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Lista de Abreviaciones 

 
 

PFOB   Perfluoro-octil bromuro  

PFC    Perfluorocarbono  

HPH   High Pressure Homogenization 

PC   Fosfatidilcolina 

PE    Fosfatidiletanolamina 

PG   Fosfatidilglicerol 

PA   Ácido fosfatídico 

VA   Valor Ácido  

# c - # kpsi Condición de microfluidización que indica el número 

de ciclos y la presión en kilo psi usada. 

O/W Oil in wáter 

Dv # Tamaño correspondiente a la distribución en volumen 

del # % de las partículas de una muestra 

LD50  Dosis letal que mata al 50% de una población  
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1. Introducción 
 

En casos donde se presentan pérdidas masivas de sangre, las transfusiones sanguíneas son 

el principal tratamiento para reemplazar el volumen perdido, restablecer la perfusión a los 

órganos y evitar consecuencias mayores en los pacientes. A pesar de esto, los 

procedimientos de reemplazo de volumen sanguíneo cuentan con varios inconvenientes 

relacionados con el elevado costo de las campañas de donación, la limitada disponibilidad y 

calidad de las unidades sanguíneas recuperadas y el riesgo asociado con la transfusión de 

patógenos o virus como el VIH [1].  

Con base en lo anterior, se ha investigado el desarrollo de hemosustitutos para reemplazar la 

capacidad transportadora de oxígeno de la sangre y evitar escenarios clínicos indeseables 

en los pacientes.  Dentro de las principales propiedades deseadas de un producto usado 

como hemosustituto se encuentran la estabilidad, el cumplimiento de los requerimientos 

necesarios para ser una emulsión inyectable que genere mínimos desbalances 

homeostáticos (compatibilidad química y fisiológica con relación a la sangre), la resistencia 

mecánica al pasar por filtros o bombas y la facilidad para ser producido y esterilizado por 

procesos a gran escala [1]. Es necesario aclarar que los hemosustitutos no están concebidos 

para simular la capacidad metabólica, inmunológica ni homeostática de la sangre, pues su 

función se encuentra limitada a generar la perfusión adecuada a cada uno de los tejidos en 

caso que se presente pérdida de volumen sanguíneo [2]. 

Los productos hemosustitutos se encuentran clasificados en dos categorías: los basados en 

hemoglobina y los basados en perfluorocarbonos (PFC) [3]. Para propósitos de esta 

investigación, se han estudiado los hemosustitutos basados en PFC, los cuales son 

obtenidos por medio de procesos de emulsificación y se han presentado como una 

alternativa para generar un hemosustituto ideal desde finales de los años 60 debido a su alta 

capacidad de transporte de oxígeno.  

Para la preparación de hemosustitutos a base de PFC, se hace necesario un proceso de 

emulsificación en el cual por medio de un agente surfactante se dispersan gotas de aceite de 

PFOB, en una fase continua acuosa, compuesta principalmente por una solución 

amortiguadora, electrolitos y/o aditivos. Para lograr lo anterior, se utiliza un proceso de 

homogenización a presiones elevadas o HPH por sus siglas en inglés. 
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El proceso de HPH se basa en el principio convencional de homogenización con la diferencia 

en que éste es realizado a presiones significativamente elevadas para generar emulsiones 

con una distribución y tamaño de gota reducidos, minimizando la velocidad de flotación de 

las gotas (Ley de Stokes), aumentando por tanto la estabilidad temporal del producto [4].  

Durante el proceso de HPH, el fluido es sometido a esfuerzos intensos, cavitación y 

condiciones de turbulencia al pasar por cavidades muy angostas, con el fin de alcanzar 

distribuciones y tamaños de gota menores a los encontrados con procesos de 

homogenización estándar [5].   

Dentro de los surfactantes comúnmente utilizados para preparar emulsiones de PFC, se 

encuentran los surfactantes sintéticos como el Pluronic F-68 y el Proxanol 268, compuestos 

basados en copolímeros de los óxidos de propileno y etileno, que han sido reemplazados por 

surfactantes naturales como la lecitina [6]. Químicamente la lecitina es una molécula rica en 

ácidos grasos insaturados y contiene una mezcla de glicolípidos, triglicéridos y fosfolípidos 

que son biocompatibles y biodegradables [7]. Su extracción proviene principalmente de la 

yema de huevo o de los granos de soya. Históricamente, en la mayoría de las formulaciones 

de productos parenterales y en el desarrollo de productos hemosustitutos, se ha preferido la 

lecitina de huevo como surfactante por encima de la lecitina de soya, debido principalmente a 

su origen animal, el cual le concede mayor afinidad biológica [7]. 

Su capacidad surfactante es explicada por la presencia de fosfolípidos de diferentes cadenas 

a nivel molecular, entre los que se destacan la fosfatidilcolina (PC), la fosfatidiletanolamina 

(PE), el fosfatidilglicerol (PG), el ácido fosfatídico (PA), entre otros.  

Debido a la presencia de ácidos grasos insaturados, la molécula de lecitina es altamente 

susceptible a cambios químicos por procesos de oxidación y/o hidrólisis. El proceso de 

degradación es activado por radicales libres o especies reactivas de oxígeno que rompen un 

átomo alfa de carbono cercano a un enlace doble, iniciando una reacción en cadena, en la 

que se da la formación de compuestos primarios inestables como hidroperóxidos de PC y 

compuestos secundarios como especies volátiles, liso fosfolípidos y ácidos grasos libres que 

aceleran los procesos de degradación [8]. 

Debido a los cambios durante los procesos de degradación de la lecitina, varios autores han 

reportado permeabilidad de la capa de surfactante puesto que los productos de la 

degradación son más solubles que el fosfolípido original y se cree que este evento puede 
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afectar la distribución del emulsificante en la interface O/W [8]. Como resultado, se obtienen 

fenómenos de inestabilidad fisicoquímica evidenciados en el aumento del tamaño de gota, 

cambios en el pH, presencia de residuos no deseados de la oxidación y/o hidrólisis, entre 

otros [9], [10]. 

Dentro de las estrategias para evitar las transformaciones fisicoquímicas nombradas 

anteriormente, se realizan procedimientos como burbujeo de nitrógeno, adición de 

compuestos antioxidantes en la formulación [10], adición de agentes cosurfactantes para 

disminuir la tensión interfacial, entre otros. 

