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RESUMEN 

Actualmente los hemosustitutos son considerados como una alternativa para suplir la función de 
transporte de oxígeno en el cuerpo cuando se ha presentado una pérdida considerable de sangre. 
Estas sustancias deben cumplir con ciertos requerimientos para que puedan ser administrados vía 
intravenosa. Este proyecto se enfoca en el estudio de hemosustitutos de tipo artificial, ya que 
utilizan perfluorocarbono como agente transportador de oxígeno. Para administrarlo en un medio 
fisiológico es necesario llevar a cabo un proceso de emulsificación,  evaluando las propiedades del 
producto a través del tiempo. Se realizó un experimento con varias formulaciones para evaluar si 
las características obtenidas se ajustan a las condiciones fisiológicas. El principal objetivo es el 
estudio de la estabilidad de emulsiones de perfluoro-octilbromuro (PFOB) utilizando lecitina de 
yema de huevo (LYH) como agente surfactante, desoxicolato de sodio (DS) como co-surfactante y L-
histidina como buffer. Se prepararon emulsiones con una concentración constante de LYH de 1.2% 
w/v y se planteó un diseño experimental de tipo factorial 22 para analizar el efecto de la interacción 
de estas sustancias en la emulsión. Para la caracterización fisicoquímica se realizaron pruebas de 
pH, valor ácido, tamaño de partícula, viscosidad, potencial Z e índice de agregación. Los resultados 
fueron comparados con las propiedades logradas en estudios anteriores y de esta forma fue posible 
establecer que el diseño experimental planteado tiene una respuesta favorable en las 
características fisicoquímicas y en la estabilidad de las muestras. Se obtuvieron valores más altos y 
estables de pH, lo cual indica que se detienen los procesos de oxidación de los fosfolípidos 
presentes en la LYH y se logra disminuir  el potencial Z, evidenciando mayor estabilidad de las 
partículas de la emulsión al utilizar una concentración de LYH de 1.2% w/v y agregar DS, 
demostrando además  que la relación molar entre el surfactante y el cosurfactante reduce el 
fenómeno de Ostwald Ripening. Además, al agregar a esta formulación L-histidina y no el buffer de 
fosfatos, fue posible establecer interacciones de tipo hidrofóbico entre grupos grupos 𝑂𝐻− y 𝑁𝐻3

+ 
del DS y la L-histidina respectivamente, lo cual favorece características como el tamaño de 
partícula, el valor ácido, el pH, el potencial Z y el índice de agregación de la muestra. A partir de los 
resultados obtenidos se concluye que las mejores características fueron obtenidas con la emulsión 
a la cual se le agregaba LYH, DS y L-histidina.  

Palabras Clave: Hemosustitutos, PFOB, Reología, Estabilidad.  

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2012 [1], afirma que 
es necesario aumentar el número de donaciones de sangre debido a que se requiere una gran 
cantidad  para suplir los requerimientos durante tratamientos médicos e intervenciones 
quirúrgicas tales como cirugía cardiovascular, trasplantes, traumatología y traumas 
hemorrágicos. Estadísticamente, se estima que en Colombia  se requieren 900.000 unidades de 
sangre para 43 millones de colombianos aproximadamente, evidenciando que  la captación actual 
es de 552.421 unidades de sangre, con una demanda por cubrir estimada en cerca de 350.000 
unidades de sangre año[1].  
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Además de la limitada oferta que se tiene, se presenta una situación relacionada con el proceso de 
transfusión de sangre, debido a que pueden presentarse problemas de compatibilidad del tipo de 
sangre, transmisión de patógenos,  disponibilidad y propiedades del tejido conectivo tales como el 
cambio de la viscosidad en el tiempo, la forma de las células y la disminución del periodo de vida 
de estas, entre otros. 
 
Una alternativa que se ha propuesto para suplir esta necesidad es el uso de sustancias artificiales 
denominadas hemosustitutos que puedan ser administradas vía intravenosa y cumplan la función 
de transporte de oxígeno de la sangre. Es posible diferenciar dos tipos de hemosustitutos [2]: 
basados en hemoglobina y basados en perfluoro carbonos (PFC). Este proyecto se enfoca en el 
desarrollo de hemosustitutos del segundo tipo, mediante un proceso de emulsificación para 
obtener un producto compatible en medio acuoso (fase continua) y cuya fase dispersa 
corresponde a perfluorooctilbromuro (PFOB). La estructura de este compuesto se presenta a 
continuación: 
 

 

Ilustración 1. Estructura química del PFOB, sustancia utilizada en la emulsión como transportador de 
oxígeno.  

