo cero, y de 10µL/3mL y 10µL/10mL para el 

sobrenadante y el sedimento respectivamente, cuando se podía distinguir las dos zonas.

Los parámetros utilizados en la medición son: un ángulo de medición de 15º, el índice de 

refracción estándar de 1.59. El resultado de una medición es el promedio de tres 

mediciones o corridas, cada una de tres minutos. Este promedio es establecido por el 

equipo y siempre se utilizo la lectura multi-modal. 

Reología

Junto con el seguimiento del tamaño de partícula, la reología establece el grado de 

estabilidad que una emulsión presenta dado que permite identificar cambios del tamaño 

de las partículas, a través de la evolución de la viscosidad de las emulsiones. Igualmente 

el cambio de la viscosidad permite ver cambios en la composición del sobredanante y 

sedimento.

En un estudio anterior se estableció las condiciones para medir la viscosidad tanto del 

sobrenadante como del sedimento (36). La viscosidad se evaluó en un reómetro (AR-G2 

Magnetic Bearing Rheometer, TA Instruments Ltd, USA) utilizando la geometría de plato 

de acero de 20mm - 990379, con un gap de 200µm y haciendo un barrido en velocidad de 

cizallamiento de 0,01 a 1000 s-1.

pH

La medición del comportamiento del pH se realizó a través de un pH-metro (pHe – 1304, 

Omega Engineering Inc., USA) incorporado al analizador de tamaño de partícula. Este 

parámetro es importante ya que refleja el estado de la emulsión en el tiempo. 
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Adicionalmente cambios en este parámetro puede ser el origen o el resultado  de cambios 

en la estabilidad de la emulsión.  

Espectroscopía de Infrarrojo Cercano (NIR) 

El análisis NIR permitió evaluar de manera cualitativa la naturaleza de las partículas 

presente en cada una de las zonas de la emulsión. La espectroscopia NIR se realizó en 

Smartprobe Analyzer (Foss, USA) y se utilizó como referencia el sistema de agua.

Velocidad de Sedimentación

La velocidad de sedimentación se midió siguiendo el crecimiento del sedimento, para esto 

se utilizó una cuadricula, previamente calibrada, y se midió el movimiento desde el fondo 

hacia arriba de la parte inicial del sedimento. La medición de esta variable solo se hizo a 

nivel volumétrico, y no se tomó en cuenta la concentración de partículas en las zonas, 

parámetro que importante para establecer con certeza la velocidad de sedimentación. Por 

lo anterior este seguimiento es una medición preliminar de evaluar la velocidad con que

sedimentan las partículas.



19

RESULTADOS & ANÁLISIS

Los grupos que investigan sobre la estabilidad y eficiencia de las emulsiones 

trasportadoras de oxígeno basadas en PFC, usualmente durante su metodología de 

caracterización tienen un paso donde se manipula la emulsión, provocando cambios en el 

sistema i.e. centrifugación (37). En el actual estudio se presenta una metodología para el 

análisis de dichas emulsiones pero sin manipulación alguna, garantizando simular las 

condiciones de almacenamiento que estos productos presentan antes de ser aplicados. 

Luego de la fabricación de la emulsión de PFC se observó la presencia de sedimentación, 

un fenómeno de inestabilidad reversible. Éste primer fenómeno, donde se promueve la 

creación de dos zonas en la emulsión de PFC, es un resultado que se esperaba partiendo 

del hecho que el PFOB tiene una densidad de 1,862 g/mL, aproximadamente el doble de 

la densidad del agua. Por lo anterior, las partículas que contiene PFC se depositan en el 

fondo del recipiente. Sin embargo no se puede descartar la sedimentación de agregados 

moleculares de lecitina, ya que se ha reportado este fenómeno en dichas partículas (38)

(39).

Figura 1. Velocidad de sedimentación de las partículas presentes en la emulsión
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La Figura 1 muestra la formación del sedimento y del sobrenadante en el tiempo, y a partir 

de este resultado se  puede concluir que entre las 0 horas y los 15 días hay una 

sedimentación de partículas con PFC y agregados moleculares de lecitina. Sin embargo 

las diferentes técnicas utilizadas en la caracterización cuantitativa de ambas zonas no 

arrojan un comportamiento concluyente en este periodo de tiempo, lo que puede estar 

asociado a que el sistema es demasiado dinámico y encontrar una reproducibilidad de 

cualquier comportamiento durante la sedimentación no fue posible. También se puede 

concluir que a partir del día 15 se observa que el fenómeno de sedimentación tiende a 

detenerse, tal como se presentará posteriormente, las pruebas macroscópicas y 

microscópicas del sedimento y sobrenadante muestran que no existe una evolución de las 

propiedades de estos sistemas después del día 15, o si existe es muy pequeña. Este 

resultado provoca que el sobrenadante sea un sistema diluido y el sedimento un sistema 

concentrado. Este resultado también conlleva a que las emulsiones sean evaluadas con 

las diferentes técnicas de caracterización cuantitativa luego del día 15.

