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RESUMEN 

Los hemosustitutos son sustancias que se han proyectado como alternativa para cumplir la función 

de transporte de oxígeno de la sangre, en casos en los cuales se presenta una pérdida considerable 

del volumen de sangre, generando ventajas con respecto a los métodos utilizados actualmente 

como una mayor disponibilidad de unidades de reemplazo sanguíneo, mayor estabilidad a través 

del tiempo y compatibilidad con todos los grupos sanguíneos. Para este proyecto se estudiaron los 

hemosustitutos basados en perfluorooctilbromuro (PFOB) como agente transportador de oxígeno y 

se prepararon emulsiones utilizando lecitina de yema de huevo (LYH) como agente emulsificante. 

El concepto a partir del cual se desarrolló el modelo experimental de medición de la solubilidad de 

oxígeno está relacionado con la ley de Henry, la cual establece una relación proporcional entre la 

cantidad de gas disuelta en un líquido y la presión parcial que ejerce éste sobre el líquido. Para este 

caso la variable medida fue la concentración de oxígeno en la muestra y se estableció haciendo uso 

de dos técnicas: test de Winkler y oximetría, pruebas que se realizaron durante 42 días 

específicamente en los días 0, 7, 14, 28 y 42. Teniendo en cuenta las demás variables involucradas 

en el proceso de carga de oxígeno, se calculó la presión parcial de este gas y con los resultados de 

concentración obtenidos con los dos métodos, fue posible hallar el valor de la constante de 

solubilidad descrita por la ley de Henry. A partir de los resultados obtenidos y teniendo en cuenta la 

ley de Henry, fue posible evidenciar que el tiempo de envejecimiento de la muestra no presenta un 

efecto en la capacidad de carga. Además los datos obtenidos experimentalmente se ajustaron al 

modelo de la ley de Henry, con lo cual se calculó la constante de solubilidad del oxígeno, obteniendo 

valores equivalentes para todos los días analizados y de mayor magnitud a los reportados en 

literatura para el plasma; teniendo en cuenta lo anterior, se comprueba que las emulsiones de PFOB 

tienen una mayor capacidad de carga de oxígeno y brindan una ventaja a nivel fisiológico para el 

transporte de este gas. 

Palabras Clave: PFOB, Ley de Henry, solubilidad, transporte de oxígeno. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Según el reporte del Ministerio de la Protección Social para el año 2006 [1], se estimaba una 

demanda aproximada de 900.000 unidades de sangre al año para una población de 43 millones de 

personas en el país, teniendo una captación de 552.421 unidades al año, lo cual evidencia un margen 

de 350.000 unidades sin cobertura [1]. 

 

Actualmente, los hemosustitutos son considerados una alternativa frente a la demanda de sangre en 

diversos tratamientos médicos, debido a que ayudan a suplir la función de transporte de oxígeno de 

la sangre y a recuperar el volumen de ésta cuando se presenta una pérdida considerable [2]. 

Además, presentan ventajas respecto al uso de sangre producto de donaciones, ya que se elimina la 

posibilidad de incompatibilidad con los grupos sanguíneos, no se transmiten patógenos y se tendría 
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una amplia disponibilidad con un tiempo de vida mayor en comparación con el tiempo de 

almacenamiento de la sangre proveniente de donaciones [3]. 

 

Para que los hemosustitutos sean compatibles con las condiciones fisiológicas, es necesario que 

cumpla con los siguientes requerimientos: 

 pH dentro del rango de la sangre, el cual se encuentra entre 7.35 y 7.45. 

 Tamaño de gota, menor a 5μm para asegurar que pueda oxigenar capilares sin generar 

obstrucción. 

 Viscosidad similar a la de la sangre. 

 Estabilidad a través del tiempo. 

 

Otra característica importante que se debe evaluar está relacionada con la solubilidad del oxígeno 

de los hemosustitutos, a partir de la cual es posible evaluar el proceso de perfusión que se lleva a 

cabo a nivel fisiológico. 