El burbujeo de nitrógeno se realiza antes de sellar los viales donde será almacenado el 

producto, con el fin de desplazar el oxígeno presente y evitar los procesos de peroxidación, 

por la presencia de ácidos grasos poli insaturados. Varios estudios han reportado el efecto 

positivo de una atmósfera inerte frente a los procesos de oxidación de fosfolípidos [1], [11]. 

Por su parte, los antioxidantes pueden actuar como “colectores” de radicales libres o como 

agentes reductores. Al actuar como “colectores”, inhiben las reacciones en cadena por medio 

de la formación de radicales libres antioxidantes no reactivos; mientras que al actuar como 

agentes reductores, inhiben la oxidación de los compuestos altamente reactivos, 

promoviendo la auto-oxidación al contar con menor potencial redox [12]. 

Dentro de los principales antioxidantes usados en la formulación de productos para uso 

intravenoso se encuentran el ácido ascórbico, las sales de ácido sulfúrico, el monotioglicerol 

y los tocoferoles [13].  

El α-tocoferol es un compuesto liposoluble, que se localiza en medio de las fases oleosa y 

acuosa; cuenta con un efecto de protección de lípidos insaturados ante la oxidación 

transformando los radicales peroxilos en hidroperóxidos formando complejos no reactivos 

que evitan la propagación de las reacciones en cadena [14], [15], [16]. Debido a su origen 

natural, se espera mayor biocompatibilidad en emulsiones para infusión intravascular, como 

también que su formulación dentro de la emulsión permita minimizar o reducir la velocidad de 

los fenómenos que promueven inestabilidad en la misma. 

Por otro lado, los agentes cosurfactantes contribuyen en la estabilidad de las emulsiones 

generando sinergia con el surfactante al reducir la tensión interfacial. Un cosurfactante ideal 

debería contribuir a aumentar la repulsión electrostática entre gotas, y debería ser 

seleccionado según la naturaleza eléctrica del surfactante. Para este caso, la lecitina 
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contiene cerca de un 80% de PC, el cual es un componente aniónico, por lo que se 

selecciona el oleato de sodio como agente cosurfactante para aumentar la repulsión 

electrostática en la superficie de las gotas y con esto mantener la estabilidad entre las fases 

[11]. El oleato de sodio es una sal de carboxilato y un surfactante aniónico obtenido de la 

saponificación de grasas animales y vegetales que ha sido utilizado en la industria 

farmacéutica en diversas formulaciones para uso parenteral, algunas de ellas son: Lipofundin 

N®, Lipofundin MCT®, Lipovenoes OLR®, Salvilipid® y Etomidat Lipuro® [9], [17], [18]. 

Químicamente, los aniones de oleato aumentan la carga aniónica de la capa de fosfolípidos, 

incrementando por tanto, el potencial z de las emulsiones, con lo que se obtiene mayor 

resistencia a la coalescencia entre gotas y a otros fenómenos de inestabilidad de la emulsión 

[18]. Además de su afinidad con el surfactante, el oleato es usado en algunas formulaciones 

como agente buffer neutralizando ácidos, y para este caso, actúa reduciendo la producción 

específica de ácido oleico, el cuál actúa como agente degradante de la lecitina [19]. 

La estabilidad de la emulsión depende del control de las principales propiedades 

fisicoquímicas en el tiempo, y en este punto es necesario enfatizar en la importancia de 

contar con las características apropiadas de un producto usado para infusión intravenosa.  

El tamaño de gota, es uno de los factores más determinantes de la aplicabilidad del producto, 

ya que se debe garantizar que la solución infundida no sobrepase diámetros de 5 µm, para 

evitar eventos de embolismo graso y por tanto oclusión capilar [1], [20], [6], [21]. 

El pH por su parte, es un parámetro de interés que indica las transformaciones químicas 

presentes en las emulsiones. En este caso, el pH debe ser controlado para evitar la 

presencia de inconvenientes homeostáticos como acidosis o alcalosis metabólica en los 

pacientes, eventos que empeorarían la condición inicial del paciente [22].  

Adicional a estos parámetros, la viscosidad es evaluada con el fin de verificar que el producto 

cuente con una viscosidad cercana a la de la sangre, capaz de generar el cizallamiento 

necesario para mantener los capilares y venas abiertos evitando complicaciones por 

vasoconstricción en casos de pérdidas masivas de volumen [22]. 

De las condiciones de operación establecidas durante el proceso de preparación de la 

emulsión y de los compuestos incluidos en la formulación -surfactantes, aditivos, 

antioxidantes, electrolitos, etc.- dependerá en gran medida las características finales y la 

estabilidad del producto.  
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A nivel local los Grupos de Ingeniería Biomédica (GIB) y de Diseño de Productos y Procesos 

(GDPP) de la Universidad de los Andes en convenio con el Grupo de Hemosustitutos de la 

Fundación Cardioinfantil, han sido pioneros en el desarrollo de diferentes formulaciones y 

protocolos de preparación de hemosustitutos por varios años [21], [23], [24]. 

Estudios realizados en el año 2012, demostraron que in vitro la emulsión presentaba 

inestabilidad luego de estar almacenada por periodos cortos (<40 días), generando una 

marcada acidificación y aumento en el tamaño de gota [25]. In vivo se presentaron 

reacciones alérgicas e incompatibilidades debido al origen vegetal del surfactante usado en 

la formulación [6]. Por las razones anteriores, dentro de las nuevas formulaciones se cambió 

la lecitina de soya por la lecitina de yema de huevo, encontrando que aunque los problemas 

de inestabilidad de pH y tamaño de gota presentados in vitro persistían, los problemas in vivo 

de reacciones alérgicas fueron eliminados satisfactoriamente [22]. 

Los cambios de pH pueden ser indicadores de condiciones de esterilidad desfavorables que 

promueven la presencia de microorganismos y/o indicadores de procesos de transformación 

del producto [26], [27] y los cambios en el tamaño de gota de emulsiones son indicadores de 

desestabilización en el sistema [6], [28], [29]. Dichos cambios se presentan como 

características indeseables en productos con largos tiempos de almacenamiento y 

aplicaciones intravasculares como lo es el caso de los hemosustitutos. 