Imagen obtenida de [3]. 

Un hemosustituto debe ser compatible con las condiciones del medio en el que va a ser agregado, 
por lo cual es necesario evaluar las siguientes características: 
 

 pH fisiológico, dentro del rango establecido para la sangre. 
 Tamaño de gota menor a 5𝜇𝑚, para asegurar que pueda oxigenar capilares sin generar 

obstrucción. 
 Estabilidad a través del tiempo. 
 No generar respuesta inmune. 
 Compatible con diferentes grupos sanguíneos. 

Además de estas propiedades que debe cumplir a nivel biológico, un hemosustituto debe ser 
económico, con alta disponibilidad para cubrir la demanda y de fácil almacenamiento. 

Los grupos de Ingeniería Biomédica  y de Diseño de Productos y Procesos de la Universidad de los 
Andes con apoyo del Grupo de Hemosustitutos de la Fundación Cardioinfantil han sido pioneros 
en el desarrollo de diferentes formulaciones y protocolos de preparación de hemosustitutos. Se ha 
propuesto la preparación de emulsiones con perfluorocarbono, ya que es un compuesto que tiene 
la capacidad de solubilizar grandes cantidades de oxígeno y es biológicamente inerte. 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, se plantea el desarrollo de la 
caracterización fisicoquímica de emulsiones utilizando LYH como surfactante, desoxicolato de 
sodio como agente cosurfactante y L-histidina como buffer, ya que de acuerdo con la literatura [4], 
estas sustancias generan mayor estabilidad en la emulsión. El principal objetivo es el estudio de la 
estabilidad de las propiedades de la emulsión a través del tiempo al agregar estos reactivos en la 
formulación. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

Evaluar el efecto de la adición de desoxicolato de sodio como co-surfactante y L-histidina como 
buffer, en la estabilidad y las propiedades fisicoquímicas de las emulsiones de PFOB 
preparadas con lecitina de yema de huevo. 
 

Objetivos Específicos 
 
   Realizar un estudio a través del tiempo para evaluar si las concentraciones de desoxicolato 
de sodio y L-histidina generan mayor estabilidad de las características fisicoquímicas de la 
emulsión. 
 
   Evaluar el efecto del desoxicolato y L-histidina en las propiedades de la emulsión. 
 
   Analizar la estabilidad a partir de la caracterización fisicoquímica basada en pruebas de pH, 
valor ácido, viscosidad, tamaño de gota y el índice de agregación. 
 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Diseño Experimental 

Para analizar el efecto que tiene la adición de desoxicolato de sodio y L-Histidina en las 
propiedades fisicoquímicas de la emulsión, se tuvo en cuenta la patente desarrollada por Lyons 
[4], en la cual se describe una emulsión médica para la lubricación y entrega de medicamentos 
por vía intravenosa. En esta se propone el uso de fosfolípidos de yema de huevo como agente 
surfactante, con una concentración de 1.2 g por 100 mL de emulsión, agregando una sal o ácido 
biliar como co-surfactante, preferiblemente desoxicolato de sodio (0.4 g por 100 mL), el cual 
mejora la estabilidad del tamaño de las gotas. Como sustancia buffer se utiliza L-histidina en 
una proporción de 0.16 g por cada 100 mL. El pH de la emulsión se ajusta utilizando hidróxido 
de sodio (3 mEq por 100 mL de emulsión). 

A partir de lo anterior, se plantea un diseño experimental de tipo factorial 22, para evaluar el 
efecto de estas sustancias en la emulsión realizando una réplica para cada formulación. La 
concentración de cada uno de los componentes fue calculada teniendo en cuenta la proporción 
molar entre surfactante y cosurfactante establecida en un estudio anterior [5]. 
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Tabla 1. Concentración de cada una de las formulaciones planteadas. 

Experimento 
Desoxicolato 

de Sodio 
%w/v 

L-
Histidina 

% w/v 
1 0 0 
2 0.11 0 
3 0 0.15 
4 0.11 0.15 

 
Para identificar cada una de las formulaciones con sus respectivas réplicas se utiliza la siguiente 
nomenclatura: 

Tabla 2. Nomenclatura utilizada para las formulaciones. 