 

En el presente proyecto, se desea evaluar la capacidad de transporte de oxígeno de un 

hemosustituto basado en perfluorooctilbromuro (PFOB) como agente transportador de oxígeno. 

Específicamente, se estudiará una emulsión con una concentración de 1.2% w/v de lecitina de yema 

de huevo (LYH) usada como agente surfactante y 30% v/v de PFOB. Para lograr lo anterior, se 

propone realizar un proceso de carga de oxígeno utilizando y comparando dos métodos a través de 

los cuales se obtiene la concentración de oxígeno en un volumen de emulsión. A partir de estos 

valores y teniendo en cuenta los parámetros y las variables manipuladas en el proceso se calcula la 

constante de solubilidad de la ecuación de Henry. Finalmente se establece una comparación con los 

valores de solubilidad reportados para el plasma y se analizan los efectos que tendría el uso de esta 

emulsión a nivel fisiológico. 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

Determinar la solubilidad de oxígeno en emulsiones de perfluoro-octilbromuro (PFOB) a través 

de la obtención y caracterización de una curva de disociación. 

 

Objetivos Específicos 

 Plantear un protocolo experimental para la medición de la solubilidad del oxígeno en 

emulsiones de PFOB. 

 



8 
 

 Obtener la curva de disociación para evaluar la capacidad de transporte de oxígeno de 

la emulsión. 

 

 Determinar el efecto de los procesos de inestabilidad temporal de la emulsión en la 

capacidad de transporte de oxígeno de la misma. 

 

 Establecer un análisis que permita la comparación de dos métodos utilizados para la 

medición del oxígeno disuelto en las muestras. 

 

 

MARCO TEÓRICO 
 

Hemosustitutos 
 

En los últimos años ha incrementado el interés en el uso de transportadores artificiales de 

oxígeno, debido al incremento en los costos de colección y procesamiento de sangre, la 

seguridad de estos productos, las complicaciones asociadas a la transfusión sanguínea y la 

disminución pronunciada del número de donantes [4]. 

 

Los transportadores de oxígeno artificial son entonces sustancias con la capacidad de 

transportar y entregar oxígeno en el cuerpo. Las características ideales de un hemosustituto 

son: no antigénico, similitud en las características de la hemoglobina respecto a la capacidad de 

transporte y entrega de oxígeno y dióxido de carbono, ausencia de toxicidad renal, larga vida 

útil, facilidad de uso, no generar sobrecarga del sistema retículo endotelial y bajo costo [4]. 

Dentro de las alternativas más estudiadas en este campo, se encuentran los hemosustitutos 

basados en hemoglobina y aquellos basados en perfluorocarbonos. 

 

 Basados en hemoglobina 

  

La hemoglobina es una posibilidad para ser utilizada como hemosustituto, debido a su gran 

capacidad para transportar oxígeno  además debido a la carencia de complejos antigénicos 

de la membrana de los glóbulos rojos y por lo tanto es compatible universalmente [4]. Este 

tipo de hemosustituto se obtiene a partir de células rojas humanas, sangre bovina o por 

manipulación genética [4]. Sin embargo, los principales problemas de las soluciones de 

hemoglobina están relacionados con la contaminación con fragmentos de membranas, lo 

cual causa insuficiencia renal y cardiopatías, vida media intravascular, afinidad del oxígeno, 

toxicidad renal y vasoconstricción [5]. 
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 Perfluorocarbonos 

Los perfluorocarbonos son moléculas compuestas de carbono, en las cuales todos los 

hidrógenos han sido remplazados por halógenos, principalmente flúor. Además, algunos 

compuestos también tienen átomos de bromo [5]. A nivel fisiológico presentan ventajas por 

su capacidad de disolver gases, baja viscosidad y por sus características inertes a nivel 

químico y biológico. Debido a que son insolubles en agua, para su aplicación deben ser 

sometidos a un proceso de emulsificación, obteniendo diámetros de gota entre 0.1 − 0.3 𝜇𝑚 

[5]. 