Con base en lo anterior, en el presente trabajo se propone modificar la formulación y el 

proceso de preparación de emulsiones de PFOB con el fin de aumentar la estabilidad 

temporal de las mismas, a través de la evaluación y el seguimiento de las principales 

propiedades fisicoquímicas como lo son el tamaño de gota, el pH, el potencial z, entre otras.  
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2. Materiales y métodos 

 
2.1.  Reactivos  
 

4.5 % w/v de lecitina de huevo (Ovothin 160 CargillCompany®) usada como agente 

surfactante, 0.02 % w/v α-tocoferol (Sigma Aldrich®) usado como antioxidante, 30 % w/v de 

PFOB (ExfluorResearchCorporation®) usado como transportador de oxígeno, y aditivos 

como: solución preparada de buffer de fosfatos (di/mono hidrogenados), dextrosa 50 % w/v 

(Sigma Aldrich®) y alginato de sodio 0.4 % w/v (Sigma Aldrich®). 

Tioglicolato y caseína de soya grado reactivo (Brewer®), usados como medios de cultivo 

para evaluar crecimiento microbiológico. 

Para todas las soluciones preparadas se utilizó agua ultra pura (Tipo I), obtenida del equipo 

Direct-Q3 UV R® (Millipore, Billerica, USA). 

 
2.2. Preparación de la emulsión 
 

Las emulsiones son preparadas siguiendo el protocolo del Laboratorio de Hemosustitutos de 

la Universidad de los Andes y su procedimiento está descrito de manera general en tres 

etapas. 

 
Etapa 1: Proceso de premezcla y homogenización de la fase dispersa  
La lecitina es mezclada con una solución buffer de fosfatos y con el antioxidante durante un 

minuto en un homogenizador (HeidolphSilentCrusher M®) a 10000 rpm. Sobre la solución 

anterior y homogenizando a 22000 rpm, se adiciona PFOB por cuatro minutos más, con lo 

que habrá finalizado la primera etapa. 

 

Etapa 2: Adición de agentes  
Sobre la solución preparada en la etapa anterior y agitando a 500 rpm, se adiciona dextrosa 

como modificador de osmolaridad y alginato de sodio como modificador de viscosidad. La 
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agitación magnética continúa por cinco minutos más para garantizar la mezcla homogénea 

de los agentes. 

 

Etapa 3: Proceso de microfluidización y almacenamiento 
El proceso se realiza en el equipo microfluidizador M-110Y, MicrofluidicsCorp®, la mezcla 

obtenida de la etapa 2 se deposita en la cavidad de entrada del equipo y es sometida a 

presiones elevadas para generar gotas de tamaño reducido. Posterior a esto, la emulsión es 

almacenada a 4°C y en viales color ámbar con tapón ágrafe de 20 mL. 

 

2.3. Caracterización fisicoquímica  

Según la metodología implementada, las emulsiones de PFC son caracterizadas de manera 

macroscópica, microscópica y molecular para verificar que cuentan con las propiedades 

fisicoquímicas necesarias para validar su uso intravascular. 

 

2.3.1. Caracterización macroscópica 
El comportamiento reológico se determina por medio de un reómetro de esfuerzo controlado 

TA Instruments ARG2 en el cual se realiza una prueba de flujo de ida y vuelta en estado 

estacionario con velocidad de cizalla en un rango de [0.1-300] s-1 y de [300-0.1] s-1. Se utiliza 

una geometría de cilindros concéntricos, con gap de 5920 nm a temperatura de 37°C. 

De manera adicional, se evalúa el pH de la emulsión. 

 

2.3.2. Caracterización microscópica 
Se evalúa la presencia microbiológica por medio de siembras en tioglicolato y caseína de 

soya implementando el test sugerido por la Organización Mundial para la Salud [30]. 

Los cultivos de tioglicolato son incubados a 25°C para evaluar el crecimiento de hongos. Por 

su parte, los cultivos en caseína de soya son incubados a 37°C para evaluar el crecimiento 

de bacterias. Se monitorea diariamente la presencia de microorganismos, se realizan cultivos 

de colonias según color y morfología y, finalmente se realizan pruebas de tinción con azul de 
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lactofenol para la identificación de hongos y tinción de gram para la identificación de 

bacterias. 

Para la determinación del tamaño de gota se utiliza el equipo Master Sizer 3000 de Malvern 

Instruments, el cual tiene un rango de medición de 0.01-3500 μm. 

 
2.3.3. Caracterización molecular 
Se evalúa el cambio en el potencial z haciendo uso de un equipo Z-Sizer Nano ZS de 

Malvern Instruments a 37°C.   

La oxidación lípida de la lecitina es cuantificada por medio de la determinación del VA, 

definido como el número de miligramos de hidróxido de potasio requeridos para neutralizar 

los ácidos grasos libres de una muestra [31]. Este proceso es realizado titulando con 

hidróxido de potasio y su cuantificación indicará la cantidad de ácidos grasos que han sido 

liberados por hidrólisis de glicéridos, oxidación, acción de la humedad, temperatura y/o por 

enzimas lipolíticas.  

Finalmente, se cuantifican los cambios en la concentración de PC, por medio de un equipo 

de cromatografía liquida de alto rendimiento o HPLC 1260 de Agilent Technologies, tal como 

es reportado en otros trabajos [11]. Se utiliza una columna  monolítica porosa de Sílica 

(Chromolith Performance NH2, Merck®), sistema de detección UV a 206 nm y se opera a 

temperatura ambiente. La fase móvil es isocrática y está compuesta por acetonitrilo – 

metanol y una solución buffer (fosfato dihidrogenádo pH = 4.8) en proporción 64:28:8 % v/v. 

Se opera con un flujo de 1.0 mL / min y un volumen de inyección de 5 µL. Para la 

preparación de la curva de calibración se utiliza una muestra pura de fracción de fosfolípido 

de PC de la lecitina de huevo. La extracción de lípidos se realizó disolviendo la muestra de 

emulsión en una solución de metanol-cloroformo previo al análisis de HPLC. Fue necesario 

realizar diluciones adicionales de la muestra en la fase móvil, hasta alcanzar la concentración 

del estándar usada en  la curva de calibración. 
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-Cuantificación de la oxidación lípida y la cinética de degradación (oxidación y/o hidrólisis): 

Se realiza una aproximación cuantitativa a los procesos de degradación de fosfolípidos, -

específicamente a los procesos de degradación de PC- con base en los resultados obtenidos 

de las pruebas de HPLC. 
Tal como lo reportan otros autores [32] [8], los procesos de degradación se pueden 

aproximar a una cinética de seudo primer orden representada por la siguiente ecuación:  

 

𝑘𝑜𝑏𝑠 =
ln �|𝑃𝐶|0

|𝑃𝐶|𝑡
�

𝑡
 

 

 

2.4. Etapas de estudio 
 

A continuación se presenta en diferentes etapas de estudio, la metodología utilizada para 

evaluar el efecto de los cambios realizados. 