Muestra 
Presencia de 
Desoxicolato 

Presencia 
de L-

Histidina 
M-1   
M-2   
M-3   
M-4   

 
Finalmente para comprender de forma más clara las posibles interacciones que se presentan 
entre el cosurfactante y el aminoácido utilizado como buffer es necesario conocer la estructura 
química de cada uno de estos, las cuales se presentan en la Ilustración 2 y la  Ilustración 3. 

 

Ilustración 2. Estructura química del desoxicolato de sodio (DS). Imagen tomada de [6]. 
 
En la Ilustración 2, se muestra la estructura del desoxicolato de sodio (DS), compuesta por una 
zona no polar con grupos metileno hidrofóbicos y una zona polar con grupos 𝑂𝐻− y 𝐶𝑂𝑂−𝑁𝑎+. 
 

 

Ilustración 3. Estructura química de la L-Histidina. Ilustración adaptada de [6]. 
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En la Ilustración 3 es posible ver que la cadena presenta una terminación con un ciclo que 
incluye grupos nitrogenados (𝑁𝐻3

+), a partir de los cuales es posible predecir posibles 
interacciones con los grupos 𝑂𝐻− del desoxicolato de sodio (DS). 

 

Reactivos 
 

Para preparación de las emulsiones se utilizó lecitina de yema de huevo (Ovothin 160 
CargillCompany®) con una concentración de 1.2% w/v, desoxicolato de sodio (Sigma Aldrich®) 
como cosurfactante, PFOB  
(ExfluorResearchCorporation®) 30% v/v usado como transportador de oxígeno, solución de 
buffer de monofosfato básico de sodio y difosfato básico de sodio (Merck, GmbH Germany), L-
histidina (Pharmpur®) como alternativa para la solución buffer, dextrosa 50% w/v (Sigma 
Aldrich®) y alginato de sodio 0.4% w/v (Sigma Aldrich®). Todas las soluciones fueron 
preparadas con agua ultra pura (Tipo I), obtenida del equipo Direct-Q3 UV R® (Millipore, 
Billerica, USA). 

Preparación de la emulsión 

Preparación de la solución buffer 

 
Debido a que en el diseño experimental se tienen formulaciones con el buffer de fosfatos y 
también se propone el uso de L-Histidina, es posible distinguir un procedimiento para la 
preparación de cada uno. 
 
La preparación del buffer de fosfatos se realizó de acuerdo con el protocolo establecido por el 
laboratorio de hemosustitutos [7], en el cual se define una solución buffer diluida y una 
solución buffer concentrada en las proporciones que se presentan en la Tabla 3. Cada una de 
las soluciones se agita a 500 rpm durante 10 minutos. 

Tabla 3. Preparación buffer de fosfatos. 

Solución 
buffer 

Sustancia Volumen 

1 

Solución 
buffer 

concentrada 
10 mL 

Agua 
destilada 

1000 mL 

2 

Solución 
buffer 

concentrada 
20 mL 

Agua 
destilada 

100 mL 

 
La solución buffer usando L-Histidina (10mM) se preparó de acuerdo con las características 
especificadas por R. Lyons [4], que sugiere una concentración de 0.16 g/100 mL  de emulsión.  
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Se calculó entonces la cantidad de L-histidina 10 mM que debe ser agregada en 100 mL de 
emulsión, utilizando la ecuación (1): 

𝑀 =
𝑛

𝑉
=

𝑚

𝑃𝑀 ∗ 𝑉
                                                                                       (1) 

Tomando el peso molecular de la L-Histidina igual a 155.15 𝑔/𝑚𝑜𝑙 [8], se obtiene una masa de 
0.155 𝑔, la cual se aproxima bastante al valor especificado por R. Lyons [4] y se toma como 
base para realizar la solución buffer. Para comprobar que esta cantidad no representa un 
riesgo al ser administrada al medio fisiológico y genera una reacción tóxica en el cuerpo se 
tuvo en cuenta el valor LD 50, correspondiente a la dosis letal  y cuyo valor reportado es 
15000 𝑚𝑔/𝑘𝑔 [8]. 

Pre mezcla y homogenización de la fase dispersa 

Se agregan en dos recipientes diferentes el PFOB y solución buffer 1, se calientan a una 
temperatura de 60°C cada uno y a esta última se le adiciona el glicerol y la lecitina. Esta mezcla 
se agita en el homogeneizador (HeidolphSilentCrusher M®) a 14000 rpm durante un minuto. 
Posteriormente se agrega el PFOB hasta completar la formación de la emulsión a una velocidad 
de 2000 rpm durante 4 minutos. La agitación se mantiene durante 4 minutos más después de 
agregar todos los reactivos para asegurar homogeneidad de la muestra. 