Los perfluorocarbonos no tienen propiedades para formar enlaces con el oxígeno como lo 

hace la hemoglobina, solo actúan como solventes y el transporte y entrega de gases son 

procesos basados en el concepto físico denominado solubilidad [4]. Además no se 

metabolizan en el cuerpo [6]. A nivel metabólico, el cuerpo no posee una ruta con enzimas 

desarrolladas que permitan procesar estos compuestos. El proceso que ocurre a nivel 

fisiológico es el siguiente: una vez se realiza la administración intravenosa, las gotas de 

perfluorocarbono son absorbidas por el sistema reticuloendotelial (SER), lo cual determina 

la vida media intravascular, la cual a la vez depende de la dosis [7]. Después de la captación 

inicial de la emulsión, las gotas se descomponen lentamente y las moléculas de 

perfluorocarbono son absorbidas nuevamente en la sangre (ligado a lípidos en sangre) y 

transportadas a los pulmones, donde son finalmente excretadas a través de la exhalación 

[7]. Este proceso depende en gran medida de la presión de vapor y la solubilidad lipídica de 

los fluorocarbonos; se estima que el tiempo medio de eliminación del PFOB es de 3 a 4 días 

[7]. 

 

Transporte de oxígeno 
 

Los glóbulos rojos son estructuras flexibles, con forma de disco de aproximadamente 7 − 8 𝜇𝑚 

de diámetro y tienen una alta concentración de hemoglobina en su interior [7]. Los glóbulos 

rojos ocupan la mayor parte del volumen de las arteriolas junto con una fase relativamente 

pequeña de plasma y plaquetas que se encuentras en las paredes de estos conductos. En los 

capilares, la distancia entre glóbulos rojos aumenta y el espacio entre éstos es ocupado por una 

cantidad significativa de plasma [7].  

 

A nivel fisiológico, el sistema circulatorio puede ser considerado un lazo cerrado. En la 

Ilustración 1, es posible distinguir varias partes: en la parte superior se representa la 

circulación pulmonar (arterial en la parte izquierda y venosa a la derecha), en la parte 

intermedia se encuentra el corazón y la parte baja corresponde a la circulación sistémica 

(venosa en la izquierda y arterial en la región derecha).  
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Ilustración 1. Representación del modelo del sistema circulatorio. Tomado de [8]. 

 

El proceso puede ser descrito comenzando por la parte izquierda del corazón, la cual recibe  la 

sangre enriquecida con oxígeno y la bombea a las arterias sistémicas. Estos conductos tienen 

ramificaciones progresivas que van generando vasos cada vez más pequeños que suministran 

sangre oxigenada a los órganos y tejidos del cuerpo. Los capilares, que corresponden a la 

estructura más pequeña, es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso de 𝑂2 y  𝐶𝑂2, por lo 

tanto la sangre que sale de los capilares sistémicos lleva menor cantidad de oxígeno y mayor 

concentración de 𝐶𝑂2 respecto a la sangre que entró [8]. La sangre desoxigenada pasa 

entonces por el sistema venoso hasta llegar al lado derecho del corazón, en donde es 

bombeada a las arterias pulmonares, las cuales poseen ramificaciones para distribuir la sangre 

a los tejidos del pulmón; allí en los capilares pulmonares, el 𝐶𝑂2 abandona la corriente de 

sangre y el  𝑂2 es agregado. Finalmente la sangre oxigenada regresa a la región izquierda del 

corazón y se completa el ciclo circulatorio [8]. 

 

Un factor determinante en la eficiencia del transporte de oxígeno por la sangre es la afinidad de 

la hemoglobina por el oxígeno. Un comportamiento anormal de esta característica, podría 

verse reflejado en una baja tasa de perfusión si la hemoglobina tiene una alta afinidad por el 

oxígeno, mientras que si la hemoglobina presenta poca afinidad, la sangre no estaría 

adecuadamente saturada de oxígeno en los pulmones. Bajo condiciones normales se esperaría 

una suficiente cantidad de hemoglobina con la afinidad apropiada hacia el oxígeno [9].  