 

2.4.1.  Efecto de la esterilización por vapor húmedo 
Se preparan emulsiones de PFOB las cuales son sometidas a esterilización con vapor 

húmedo y comparadas con un control sin esterilizar. Para cada caso se preparan dos 

réplicas para efectuar el análisis de datos. 

Las condiciones de tiempo y temperatura de esterilización seleccionadas corresponden a las 

indicadas por la Farmacopea Europea para emulsiones de uso parenteral [33] 

Durante 28 días se realiza una caracterización macroscópica y microscópica. A nivel 

molecular, se determina el VA de la muestra. 

 

2.4.2.  Efecto de la concentración de alfatocoferol  
Se preparan emulsiones estériles con las condiciones de la etapa 2.4.1 y se evalúa el efecto 

de cambiar la concentración de α-tocoferol en la formulación, considerando los siguientes 

niveles de interés: 0, 0.02, 0.05 y 0.1 % w/v. 
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Para todas las condiciones estudiadas se preparan dos réplicas, con lo que se obtiene un 

total de 8 emulsiones preparadas. Durante 42 días se realiza una caracterización 

macroscópica y microscópica. A nivel molecular, se determina el VA de la muestra. 

 

2.4.3. Efecto del almacenamiento con N2 
Se preparan emulsiones estériles y se evalúa el efecto de almacenar los viales con o sin  

nitrógeno gaseoso burbujeado durante 10 minutos antes de ser sellados. Para ambos casos 

se preparan dos réplicas. 

Durante 42 días se realiza una caracterización macroscópica y microscópica. A nivel 

molecular, se determina el VA de la muestra. 

 

2.4.4. Efecto de las condiciones de operación durante la etapa de microfluidización 
(número de ciclos / presión) 

Para evaluar la posibilidad de generar menores tamaños de partícula y aumentar la 

estabilidad de la emulsión, se estudió la combinación entre dos condiciones de número de 

ciclos (5 /10 ciclos) y dos condiciones de presión de operación (15 /18 kpsi) durante la etapa 

de microfluidización, pues se ha demostrado que este proceso es determinante para definir 

las propiedades finales de la emulsión [34].  

Para todas las condiciones estudiadas se preparan dos réplicas. Durante 84 días se realiza 

una caracterización macroscópica y microscópica. A nivel molecular, se determina el VA de 

la muestra. 

 

2.4.5.  Efecto del oleato de sodio usado como agente cosurfactante 
Se evalúa el efecto de incluir un agente cosurfactante en la formulación para aumentar la 

estabilidad temporal de la emulsión, como consecuencia de la presencia de fuerzas 

electrostáticas en la capa de surfactante. Se preparan dos réplicas de emulsiones con oleato 

de sodio 0.03% w/v. La concentración utilizada corresponde al valor más alto utilizado en los 

productos parenterales que se encuentran actualmente en el mercado [13], [17]. Igualmente, 

se tuvo en cuenta que dicha concentración no sobrepasara  la dosis letal 50 permitida en 

ratas o LD50, por sus siglas en inglés, para esta aplicación.  
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Se comparan los resultados versus una emulsión control, preparada sin adicionar oleato de 

sodio con dos réplicas para cada caso. Durante 84 días se realiza caracterización 

macroscópica, microscópica y molecular completa. 

 

2.5. Análisis estadístico  
 

Los datos obtenidos de cada una de las etapas fueron sometidos a pruebas de análisis de 

varianza (ANOVA) usando el software estadístico Minitab®. El nivel de significancia 

estadístico fue p ≤ 0.05. Para los casos en que encontraron diferencias significativas, se 

realizó comparación entre pares de tratamientos, utilizando la prueba de diferencias 

significativas mínimas o prueba LSD de Fischer, con un nivel de significancia p ≤ 0.05.  
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3. Resultados 
 

3.1.  Efecto de la esterilización por vapor húmedo  

Los resultados de la caracterización microbiológica, permitieron establecer condiciones de 

esterilización apropiadas para utilizar en emulsiones con aplicación intravenosa. Para la 

condición estudiada, los cultivos no presentaron crecimiento microbiológico, con lo que se 

pudo comprobar la efectividad del método sugerido por la Farmacopea Europea cumpliendo 

los requisitos de esterilidad de los productos pensados como hemosustitutos.  
Las siembras microbiológicas de la emulsión control, permitieron evidenciar presencia de 

levaduras con blastoconidios en gemación para los cultivos en tioglicolato y crecimiento de 

cocos y bacilos gram positivos -posiblemente corinebacterias, por su morfología pleomórfica- 

para los cultivos en caseína de soya.  

El comportamiento de las propiedades fisicoquímicas de las emulsiones se presenta a 

continuación1

En la 

.  

Figura 1 se puede observar el efecto de la temperatura sobre el tamaño de gota. Al 

comparar el tamaño de gota en el día 0 para las dos condiciones estudiadas, se puede decir 

que el tamaño para la emulsión estéril es mayor, debido a los procesos de degradación de la 

lecitina ocurridos durante la exposición a estrés térmico por la esterilización.  

Al ser un surfactante de origen natural, por efecto de la temperatura la lecitina comienza a 

perder su capacidad de reducir la tensión interfacial, promoviendo por tanto, la agregación 

entre gotas, tal como lo sugieren otros autores [8] y como se puede evidenciar en la  

Figura  2 y en la Tabla 1 por las diferencias en el pH y en el valor ácido de la emulsión, 

especialmente en el día de preparación de la misma. 

                                                           
1 El comportamiento reológico no se presenta debido a que la viscosidad se mantuvo constante en el tiempo 

para las dos condiciones estudiadas y no se presentó diferencia significativa entre los datos, por lo que no es 

considerado un parámetro de interés en esta etapa. 
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Figura 1. Comportamiento temporal del tamaño de gota Dv-90 de una emulsión estéril y sin esterilizar. 