Adición de agentes 

 
A la solución obtenida anteriormente se le agrega dextrosa, cuya función es la modificación de 
la osmolalidad, el alginato (encargado de modificar la viscosidad) y la solución buffer 2. 
 
En formulación en la cual se agrega solamente desoxicolato, este es mezclado con la dextrosa, 
el alginato y la solución buffer 2 durante esta etapa de preparación. 
 

 Para el caso de la solución buffer con L-histidina, los agentes se mezclan previamente con este 
buffer y se agregan en la etapa de pre mezcla y homogenización. 
 

Microfluidización 

 
La emulsión es depositada en la cavidad de entrada del microfluidizador M-110Y, 
Microfluidics Corp. ® sometiéndola a presiones elevadas (10000 psi) para reducir el tamaño 
de gota. Posteriormente se almacenan en viales color ámbar con un tapón ágrafe y se lleva a 
cabo la esterilización, utilizando el equipo de autoclave automático de vapor Sterilof®. Una 
vez acaba el proceso de esterilización se dejan enfriar los viales y finalmente son almacenados 
a una temperatura de 4°C. 

Caracterización fisicoquímica 
 
Una vez se prepara y almacena la emulsión, se realiza la caracterización fisicoquímica en los 
días 0, 7, 14, 28, 42, 56, 70 y 84, con el objetivo de evaluar sus propiedades a través del tiempo. 
Las muestras analizadas desde el día 7 en adelante, fueron sometidas a un proceso de agitación 
previo a la caracterización para evitar que los procesos de sedimentación generen un efecto en 
los resultados de las pruebas y obtener una muestra homogénea. La caracterización 
fisicoquímica está basada en las siguientes pruebas: 
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Caracterización macroscópica 

pH 

Analiza la acidez de la muestra, utilizando un pH metro Mettler Toledo®. 

Prueba reológica: Viscosidad 

Se realiza una prueba de flujo utilizando una geometría de cilindros concéntricos, con una 

velocidad de cizalla entre 0.1 𝑠−1 𝑦 300 𝑠−1, un gap de 5920 𝜇𝑚 y una temperatura de 37°C. Se 

reporta el valor de la viscosidad a una velocidad de cizalla de 100 𝑠−1. El equipo utilizado para 
esta prueba es el reómetro ARG-2, TA. 
 

Caracterización microscópica 

Distribución del tamaño de partícula 

El tamaño de partícula se determina con el equipo Master Sizer 3000 (Malvern Instruments), 
utilizando el método de difracción láser para medir la intensidad de luz dispersada cuando un 
láser pasa a través de la muestra [9]. Para esta prueba se reporta el valor Dv-90, que representa 
que el diámetro del 90% de las partículas  presentes en el volumen total analizado se encuentra 
por debajo de este valor en la distribución de tamaño. 
 

Caracterización molecular 

Potencial Z 

Es una medida de la magnitud de repulsión o atracción entre partículas. El equipo utilizado para 
esta prueba es el Z-Sizer Nano ZS de Malvern Instruments, el cual aplica un campo eléctrico a la 
dispersión de partículas, las cuales tienen una velocidad de movimiento asociada al potencial Z 
[10].  

 Valor ácido 

Es la cuantificación de ácidos grasos  libres en la muestra analizada a partir de una titulación con 
hidróxido de potasio (KOH) con una concentración 0.03M. Se afirma que la cantidad de KOH 
requerido para la titulación indicará la cantidad de ácidos grasos que han sido liberados [11]. 

Índice de agregación 

Esta prueba se realiza para evaluar el proceso de envejecimiento de las muestras, teniendo en 
cuenta el fenómeno de retro dispersión y el índice de estabilidad. Para esto se utiliza el equipo 
Turbiscan™. 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

A continuación se presentan los resultados de la caracterización de las formulaciones en un 
intervalo de tiempo de 84 días, realizando además una comparación con dos formulaciones 
caracterizadas anteriormente: una utilizando LYH con una concentración de 1.2% w/v [12] y 
una segunda formulación con 4.5% w/v de LYH y 0.4% de desoxicolato (DS) [5], con el objetivo 
de evaluar el cambio en las propiedades al agregar cosurfactante, cambiar el buffer y al agregar 
tanto cosurfactante y cambiar el buffer en la formulación. 
 