11 
 

 

En contraste con este proceso, las partículas de la emulsión de perfluorocarbono fluyen 

principalmente en la capa de plasma que se encuentra en la periferia de los vasos más grandes, 

debido a que su tamaño es menor a 0.2 𝜇𝑚. Al contrario de lo que ocurre con los glóbulos rojos, 

en la microcirculación las partículas de la emulsión perfunden hasta los capilares más 

pequeños, cuyos diámetros se encuentran entre 4 − 5 𝜇𝑚. Es en este punto donde las 

emulsiones presentan el mayor impacto a nivel fisiológico, ya que aumentan la entrega local de 

oxígeno en una proporción mucho mayor a la esperada en el contenido de oxígeno de la sangre 

arterial [7].  

 

Otra ventaja determinante de la eficacia de las emulsiones de perfluorocarbono es que todo el 

oxígeno transportado por el perfluorocarbono se encuentra en forma disuelta, lo cual genera 

mayores presiones parciales de oxígeno en la microcirculación y aumenta a la vez la presión de 

conducción para la difusión del oxígeno disuelto en los tejidos [7]. 

 

A continuación se presenta la descripción de la curva de saturación de oxígeno para la 

hemoglobina y las características que se reportan en literatura para la obtención de una curva 

similar para el caso de los perfluorocarbonos. 

 

Curva de saturación 

La curva de saturación conceptualmente considera el equilibrio entre una fase líquida y una 

fase gaseosa para un compuesto puro que está en contacto y en equilibrio con ambas fases. La 

forma en la cual se establece la relación química entre la fase acuosa y la gaseosa en el 

equilibrio se basa en los conceptos de solubilidad y presión de vapor. Esta relación está 

descrita en términos de la ley de Henry la cual establece que la presión parcial de una especie 

química en la fase gaseosa es proporcional a la concentración de este en la fase líquida [10]. 

Además, la habilidad de un medio para disolver un gas está caracterizada por el coeficiente de 

solubilidad 𝛼, de acuerdo con esta misma ley [11], de la siguiente forma: 

 

[𝑂2] = 𝛼 𝑃𝑂2
                                                                       (1) 

 

Donde [𝑂2] denota la concentración de oxígeno disuelto y 𝑃𝑂2
define la presión parcial de 

oxígeno. De acuerdo con la literatura [12], se establece que el valor de 𝛼 para el plasma es de 

0.003 𝑚𝐿 𝑂2/(100 𝑚𝐿 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎 ∗ 𝑚𝑚𝐻𝑔). Se espera que el valor obtenido a través de este 

estudio sea mayor al reportado, lo cual indicaría que la emulsión analizada tiene la capacidad 

de transportar oxígeno y por lo tanto sería un producto viable respecto a esta propiedad para 

ser utilizado como hemosustituto. 

De acuerdo con estudios anteriores [7], es posible aplicar el concepto de la ley de Henry tanto a 

la hemoglobina como para las emulsiones perfluorocarbonadas. Estas sustancias presentan 

diferencias considerables respecto a la curva de saturación, la cuales son descritas a 

continuación. 
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Curva de saturación de la Hemoglobina 

La curva de saturación de la sangre presenta un comportamiento sigmoideo  [7] 

representado en la Ilustración 2. Para determinar de forma precisa la afinidad de la 

hemoglobina por el oxígeno se construye una curva de equilibrio de oxígeno, la cual 

involucra la fracción de saturación de hemoglobina con oxígeno (% saturación) y la presión 

parcial del oxígeno en la fase gaseosa [9]. 

 

Curva de saturación de emulsiones perfluorocarbonadas 

Los emulsiones de perfluorocarbono se caracterizan por tener una relación lineal entre la 

presión parcial de oxígeno y la concentración de este en el líquido, como se muestra en la 

Ilustración 2; por lo tanto resulta beneficioso aumentar la presión parcial arterial de oxígeno 

para maximizar la capacidad de transporte de oxígeno de las emulsiones  [7].  

Gráficamente el comportamiento de cada una de estas sustancias es: 

 

Ilustración 2. Curva de saturación. Comparación entre la curva de saturación de la 
hemoglobina y el comportamiento obtenido para una emulsión de perfluorocarbono. 