 
Figura  2. Comportamiento temporal del pH de una emulsión estéril y sin esterilizar 

Tabla 1. Resultados de VA de una emulsión estéril vs control sin esterilizar. 

CONDICIÓN DÍA VA [mg KOH/g] 

SIN ESTERILIZAR 
0 0.39 ± 0,04 

28 0.77 ± 0.03 

ESTÉRIL 
0 0.59 ± 0,09 

28 0.92 ± 0.03 
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A pesar de lo anterior, al comparar la evolución temporal del tamaño, se puede observar 

que el proceso de esterilización permite generar mayor estabilidad relativa a la condición 

inicial. Si se observa nuevamente la Figura 1, se aprecia que tan solo 7 días después de 

preparada, la emulsión sin esterilizar presenta tamaños que están en el límite permitido 

(5µm), mientras que el comportamiento de la emulsión estéril continúa estable. 

Con base en estos resultados, se observa que la “degradación acelerada” promovida por el 

estrés térmico durante la esterilización afecta de manera notoria las propiedades en el día 

0, pero que dicho efecto temporalmente se mantiene constante al ser comparado con la 

emulsión sin esterilizar. 

Con esto, se puede observar que los cambios generados durante la esterilización, son 

“tolerables” frente a los procesos de descomposición y desestabilización promovidos por la 

actividad microbiológica y/o otros procesos ocurridos en las emulsiones sin esterilizar.  Este 

resultado permite entender por qué la mayoría de productos para uso parenteral son 

esterilizados por medio de vapor húmedo, aun conociendo los efectos de este proceso 

térmico en las propiedades finales de los productos. 

Al igual que los cambios presentados en el tamaño y en el pH, los cambios en el potencial z 

que se presentan en la Figura 3 pueden ser explicados por la desestabilización de la carga 

superficial de las gotas debido al incremento de temperatura, complementando en parte, la 

explicación del aumento del tamaño de gota por medio del entendimiento del fenómeno 

ocurrido en la superficie de las mismas. 

Con los resultados obtenidos se logró definir un proceso de esterilización apropiado, el cual 

se implementará en los protocolos de preparación para las próximas etapas de la 

metodología de este estudio. En las siguientes secciones se presentan los resultados de los 

procedimientos alternos que fueron escogidos para minimizar el impacto térmico en las 

emulsiones posterior al proceso de esterilización. 
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Figura 3. Cambios en el potencial z de una emulsión estéril y sin esterilizar. 

 

3.2.  Efecto de la concentración de α-tocoferol en la formulación 

Como alternativa para evitar los procesos de desestabilización de las principales propiedades 

fisicoquímicas posterior al proceso de esterilización, se decide cambiar la composición de α -

tocoferol usado como agente antioxidante en la emulsión. 

La emulsión preparada con 0.1 % v/v de α -tocoferol presentó separación de fases, formación 

de aglomerados y desestabilización desde el proceso de mezclado con los otros 

componentes durante la preparación (antes del proceso de esterilización), por lo que no se 

realizó caracterización temporal de esta condición. Se cree que este hecho se presentó 

debido al exceso de α-tocoferol, el cual dado su composición oleosa, desestabiliza las fases. 

Como soporte a esto, varios autores han estimado que la interacción de los fosfolípidos con 

el α-tocoferol resulta en la formación de clusters o agregados [15], [16], por lo que se cree 

que para este caso, el exceso de este compuesto en la formulación, fue el encargado de 

promover fenómenos de desestabilización.  

Los resultados de la evaluación de las otras concentraciones de α-tocoferol en la formulación 

se presentan resumidos en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Resultados de las principales propiedades fisicoquímicas posterior a la variación de la concentración 

de α-tocoferol en la formulación. 

 

El análisis de varianza realizado para los tres tratamientos de interés, arrojó que no existe 

diferencia significativa para ninguna de las propiedades fisicoquímicas evaluadas, tanto en el 

día de preparación, como tampoco en el periodo de estudio. Con base en lo anterior, se 

puede afirmar que no existe una ventaja significativa al incluir este agente antioxidante en la 

formulación del sistema estudiado y que los procesos de degradación de la emulsión 

continúan aún en presencia del mismo. Ante esto, se puede afirmar que la capacidad 

antioxidante del α-tocoferol usado en la formulación no es suficiente para evitar los procesos 

de degradación durante el proceso de esterilización y que incluir mayor concentración de 

este compuesto en la formulación tampoco es una solución adecuada para mantener la 

estabilidad de las propiedades fisicoquímicas evaluadas. 

Es necesario continuar con el entendimiento de los fenómenos que ocurren en la emulsión y 

evaluar otros agentes antioxidantes que puedan funcionar para este tipo de sistemas. 

 

3.3. Efecto del almacenamiento con N2 

Se procedió a burbujear N2 antes de sellar cada uno de los viales con el fin de desplazar el 

oxígeno presente en la misma para evitar procesos de oxidación durante el almacenamiento 

y aumentar la estabilidad temporal del producto. Como resultado global, se encontró que 

para el periodo de estudio el almacenamiento con N2 no presenta ninguna diferencia 

significativa en el comportamiento de las propiedades fisicoquímicas estudiadas tal como se 

presenta en los resultados de la Tabla 3. 

Condición
pH Tamaño Dv-90 (µm) VA [mg KOH/g]

Día 0 Día 42 Día 0 Día 42 Día 0 Día 42

0 % v/v 6.46 ± 0.06 6.29 ± 0.01 0.25± 0.02 0.31±0.01 0.45± 0.02 2.20± 0.07 

0.02 % v/v 6.24 ± 0.29 6.37 ± 0.05 0.17±0.01 0.32± 0.04 0.38± 0.04 2.15 ± 0.02 

0.05 % v/v 6.22 ± 0.07 6.42 ± 0.04 0.22±0.04 0.35±0.06 0.36± 0.01 1.99 ± 0.06 
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Tabla 3. Resultados de las principales propiedades fisicoquímicas de una emulsión preparada con y sin 

nitrógeno. 