Figura 2. Comportamiento reológico del sedimento en el tiempo
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Figura 3. Comportamiento reológico de sobrenadante  en el tiempo

Como es bien sabido, la estabilidad de la emulsión es juzgada a través de los cambios 

que las partículas presenten en el tiempo, la cual puede ser macroscópica 

(comportamiento reológico) o microscópica (tamaño de partícula). Al observar el 

comportamiento reológico del sedimento (Figura 2) y del sobrenadante (Figura 3) se 

puede ver que el sistema es pseudoplástico, lo cual se esperaba ya que es una emulsión 

(40). En el resultado encontrado para el sedimento, cabe resaltar el aumento considerable 

de viscosidad entre las 0 horas y el día 15. Este cambio en el sedimento está 

directamente relacionado al proceso de sedimentación que el sistema sufrió, por lo tanto 

el sistema pasa de estar inicialmente diluido a concentrado. Así mismo se puede observar 

que a partir del día 15 la viscosidad del sedimento tiende a permanecer constante ya que 

el fenómeno de sedimentación tiende a detenerse. La evolución macroscópica encontrada 

en el sedimento lleva a la hipótesis que después del día 15 el tamaño de partícula no 

debería cambiar ya que la viscosidad tampoco lo hace (40). A partir del resultado 

encontrado para la reología del sedimento, se puede concluir que del día 15 al días 210 

los fenómenos de inestabilidad irreversibles, coalescencia y difusión molecular, no se 
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Figura 4. Evolución del tamaño de partícula  de las poblaciones (P) en el sobrenadante, para la réplica 1.

En cuanto al resultado encontrado para el sobrenadante, la viscosidad tiende a 

permanecer constante en el tiempo, lo que significa que el sobrenadante permanece todo 

el tiempo como un sistema diluido.

Con el fin de complementar el análisis reológico se llevó a cabo el análisis de tamaño de 

partícula (comportamiento microscópico) del sobrenadante (Figura 4) y del sedimento 

(Figura 5). Éste análisis mostró que ambas zonas de la emulsión presentan un 

comportamiento bimodal, sin embargo la técnica no permite establecer la naturaleza de 

las poblaciones, es decir que no es posible establecer si una población es de gotas de 

PFC y la otra es de agregados moleculares de lecitina o si ambos tipos de partículas 

existen en las dos poblaciones, por ejemplo. A pesar de este problema es importante 

señalar, que las dos poblaciones presentes en el sedimento prácticamente permanecen 

constantes en el tiempo luego del día 20. Este resultado corrobora la hipótesis que en el 

sedimento, una vez la sedimentación haya ocurrido, no existen fenómenos de 

coalescencia o de difusión molecular que lleven al aumento de las gotas. En cuanto al 

sobrenadante, se tiene que la población pequeña presenta un comportamiento constante 

después del día 20. 
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Figura 5.  Evolución del tamaño de partícula de las pobaciones (P) en el sedimento para la réplica 1

Sin embargo el comportamiento de la población grande no se puede establecer con total 

certeza, aunque se observa una ligera tendencia a disminuir su tamaño en el tiempo. Esta 

última tendencia se puede asociar a que el sistema es muy diluido y la sedimentación de 

cualquier partícula, por muy leve que sea, tendrá un efecto en el diámetro de la población.

Figura 6. Espectro NIR del sobrenadante. Los números denotan una región del espectro
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Figura 7.  Espectro NIR del Sedimento. Cada número denota una región en el espectro

La presencia de más de un tipo de partícula en la emulsión de PFC hace que sea 

importante diferenciar el tipo de partículas presentes en cada zona. Para este fin se utilizó 

la espectrofotometría NIR para analizar tanto el sobrenadante (Figura 6) como el 

sedimento (Figura 7) en el tiempo. A partir de los espectros de ambas zonas se estableció 

que en el sobrenadante la concentración de PFC tiende a ser cero. Para esto primero se 

obtuvo el espectro del PFC puro (Figura 8), donde se encontró la huella digital de esta 

sustancia en la región 1 de espectro (41). Comparando la huella digital del PFC puro con 

la región 1 del sobrenadante y del sedimento, se observa de manera clara la huella digital

del PFC en ambas zonas en el día 1. Sin embargo, al comparar los espectros de ambas 

zonas en el día 21 se observa que la huella digital aun está presente en el sedimento pero 

en el sobrenadante se ha perdido casi por completo. A partir de esto se puede concluir 

que la concentración de PFC en el sobrenadante tiende a ser cero. En relación al resto de 

regiones en el espectro, cabe destacar que el comportamiento de las regiones 4 y 6 

cambia en el tiempo, en ambas zonas de la emulsión. Aún no se han establecido 

claramente las razones por las que estas regiones cambian, sin embargo especulamos 

que puede estar asociado a la concentración de PFC en el sistema.
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Figura 8. Espectro NIR del PFOB puro. Cada número denota una región en el espectro

Finalmente, el análisis de pH del sistema muestra que tanto el sobrenadante como el 

sedimento (Figura 9) se acidifican en el tiempo de manera similar. Esta reducción de pH 

puede estar asociada a la presencia de oxígeno atrapado en el PFC, y es bien sabido que 

el oxígeno tiende a oxidar la lecitina generando un incremento en la concentración de 

hidronios (H+) (42) (43) (44).

Figura 9. Comportamiento del pH en el tiempo para ambas zonas de la emulsión.
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CONCLUSIONES

Los resultados encontrados a partir de la evaluación macroscópica y microscópica del 

sistema, sugieren que las poblaciones de partículas presentes en el sedimento no 

cambian en el tiempo, una vez el fenómeno de sedimentación ocurre. Por otro lado, la 

espectrofotometría NIR deja ver que la gran mayoría de partículas con PFC sedimentan. 

Lo anterior conlleva a la idea que los mecanismos de inestabilidad irreversibles no están 

presentes o son muy lentos. Para la emulsión estudiada no parece existir una relación 

entre los fenómenos inestabilidad y el pH.

PERSPECTIVAS

A largo plazo se necesita establecer estrategias para evitar el descenso del pH y evitar 

una ruptura de la emulsión debido a este parámetro. Así mismo es importante profundizar 

en técnicas como la espectrofotometría  de Infra-Rojo Cercano o microscopía electrónica 

para identificar la naturaleza de las partículas presentes en cada una de las zonas, así 

como cuantificarlas.
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