Ilustración adaptada de [7]. 

Al comparar el comportamiento de saturación obtenido para la hemoglobina y el 

perfluorocarbono, es posible ver que con valores altos de presión parcial de oxígeno en las 

emulsiones se transporta una menor cantidad con respecto a la hemoglobina; sin embargo, 

la proporción de 𝑂2 liberado por las emulsiones  hacia los tejidos es casi completa, e incluso 

esta cantidad puede superar la cantidad descargada por la hemoglobina [13]. 
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Métodos de medición de oxígeno 

 Test de Winkler 

Es un método iodométrico, basado en una valoración química a través de la cual se cuantifica 

la oxidación del oxígeno disuelto [14]. Los reactivos utilizados para llevar a cabo la titulación 

son: 

 Sulfato de manganeso. 
 Solución yoduro-alcalina. 
 Ácido sulfúrico (solución al 70%). 
 Solución de almidón (3%). 
 Tiosulfato de sodio (0.01N). 

Las características experimentales están descritas químicamente en el siguiente proceso 

[14]: 

 Adición de solución de manganeso divalente, seguida de un álcali fuerte a la muestra. 
 

 El oxígeno es oxidado a una cantidad equivalente de precipitado de dióxido 
manganoso divalente a hidróxidos de alto estado de valencia. 

𝑀𝑛𝑆𝑂4 + 2𝐾𝑂𝐻 → 𝑀𝑛𝑂(𝑂𝐻)2  (𝑐𝑎𝑓é) 

 El manganeso oxidado se revierte a su estado divalente debido a la presencia de 
iones yodo en la solución ácida, el cual es equivalente al contenido disuelto original. 

𝑀𝑛𝑂(𝑂𝐻)2 + 𝐾𝐼 + 𝐻2𝑂 → 𝑀𝑛(𝑂𝐻)2 + 𝐼2 + 2𝐾𝑂𝐻 

Utilizando una solución estándar de tiosulfato de sodio se titula el yodo presente en la 

muestra, utilizando almidón como indicador, detectando un cambio de coloración de azul 

oscuro a transparente. 

Además es necesario conocer la verdadera normalidad del tiosulfato, por lo cual se realiza 

un proceso de calibración utilizando dos muestras de agua destilada, realizando el mismo 

procedimiento de titulación y promediando los volúmenes obtenidos. La ecuación que 

describe este proceso es: 

𝑁𝑡 =
10 𝑚𝐿 ∗ 𝑁𝐾𝐼𝑂3

𝑉2
                                                                         (2) 

𝑁𝑡: Normalidad real del tiosulfato de sodio. 

𝑁𝐾𝐼𝑂3
: Normalidad del yodato de potasio (0.01N). 

𝑉2: Promedio de los volúmenes de tiosulfato de las dos muestras. 
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 Oximetría 

Es un equipo que mide la cantidad de oxígeno disuelto. Está basado en una técnica óptica, lo 

cual representa una ventaja frente a otro tipo de mediciones, ya que el oxígeno presente no 

se consume químicamente durante esta, brindando resultados más precisos y reproducibles 

[15].   

La técnica utiliza un sensor que es introducido en la muestra y emite un rayo de luz azul, el 

cual excita las moléculas de oxígeno. Como respuesta, éstas emiten una fluorescencia roja, 

cuya intensidad es proporcional a la concentración de oxígeno. Se obtiene entonces una 

respuesta estable y una rápida respuesta del equipo con alta sensibilidad [15]. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Diseño Experimental 

Teniendo en cuenta que los resultados de estabilidad obtenidos anteriormente [1] para una 

emulsión de 30 % v/v PFOB y 1.2 % w/v LYH, fueron favorables respecto a las características 

fisicoquímicas estudiadas, se plantea el uso de esta formulación para evaluar la capacidad de 

transporte de oxígeno, considerando la importancia de esta propiedad en la aplicación médica 

de la emulsión como posible hemosustituto. 