 
 

Los resultados anteriores muestran que para el sistema estudiado, los procesos de oxidación 

iniciados por especies reactivas de oxígeno no son predominantes puesto que no existe 

diferencia significativa en el VA durante el almacenamiento con o sin nitrógeno. En adición, 

las propiedades fisicoquímicas de interés tampoco muestran cambios significativos, por lo 

que se puede concluir que los procesos de oxidación en la emulsión no están mediados 

únicamente por el oxígeno. Ante esto, es necesario recordar que la lecitina aún en ausencia 

de aire sufre cambios espontáneos debido a la separación de los ácidos grasos de la 

molécula [35] y que, además la molécula también es susceptible a sufrir procesos de 

degradación por auto-oxidación y foto-oxidación. De los procesos anteriores se obtienen 

especies radicales que generan compuestos secundarios y más especies reactivas (ácidos 

grasos libres y radicales peroxilo), que comienzan nuevamente la propagación de las 

reacciones en cadena. Como resultado, los procesos de degradación son potenciados y 

conllevan a fenómenos de inestabilidad, representados en el aumento en el tamaño de gota, 

la disminución del pH y el aumento en el valor ácido de la muestra. Estos resultados 

coinciden con los encontrados en otros trabajos, en los cuales se evidencian fenómenos de 

inestabilidad, explicados por el aumento en la permeabilidad de la capa de surfactante 

debido a presencia de liso derivados de PC por procesos de degradación fisicoquímica y/o 

envejecimiento de fosfolípidos [8], [32]. 

 

 

 

Condición
pH Tamaño Dv-90 (µm) VA [mg KOH/g]

Día 0 Día 42 Día 0 Día 42 Día 0 Día 42

Sin N2 6.38 ± 0.03 6.17 ± 0.01 0.32± 0.04 0.43±0.03 0.41± 0.05 2.26± 0.02

Con N2 6.74± 0.18 6.23 ± 0.03 0.29±0.02 0.39± 0.01 0.39± 0.02 2.09 ± 0.08 
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3.4. Efecto de las condiciones de operación durante la etapa de microfluidización 
Varios autores asocian radicalmente las propiedades fisicoquímicas de las emulsiones con el 

proceso de HPH, indicando su relación con el tamaño de gota obtenido, el efecto del 

contacto de la emulsión con el equipo cada vez que se inicia un nuevo ciclo de operación y el 

aumento de temperatura durante el proceso.  

Debido a la estrecha relación entre las propiedades finales del producto y la estabilidad del 

mismo, se decide evaluar si por medio de la modificación de las condiciones de 

microfluidización de una emulsion de PFOB es posible generar un efecto positivo en las 

propiedades finales de la emulsión. Para esto, se propone evaluar condiciones de 

microfluidización “críticas”, esperando que sean más efectivas al generar tamaños de gota 

menores desde el día de preparación y determinar si existe alguna relación entre el tamaño, 

los procesos de oxidación lípida y la operación durante la microfluidización. 

En la Figura 4 se presenta la evolución temporal del pH. En esta se observa un 

comportamiento estable hasta el día 56; después de este se observan cambios mucho más 

drásticos, no solo para el pH sino también para las otras propiedades estudiadas tal como se 

presenta en la Figura 5 y en la Figura 6. El análisis de varianza realizado indicó con un 95% 

de confianza que existe diferencia significativa entre las condiciones de operación durante el 

proceso de microfluidización. 

Se realizó una prueba LSD o prueba de Fischer para determinar las diferencias entre los 

tratamientos en el día 84 con base en los resultados obtenidos para cada una de las 

propiedades fisicoquímicas evaluadas. Los pares de tratamientos que presentan diferencias 

significativas discriminados por propiedad fisicoquímica son: 

 

-pH: Diferencia significativa entre 10c-18 kpsi vs 5c-15 kpsi y entre cada tratamiento vs 

10c-15 kpsi. 

-Tamaño: Diferencias significativas entre todos los pares de tratamientos  

 -Valor ácido: Diferencia significativa entre el tratamiento 5c -18 kpsi vs 10c-15 kpsi 

 



26 
 

 

Figura 4. Comportamiento temporal del pH para diferentes condiciones de microfluidización evaluadas. 

 

Figura 5. Comportamiento temporal del tamaño de gota para diferentes condiciones de microfluidización. 
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Figura 6. Comportamiento temporal del VA para diferentes condiciones de microfluidización. 

 
Con base en los resultados del análisis estadístico se puede afirmar que independiente del 

número de ciclos usado en la preparación de las emulsiones de PFOB, las condiciones de 

presión de operación son las que definen la diferencia entre los tratamientos implementados. 

Para este caso, la presión de operación de 18000 psi presenta mayor estabilidad al ser 

comparada con la presión de 15000 psi. Por su parte, se selecciona la condición de 5 ciclos 

puesto que, aunque no presenta diferencias significativas comparativamente con los otros 

tratamientos, implica un ahorro temporal en el proceso de preparación. 

Tal como lo reportan otros autores, condiciones elevadas de presión de microfluidización o 

HPH aumentan la adsorción del surfactante en la interface, generando recubrimientos de 

gota más efectivos que los logrados con presiones menores. Por tanto, elevadas presiones 

de microfluidización son más eficientes en el proceso de emulsificación haciendo que la capa 

interfacial de surfactante sea más compacta, con lo que es posible evitar fenómenos de 

inestabilidad entre las fases [36]. 
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Analizando los resultados de la distribución del tamaño de gota en tres momentos diferentes 

del estudio, se puede confirmar la afirmación anterior. Para este caso, se hace uso del 

parámetro de anchura o span, el cual es un indicador de la diferencia entre el Dv 90 y Dv 10 

de la muestra relativo a la media o Dv 50.  

Como se observa en la Tabla 4, las emulsiones preparadas con presiones menores 

presentan span mayor, indicando mayor polidispersidad de la muestra. Se cree que esta 

condición está asociada con la efectividad y estabilidad del recubrimiento de las gotas por 

parte del surfactante a presiones mayores, pues en el día 84, la diferencia en tamaño es 

significativa. 

Tabla 4. Span de las diferentes condiciones estudiadas. 

Condición 
Día 0 Día 42 Día 84 

Tamaño (µm) Span Tamaño (µm) Span Tamaño(µm) Span 

5c-15kpsi 0.354 3.124 0.493 3.925 4.314 6.048 

5c-18kpsi 0.302 2.372 0.432 2.451 0.728 2.653 

10c-15kpsi 0.305 2.937 0.429 2.983 4.871 8.426 

10c-18kpsi 0.339 2.433 0.45 2.942 2.132 2.983 

 

Se descarta que el crecimiento de gota sea debido a fenómenos de inestabilidad reversible 

(sedimentación/floculación), pues previo al proceso de caracterización fisicoquímica la 

emulsión es agitada en vortex a 1200 rpm por 30 segundos. Se cree por tanto, que los 

fenómenos de inestabilidad que se presentan son provocados por coalescencia y difusión 

molecular. 