 Caracterización macroscópica 

pH 

 
Para que la emulsión pueda ser administrada vía intravenosa, es necesario que cumpla con las 
condiciones de pH de la sangre, cuyo rango se encuentra entre 7.35 y 7.45. Condiciones por 
encima de estos valores indicarían alcalosis respiratoria y valores inferiores evidenciaría 
acidosis respiratoria [13]. 
 
En la Ilustración 4 es posible evidenciar características de pH estables para todas las 
formulaciones estudiadas, por lo tanto podría afirmarse que no se están produciendo fenómenos 
de oxidación de la lecitina. Al evaluar los valores de pH para el día cero de las formulaciones M-2 
y M-4, se observa que son considerablemente menores con respecto a los valores obtenidos en 
los demás días. Este efecto puede estar influenciado por la temperatura, ya que a diferencia de 
las muestras utilizadas para los demás días, en el día cero estas no fueron almacenadas a 4°C en 
un tiempo previo a la caracterización. 
 

 

Ilustración 4. Resultados de pH. 
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Al comparar las formulaciones actuales con la obtenida con una concentración de LYH 1.2%, se 
evidencian valores de pH más altos en todos los casos, lo cual indicaría que el uso de 
cosurfactante, el cambio de buffer y la combinación de ambos reactivos en la formulación 
favorecen las características de acidez de la muestra.  
 
Se observa que los valores de pH más altos se alcanzan con la formulación M-3, en la cual se 
reemplaza el buffer de fosfatos por L-histidina. De acuerdo con F. He [6], esto puede deberse a 
que en condiciones de pH igual a 7 la L- histidina está cargada positivamente y tiene un valor de 
pKa de 6.0, por lo tanto tiene una baja probabilidad de cargarse positivamente, es decir, de ganar 
iones 𝐻+, entonces a un pH aún mayor, la L-histidina tendrá una tendencia a perder estos iones. 
Además, aunque el pH de esta formulación es mayor respecto a las demás muestras, los valores a 
nivel fisiológico tendrían un efecto negativo generando alcalosis respiratoria. Por lo tanto se 
afirma que la formulación que presenta los mejores resultados de pH es M-4. 
 
Al comparar los resultados de M-2 con la formulación de 4.5% LYH y 0.4% DS, es posible 
evidenciar que el comportamiento del pH en el tiempo para ambas es muy similar a pesar de que 
las concentraciones utilizadas para las dos muestras es diferente. Esto indicaría que al mantener 
constante la relación molar entre el surfactante y cosurfactante, que de acuerdo con S.-H. Tung, 
[14] se consideraría que debe ser mucho menor a 1, no se presenta un efecto significativo en el 
pH cuando se aplica esta proporción para obtener una menor concentración de surfactante. 
 

Viscosidad 

 
La Ilustración 5 presenta los resultados de viscosidad de cada una de las formulaciones respecto 
al tiempo. 
 

 

Ilustración 5. Resultados de viscosidad. 
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Fisiológicamente esta variable tiene influencia en las características del flujo sanguíneo, por lo 
tanto la medición de esta variable  representaría una forma de comprobar que la emulsión no 
presente un aumento de la resistencia a fluir,  ya que esto generaría un fenómeno de 
vasoconstricción [15]. El valor establecido para la viscosidad de la sangre corresponde a 3.5 𝑐𝑃 
[16].  

Aunque los resultados obtenidos en la Ilustración 5, no se encuentran en el rango de viscosidad 
de la sangre, son considerados aceptables para la administración intravenosa ya que no genera 
alteraciones relevantes en el sistema circulatorio. Es importante resaltar que en todos los casos 
se obtiene un comportamiento estable a través del tiempo, lo cual da evidencia de la estabilidad 
presentada por las muestras analizadas. 

En la muestra de 4.5% w/v de LYH y 0.4% DS se presenta una diferencia significativa de la 
viscosidad con respecto a las demás formulaciones. De acuerdo con G. Matijasic [17], se 
establece una relación inversamente proporcional entre la viscosidad y el tamaño de partículas 
de una suspensión; teniendo en cuenta que la viscosidad es alta, esta relación indicaría que el 
tamaño de partícula es pequeño, lo cual es acorde con lo reportado en la Ilustración 6, en la cual 
esta formulación presenta los menores valores de Dv-90 respecto a las demás muestras. Al 
contrastar este resultado con el obtenido para M-2, es posible evidenciar también la relación 
propuesta por [17]; en esta muestra se presentan valores de viscosidad menores, por lo tanto se 
obtienen valores de tamaño de partícula mayores. Este comportamiento corresponde con los 
resultados obtenidos en la Ilustración 6. Para las demás formulaciones analizadas no es posible 
establecer esta relación de forma clara ya que tienen valores muy similares de viscosidad y de 
tamaño de partícula. 