La prueba para evaluar la capacidad de transporte de oxígeno de la muestra y su réplica fue 

planteada para realizar en un intervalo de tiempo de 42 días, específicamente los días 0, 7, 14, 

28 y 42, valorando a la vez el efecto que tiene el envejecimiento de la muestra en la capacidad 

de la emulsión para ser cargada con oxígeno. 

 

Reactivos 

Para preparación de las emulsiones se utilizó lecitina de yema de huevo (Ovothin 160 

CargillCompany®) con una concentración de 1.2% w/v, PFOB 30% v/v usado como 

transportador de oxígeno (ExfluorResearch Corporation®), solución de buffer de monofosfato 

básico de sodio y difosfato básico de sodio (Merck, GmbH Germany), 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). 
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Preparación de la emulsión 

Preparación de la solución buffer 

La preparación del buffer de fosfatos se realizó de acuerdo con el protocolo establecido por 

el laboratorio de hemosustitutos [16], en el cual se define una solución buffer diluida y una 

solución buffer concentrada en las proporciones que se presentan en la Tabla 1. Cada una 

de las soluciones se agita a 500 rpm durante 10 minutos. 

Tabla 1. 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 

 

 

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. 

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. 
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Montaje Experimental 

Para llevar a cabo el proceso de carga de oxígeno a la emulsión se utilizó el montaje que se 

presenta en la Ilustración 3. 

 

Ilustración 3. Montaje utilizado para evaluar la capacidad de transporte de oxígeno de la 
emulsión. 

En este montaje se identifican las siguientes partes: 

1. Recipiente donde se agrega la emulsión para ser burbujeada con oxígeno. 

2. Recipiente para llevar a cabo la prueba de Winkler. 

3. Oxímetro con su respectivo lector. El sensor se encuentra introducido en la parte número 1, 

mientras el lector se muestra en la parte izquierda de la Ilustración 3. 

4. Manguera de burbujeo de O2, la cual se encuentra conectada al tanque de oxígeno, utilizando 

un rotámetro para controlar el flujo de éste. 

5. Manguera para mantener las condiciones equivalentes en los dos recipientes. 
6. Manguera de transporte de emulsión,  con una válvula para permitir o restringir el paso de 

esta hacia el recipiente donde se realiza la prueba de Winkler. 
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Método de carga de oxígeno 

El proceso de carga de oxígeno fue realizado utilizando un tanque de oxígeno Linde® con un 

contenido de 1 𝑚3, al cual se encuentra adaptado un rotámetro para graduar el flujo de gas que 

fluye hacia la emulsión, finalmente es llevado hasta la muestra a través de una manguera. 

El flujo de oxígeno fue configurado en un valor de 250 𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛, valor que corresponde al 

consumo de oxígeno de un individuo normal en estado de reposo [17]. El tiempo de corrida del 

experimento fue de una hora, tomando alícuotas en intervalos de tiempo de 10 𝑚𝑖𝑛 para 

realizar la medición por los dos métodos. 

Cuantificación de oxígeno en la emulsión  

Experimentalmente, se establecieron dos métodos para la medición de la concentración de 

oxígeno en la emulsión: el método de Winkler y la oximetría. 

Método de Winkler 

Visualmente, este proceso se lleva a cabo de la siguiente manera: 

 

Ilustración 4. Etapas de titulación utilizando el método de Winkler. 

Las principales etapas que se presentan en la Ilustración 4 son: 

1. Adición de MnSO4 y la solución yoduro alcalina, agitando posteriormente. 

2. H2SO4 y agitación. En este punto es posible distinguir un precipitado de dióxido 

manganoso divalente. 

3. La adición del almidón, utilizado como agente visualizador de la titulación. 

4. Resultado del cambio de coloración de la muestra cuando está titulada. 
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El procedimiento experimental que se debe realizar para obtener la cantidad de oxígeno 

disuelto en la muestra es el siguiente: 

 

Ilustración 5. Diagrama de flujo del método de Winkler. Tomado de[7]. 