El fenómeno de aumento de tamaño por coalescencia y la disminución en el número de 

gotas puede ser aproximado por la siguiente ecuación  [37], [38], [39]:  

𝑛 = exp (−𝑡/𝜏) 

donde 𝜏 es la velocidad de coalescencia. 

Por su parte, los fenómenos de difusión molecular en emulsiones polidispersas pueden ser 

explicados por la diferencia en solubilidad de las gotas más pequeñas comparada con las 

gotas más grandes debido a los efectos de curvatura [6]. Con el tiempo, las gotas más 

pequeñas desaparecen difundiéndose en gotas más grandes aumentando el tamaño. 
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La velocidad del fenómeno de difusión molecular puede ser aproximada linealmente por la 

siguiente ecuación [40], [41], [42]: 

𝑤 =  
𝑑𝑟3

𝑑𝑡
 

En la Figura 7 se presenta el cambio de tamaño de gota (r3) en función del tiempo (días). 

 

 

Figura 7. Evaluación del fenómeno de Ostwald Ripening para las diferentes condiciones de microfluidización 

estudiadas. 

Según el comportamiento encontrado se puede definir una zona clara donde el aumento de 

tamaño puede ser explicado por el fenómeno de difusión molecular debido a la tendencia 

lineal de la curva. Dicha zona corresponde al periodo comprendido entre los días 0 a 56 

delimitados en la figura por una línea vertical.  

La velocidad de difusión encontrada para las diferentes condiciones de microfluidización 

estudiadas y el coeficiente de correlación para las curvas de la Figura 7 se presentan en la 

Tabla 5. 

Dado que el comportamiento del r3 vs el tiempo después del día 56 no se ajusta a una 

tendencia lineal para la mayoría de las condiciones, se cree que durante ese periodo existen 

otro tipo de fenómenos de inestabilidad, los cuales son más complejos ya que están 

mediados no sólo por los sucesos físicos entre gotas, sino también por procesos químicos 
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asociados con diferentes especies químicas generadas por la degradación temporal de la 

lecitina, tal como lo sugieren otros autores [11]. 

Tabla 5. Velocidad de difusión molecular y R2 para las diferentes condiciones de microfluidización estudiadas. 

Velocidad de difusión molecular 

(µm3/día) 

Coeficiente de 

Correlación 

Condición Día 0-56 R2 

5c-15kpsi 0.0050 0.871 

5c-18kpsi 0.0011 0.977 

10c-15kpsi 0.0014 0.932 

10c-18kpsi 0.0013 0.927 

 

Con base en los resultados anteriores, es posible determinar que la condición de 5c – 18kpsi 

es la que temporalmente presenta menor velocidad del fenómeno de inestabilidad de difusión 

molecular. Estos resultados son acordes con los encontrados previamente en los cuales se 

afirma que el proceso de microfluidización a presiones mayores genera mejor recubrimiento 

de surfactante, evitando por tanto fenómenos de inestabilidad fisicoquímica. 

Con base en la evidencia presentada, se determina que la condición de operación a 

implementar en próximas preparaciones de emulsiones de PFOB será 5 ciclos y 18000 psi. 

 

3.5.  Efecto del oleato de sodio usado como agente cosurfactante  
Tal como se indicó en la Sección 2.4.5, la adición de oleato de sodio como agente 

cosurfactante tiene como finalidad aumentar la estabilidad temporal del tamaño de gota en la 

emulsión por medio del incremento en el potencial z y en las fuerzas electrostáticas en la 

capa de surfactante, como también mejorar la capacidad amortiguadora de la emulsión para 

evitar los cambios en el pH y en el VA. 

En la Figura 8 se puede observar el comportamiento del potencial z de las emulsiones 

preparadas. 
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Figura 8. Comportamiento temporal del potencial z de una emulsión con/sin oleato. 

Tal como se esperaba, la adición de oleato a la formulación, permitió generar un aumento en 

la carga electrostática de las gotas de PFOB de la emulsión en el día cero, pero a medida 

que pasaba el tiempo de estudio, dicha diferencia fue disminuyendo de manera tal que para 

el día 84 no se presentaban diferencias significativas entre los dos tratamientos.  

Un comportamiento similar presentan las propiedades fisicoquímicas de tamaño, pH y VA los 

cuales se presentan en la Figura 9, en la Figura 10 y en la Figura 11 respectivamente. 

 

Figura 9. Comportamiento temporal del tamaño de gota de una emulsión con/sin oleato. 
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Figura 10. Comportamiento temporal del pH de una emulsión con/sin oleato2

 
. 

 

Figura 11. Comportamiento temporal del VA de una emulsión con/sin oleato 

 

                                                           
2 El pH de la emulsión control fue ajustado al pH de la emulsión preparada con oleato con una 
solución 1 N de NaOH, el volumen adicionado fue 2,5 ± 0,2 mL tal como lo reportan otros autores [8] 
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El análisis estadístico realizado, permitió concluir que la adición de oleato a la formulación no 

genera diferencias significativas en las propiedades fisicoquímicas estudiadas durante el 

periodo evaluado, al ser comparado con una emulsión control y que por tanto, este 

cosurfactante no aumenta la estabilidad temporal del producto con base en las propiedades 

fisicoquímicas de una emulsión a la que no se le ha adicionado oleato. 

Para confirmar si los comportamientos anteriores se presentan debido a que los procesos de 

degradación de la lecitina predominan, a continuación se presentan los resultados de la 

cuantificación temporal de lecitina por HPLC en una muestra de emulsión con y sin oleato de 

sodio. 

Se genera una curva de calibración para una muestra de PC estándar. La curva fue 

preparada dentro del rango de concentraciones que se  espera encontrar para una muestra 

de emulsión de PFOB diluida en una relación 1/104. En la Figura  12 se presenta la curva de 

calibración obtenida,  la ecuación característica de la misma y el coeficiente de correlación.  

 

 

Figura  12. Curva de calibración para la cuantificación de PC en una muestra de emulsión de PFOB. 