 

Caracterización microscópica 

Tamaño de Partícula 

El monitoreo  de esta variable es de gran importancia para asegurar el transporte de oxígeno en 
los capilares sin generar obstrucciones intravascular [18]. 

En los resultados de la Ilustración 6 correspondientes al comportamiento del tamaño de 
partícula a través del tiempo, se observa que todas las medidas tienen valores menores al 
máximo valor permitido (5 𝜇𝑚), a partir de lo cual se podría suponer que si se agregaran estas 
formulaciones en un medio fisiológico no se generaría vasoconstricción. 

Al contrastar los resultados de M-2 y la formulación de 4.5% w/v de LYH y 0.4% DS, es posible 
observar que para la primera se obtienen tamaños de partícula más grande. Para este caso, 
aunque se mantiene la proporción molar entre surfactante y cosurfactante, una menor 
concentración de lecitina podría dejar más expuesta la partícula de PFOB y facilitar los procesos 
de coalescencia, en el cual se promueve la unión de las gotas de la fase aceitosa [19], o fenómeno 
de Ostwald Ripening en el cual las partículas de la fase coloidal se disuelven y depositan en 
partículas más grandes [19]. 
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Ilustración 6. Resultados tamaño de partícula. 

 
A partir de los resultados de las muestras analizadas en el presente estudio, la muestra 4 (M-4) 
presenta la menor distribución de tamaño. Teniendo en cuenta lo reportado por F. He [6], las 
sales biliares como el DS actúan como agentes emulsificantes para la absorción de lípidos. Esto 
tendría un efecto favorable para detener la oxidación de la lecitina, ya que no se produce 
liberación de ácidos grasos al medio, lo que a su vez aseguraría un comportamiento estable en el 
pH, el tamaño de partícula y el valor ácido. Esta afirmación es coherente con respecto a los 
resultados reportados en la Ilustración 4 para el pH, la Ilustración 6 para el tamaño de partícula y 
la Ilustración 9 para el valor ácido. 
Además, al utilizar la sal de un ácido biliar como cosurfactante, DS en este caso, se tiene un 
comportamiento de agregación diferente debido a sus características anfifílicas. Es posible 
describir dos tipos de agregados: Las micelas de tipo primario en las cuales las sales biliares 
están asociadas con sus caras hidrofóbicas. Los grupos hidroxilo y ácidos quedan en la parte 
externa en contacto con la fase acuosa [20], como se muestra en la Ilustración 7 (A) [6].  
Utilizando esta configuración, es posible asociar máximo 10 moléculas de la sal biliar sin crear 
una cavidad.  

El segundo tipo de agregado se genera cuando aumenta la concentración de la sal biliar; como se 
presenta en la Ilustración 7 C), en este caso los grupos hidroxilo de diferentes micelas forman 
enlaces de hidrógeno, a partir de los cuales se genera una configuración secundaria de micelas 
con forma alargada. Este tipo de agregados se forman entonces debido a enlaces de hidrógeno 
entre subunidades hidrofóbicamente estabilizadas [20]. 

Es importante resaltar que el tipo de agregación que se genere depende en gran medida de la 
especie de sal biliar. Para el caso de las micelas de DS se ha encontrado que se estabilizan por 
efecto hidrofóbico [20]. 
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Ilustración 7. Esquema de agregación de DS (NaDC) en solución. A) Dímeros de DS; B) dímeros de 
DS en presencia de aminoácidos; C) agregados secundarios; D) agregados secundarios en presencia 

de aminoácidos. La presencia del agua no se presenta en este esquema [6]. 
 