 

Las muestras de fosfolípidos extraídos de la emulsión fueron colectadas durante el periodo 

de estudio en viales y almacenadas a -80°C en un ultra congelador. La cuantificación en 

HPLC fue realizada en el día 84 obteniendo los resultados que se presentan en la Figura 13. 
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Figura 13. Concentración temporal de PC en una emulsión con/sin oleato. 

Según la evidencia estadística, en ninguno de los días de estudio se presenta diferencia 

significativa entre la cantidad de PC de las emulsiones, sino que por el contrario, la cantidad 

de PC inicial desaparece de manera equivalente en ambas formulaciones. Un resultado 

similar es obtenido en el cálculo de la constante de degradación de PC cuyo comportamiento 

se presenta en la Figura  14 y se ajusta a los resultados encontrados por otros autores [32], 

[43]. 

 

Figura  14.  Cambios en la concentración de PC de una emulsión preparada con oleato vs control. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que los procesos de degradación 

(hidrólisis/oxidación) de la emulsión comienzan después del día 42 de estudio y son 

responsables de los cambios fisicoquímicos observados, pues en este día existe un cambio 

en el orden de magnitud de la constante de degradación de PC. Este resultado explica en 

parte, los marcados cambios de las figuras de la Sección 3.4  y se asocia con los fenómenos 

de desestabilización de las emulsiones de PFOB.  

Ante esto, otros autores han afirmado que los procesos de degradación afectan a largo plazo 

la estabilidad química de emulsiones preparadas con fosfolípidos por el incremento 

acelerado en ácidos grasos libres, liso fosfolípidos y glicero fosfolípidos [11]. 

Con base en los resultados encontrados en las secciones anteriores, se procedió a evaluar la 

cantidad teórica de agente surfactante requerido para la preparación de emulsiones de 

PFOB, con el fin de determinar si la concentración usada en la formulación actual es la 

apropiada, pues se cree que no se ha logrado estabilización del pH y del valor ácido 

posiblemente debido a un exceso en la concentración de lecitina en la formulación actual, el 

cual conlleva a un incremento acelerado de ácidos grasos en la emulsión, responsables de 

los cambios en el pH y en el valor ácido del producto. 

En la Tabla 6 se presentan los resultados del cálculo teórico de la cantidad de PC requerida 

para generar una emulsión monodispersa ideal con un tamaño de gota de 0.3 micras3

Es necesario destacar que los resultados encontrados son estimados teóricos y que para 

hacer más específico el cálculo se deben considerar otros factores asociados con las 

caracterisiticas del sistema estudiado como lo son los aditivos, electrolitos y otros 

compuestos incluidos en la formulación [45]. 

. Se 

asumió un área superficial de PC de 67.7 Å [45]. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Valor de referencia usado para el cálculo de la concentración de surfactante con base en los tamaños obtenidos en el día 
0 posterior a un proceso de microfluidización.  
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Tabla 6. Detalle del cálculo de PC teórico  estimado para una emulsión de PFOB 30 % v/v. 

Cálculo de PC usado como surfactante para una emulsión 30 % v/v 

DETALLE CALCULO VALOR UNIDAD 

Volumen de gota (d=0,3um) 1.41E-14 cm3/gota 

Cantidad n de gotas en 1 mL de aceite 7.07E+13 gotas 

Área superficial de c/gota 2.83E-09 cm2 

Área superficial de n gotas 2.00E+05 cm2 

Área Molecular PC 6.77E-15 cm2/molécula 

Número de moléculas de PC 2.95E+19 moléculas 

Moles de PC para 1 mL de aceite 4.91E-05 moles 

Moles de PC para una emulsión 30 % v/v 1.47E-03 moles 

Peso Molecular de PC  7.34E+02 g/mol 

Gramos de PC teóricos para una emulsión 30 % v/v 1.12 g 

Gramos de PC usados para una emulsión 30 % v/v 4.5  g 

 

 

A pesar de lo anterior, realizando un análisis comparativo de la formulación y composición de 

algunos de los productos parenterales que actualmente están en el mercado, se encuentra 

que la mayoría de ellos utilizan lecitina de yema de huevo como agente surfactante en una 

concentración no mayor a 1.2 % w/v, para una composición de fase dispersa de 20-30 % v/v 

[9].Con base en lo anterior, se puede decir que existe incertidumbre acerca de la cantidad de 

surfactante utilizado. Según el cálculo teórico y lo que se encuentra en la práctica, existe un 

exceso de surfactante ya que en la formulación actual se utiliza 4.5 gramos para una fase 

dispersa de 30 % v/v, por lo que se sugiere continuar con el estudio de la cantidad y 

efectividad de la lecitina usada en las emulsiones de PFOB.  
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4. Discusión y conclusiones 
 

Según los resultados anteriores, los fenómenos de degradación de la lecitina afectan la 

estabilidad temporal del producto y son evidenciados por el aumento en el tamaño de gota, la 

disminución del pH y el aumento en el valor ácido de la emulsión.  

Por medio de los cambios en el proceso de preparación de emulsiones de PFOB propuestos 

en este estudio, pudo controlarse el aumento en el tamaño de gota gracias a la modificación 

de las condiciones de operación durante el proceso de microfluidización, pasando de 

tamaños de 6.5 µm a 0.48 µm en el día 42, con condiciones de proceso de 15 ciclos-10000 

psi y 5 ciclos-18000 psi respectivamente. El resultado anterior, además de ser significativo 

debido a la estabilización del tamaño de gota, hace que el proceso sea más eficiente al 

reducir el tiempo de preparación de la emulsión. 

Por su parte, el pH y el valor ácido no pudieron ser estabilizados con ninguna de las 

estrategias propuestas, por lo que se cree que estos cambios están asociados con los 

componentes de la formulación, específicamente con el exceso de ácidos grasos libres que 

de manera incontrolada son liberados de la molécula de lecitina por los procesos de 

oxidación y/o hidrólisis [46]. En adición a esto, varios autores han demostrado que el proceso 

de hidrólisis está ligado especialmente a la presencia de agua en la emulsión y por tanto no 

dependerá de la incorporación de aditivos, sino que estará ligado a los procesos de 

degradación química per se del surfactante [47], [49].  

Ante esto, se espera realizar nuevos estudios en los cuales se evalúe experimentalmente si 

la concentración de surfactante utilizada es apropiada para el sistema de interés, pues existe 

evidencia que indica que la concentración de surfactante es muy elevada y podría ser la 

responsable de la desestabilización del pH y del valor ácido de la misma. 
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