 
En su estudio Fang He [6], también establece que el aumento de la concentración de 
aminoácidos disminuye la micro polaridad de las regiones hidrofóbicas formadas por DS, lo cual 
indicaría que éstas tendrían una tendencia de unión. Además en solución acuosa, las moléculas 
de DS adquieren una conformación más estrecha con los aminoácidos, lo cual favorece las 
interacciones entre los grupos 𝐶𝑂𝑂− y 𝑁𝐻3

+ y por lo tanto las interacciones electrostáticas e 
hidrofóbicas juegan un papel importante en la formación de conjuntos compactos de DS [6]. La 
representación de este fenómeno se visualiza en la Ilustración 7 y puede considerarse otro 
argumento válido por el cual se obtienen características estables en la formulación M-4.  

 

Caracterización molecular 

Potencial Z 

En la Ilustración 8 se observa que a excepción de la formulación de 4.5% LYH y 0.4% DS, todas 
las formulaciones presentan un menor potencial Z respecto a los resultados obtenidos con una 
concentración de 1.2% LYH, lo cual indicaría que las emulsiones tienen un comportamiento más 
estable a través del tiempo. 
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Ilustración 8. Resultados potencial Z. 

De acuerdo con R. Márquez [21], los principales constituyentes de la lecitina son la 
fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina, las cuales contribuyen a la carga superficial total. Esto 
argumenta el hecho de que M-1  y la formulación 4.5% LYH y 0.4% DS presenten los valores más 
altos de potencial Z; en el caso de M-1 este comportamiento se debe a que la única sustancia que 
recubre el PFOB es la lecitina y si esta no tiene una contribución en la carga de la partícula, los 
valores de potencial para esta muestra estarían dados por las demás sustancias de la emulsión. 
Para el caso de 4.5% LYH y 0.4% DS este comportamiento puede estar relacionado con la alta 
concentración de LYH, ya que se encuentra en una proporción mayor que el cosurfactante 
disminuyendo el efecto que podría tener este último en los valores de potencial Z. 

Al realizar una comparación entre los valores de potencial Z para M-2 con 4.5% LYH y 0.4% DS, 
se evidencia que al disminuir la concentración de surfactante a 1.2 % w/v, manteniendo la 
proporción molar entre LYH y DS [5], favorece la disminución del potencial Z y por lo tanto se 
presenta mayor estabilidad como se indica en la literatura [14]. 

 

Valor Ácido 

El valor ácido da una aproximación de la cantidad de ácidos grasos libres presentes en la 
muestra. Los resultados obtenidos para las formulaciones trabajadas se presentan en la 
Ilustración 9. Los características obtenidas para el valor ácido, muestran que la emulsión con 
menor cantidad de ácidos grasos libres en la emulsión es la muestra 4. Esto es coherente con los 
resultados obtenidos en las demás pruebas, ya que el desoxicolato en presencia de L-histidina 
tiene una tendencia a disminuir la formación de agregados y por lo tanto disminuye la capacidad 
de degradación de la estructura de la lecitina que rodea el PFOB, por lo tanto se limita la 
liberación de ácidos grasos al medio.  
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Ilustración 9. Resultados valor ácido. 

 
La presencia de ácidos grasos se evidencia desde el día cero de caracterización. De acuerdo con 
el estudio realizado por S.C. Navarrete [11], en el cual se utilizó una formulación utilizando solo 
LYH como agente surfactante y se obtuvieron valores de esta propiedad entre 0.4 𝑦 1.2 𝑔𝐾𝑂𝐻/𝑔, 
se formula la hipótesis que estos resultados pueden estar asociados a la alta concentración de 
surfactante que se utilizó; sin embargo al comparar con la concentración utilizada en el presente 
estudio, se afirma que estos valores deben estar asociados a otros fenómenos, porque con una 
concentración de 1.2% w/v se lograron obtener valores más estables pero estos son muy altos. 
 

Índice de agregación 

 
Ilustración 10. Representación del recipiente utilizado para la medición. Se establece una relación 

con la Ilustración 11: La región (1) corresponde a los valores pequeños de altura, la región de altura 
media es (2) y (3) es la mayor altura. 
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Para comprender mejor los resultados de acuerdo con las regiones de la muestra se presenta la 
Ilustración 10. Las características de envejecimiento de las muestras fueron evaluadas a través 
de la realización de una prueba de retro dispersión como la que se presenta en la Ilustración 11. 
 

 

Ilustración 11. Resultados de prueba de retro dispersión de una de las muestras de la formulación  
M-4. El fondo del recipiente corresponde con la región izquierda y la mayor altura corresponde a la 

región de la derecha. 

Para analizar el cambio de la retro dispersión de la emulsión que se presenta en la Ilustración 11, 
es necesario tener en cuenta que la barra de colores de la derecha representa cada uno de los 
días de medición desde el día cero, representado con el color azul oscuro hasta el día 84, 
representado en rojo. La medida del día cero se toma como referencia para evidenciar la 
variación a través del tiempo.  

En los resultados se observa que a través del tiempo hay una formación de un pico en la región 
del fondo de la muestra, lo cual indica que se está presentando un fenómeno de sedimentación, 
es decir, que hay partículas de la emulsión que se están depositando en el fondo de la muestra y 
por lo tanto está aumentando la concentración en esta región. En la zona intermedia de la gráfica 
se evidencia una tendencia de disminución respecto al tiempo, lo cual representa el fenómeno de 
floculación, de tal forma que se agrupan sustancias coloidales con diferentes tamaños. 
Finalmente en la región de mayor altura se evidencia un comportamiento opuesto al fondo; el 
pico en este caso es hacia abajo mostrando clarificación de la muestra, debido a que las 
partículas se están desplazando progresivamente hacia el fondo [22]. Para las demás 
formulaciones se presenta el mismo comportamiento de la Ilustración 11, por lo cual sólo se 
reporta el ejemplo de M-4, que de acuerdo con el análisis de las anteriores propiedades genera 
las mejores respuestas. 

También es posible estudiar la cinética de coalescencia de las muestras respecto al tiempo de 
envejecimiento, a partir del índice de estabilidad Turbiscan (TSI). De esta forma se resumen las 
variaciones detectadas en la muestra, tales como el tamaño y/o la concentración [23]. La 
relación entre el tiempo y el TSI indica que si en un tiempo especificado el TSI aumenta, es 
menor la estabilidad de la muestra.  

Los resultados  de la Ilustración 12 incluyen cada una de las muestras estudiadas de cada 
formulación; tomando como ejemplo la formulación 1, las gráficas reportadas como “1.1” y “1.2” 
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corresponden a la muestra M-1. De la misma forma ocurre con las demás formulaciones 
estudiadas. 

 

 

Ilustración 12. Índice de estabilidad global para todas las formulaciones estudiadas a través del 
tiempo. 

En la Ilustración 12 se presenta un comportamiento de inestabilidad, representado a través de 
una tendencia de aumento de forma gradual a través del tiempo. Se observa que las muestras 
analizadas y su respectiva réplica, tienen características de envejecimiento similar, por lo tanto 
se requiere un estudio más preciso para establecer una relación con el efecto que tiene la adición 
de DS como cosurfactante y L-histidina como buffer. 

 

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los resultados presentados anteriormente, se comprobó que la adición de 
desoxicolato de sodio y L-histidina como buffer tiene efectos favorables en las características 
fisicoquímicas de las emulsiones de PFOB preparadas con lecitina de yema de huevo; además las 
formulaciones estudiadas mostraron que las propiedades macroscópicas, microscópicas y 
moleculares evaluadas a través del tiempo fueron estables, obteniendo mejores resultados respecto 
a estudios anteriores [5][12].  

Los efectos más representativos al mantener la concentración de lecitina constante, variando la 
presencia de DS y L-histidina se evidencian en el pH, el potencial Z y el tamaño de partícula, en los 
cuales se evidencia una disminución de los procesos de degradación de la lecitina, brindando mayor 
estabilidad de estas características.  

Al evaluar el comportamiento de todas las formulaciones estudiadas, se concluye que los mejores 
resultados fueron obtenidos por la emulsión M-4, en la cual se incluye tanto DS como L-histidina, 
Con esta afirmación se comprueba también que las cantidades reportadas de cada una de estas 
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sustancias, efectivamente si favorecen las características fisicoquímicas a través del tiempo y se 
propondría como posible producto para ser utilizado como hemosustituto. Sin embargo es 
necesario tener en cuenta que además de la estabilidad, estas emulsiones deben cumplir más 
requerimientos para ser consideradas como viables para la aplicación a nivel fisiológico, por 
ejemplo la capacidad de transporte de oxígeno y las características del metabolismo que se lleva a 
cabo una vez la sustancia ingresa al cuerpo. 

Como trabajo futuro se plantea el análisis de sustancias que permitan la modificación de los valores 
de pH hasta alcanzar características similares al medio fisiológico. Además se propone el análisis de 
la capacidad de transporte de oxígeno de la formulación M-4 que obtuvo las características más 
favorables en el estudio realizado. 
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