Oximetría 

El procedimiento experimental para la medición de la concentración de oxígeno haciendo 

uso del Oxímetro es sencillo, ya que solo requiere un proceso de calibración del equipo 

previo a la medición. La medición se realiza sumergiendo el sensor en la muestra y  

oprimiendo el botón “Read” en el equipo de lectura, automáticamente este comienza la 

medición hasta alcanzar un valor estable, el cual reporta en la pantalla. Las unidades en las 

cuales se obtiene el resultado son 𝑚𝑔/𝐿. 

 

Cálculo de la solubilidad del oxígeno en la emulsión 

Los valores de concentración utilizados corresponden a los valores de oxígeno disuelto 

reportado por el Oxímetro y el test de Winkler. Los cálculos de la presión parcial de oxígeno 

fueron realizados teniendo en cuenta los parámetros establecidos experimentalmente. 

Inicialmente se toma el flujo volumétrico y se multiplica por cada uno de los tiempos 

registrados, con lo cual se obtiene el volumen de oxígeno agregado al montaje en un tiempo 

determinado; a continuación, utilizando la concentración reportada por cada uno de los 
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métodos se halla la masa de oxígeno en la muestra y se calculan las moles utilizando el peso 

molecular del oxígeno. Asumiendo un comportamiento de gas ideal para el oxígeno, se obtienen 

los valores de las variables involucradas en la ley de gases ideales para hallar el valor de la 

presión parcial: 

𝑃 =
𝑛𝑅𝑇

𝑉
                                                                                             (3) 

Finalmente, de acuerdo con la literatura [19], para hallar la constante de solubilidad, es posible 

expresar la ley de Henry en términos de la concentración (en mL/L o mg/L) de gas disuelto en 

el líquido en el equilibrio como se presenta en la ecuación (1).  

RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

Los resultados que se presentan a continuación fueron desarrollados durante un tiempo de 42 

días, específicamente días 0, 7, 14, 28 y 42. Estos están clasificados de acuerdo con la etapa 

experimental; la primera de ellas está relacionada con el proceso de carga, que involucra el 

método de Winkler y la oximetría. Posteriormente se describe la etapa en la cual se obtienen los 

valores de la constante de solubilidad del oxígeno de acuerdo con la ley de Henry, para cada uno 

de los métodos de carga utilizados. 

 

Carga de oxígeno 

 
Ilustración 6. Concentración de oxígeno en la emulsión a través del tiempo de prueba  

para cada uno de los días analizados utilizando el Oxímetro. 
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En la Ilustración 6 y la Ilustración 7 se presentan los resultados de carga de oxígeno en la 

emulsión, el cual se realizó durante un tiempo de una hora para cada uno de los días 

analizados. 

 

Se evidencia que tanto como para el test  para Winkler como para la oximetría, la emulsión 

presenta un comportamiento inicial de carga de oxígeno de forma acelerada; 

posteriormente, en el intervalo de tiempo entre 30 y 40 minutos para la oximetría y el test 

de Winkler respectivamente, se obtiene un comportamiento de saturación cercano a una 

concentración de 30 𝑚𝑔/𝑚𝐿 de oxígeno disuelto. Esto a la vez indica que aunque 

procedimentalmente los dos métodos utilizados para realizar la medición presentan 

diferencias significativas, ya que uno es un método estandarizado mientras el otro es 

completamente experimental y se puede incurrir en errores de tipo aleatorio durante la 

medición, se lograron obtener resultados aproximados entre sí.  

 

 

 
Ilustración 7. Concentración de oxígeno en la emulsión a través del tiempo de prueba  

para cada uno de los días analizados utilizando el método de Winkler. 

 

 

Además, se evidencia un comportamiento muy similar entre los días analizados, a partir de 

lo cual se afirma que el tiempo de envejecimiento de las muestras no presenta un efecto 

significativo en las características de carga de oxígeno en la emulsión, lo que a nivel médico 

representaría una ventaja, ya que se podría extender el tiempo de almacenamiento de las 

muestras y mantener esta capacidad de carga. 
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Solubilidad del oxígeno en la emulsión  
 

De acuerdo con la metodología planteada para realizar los cálculos de la constante de 

solubilidad se presentan los resultados para cada uno de los métodos de medición de la 

concentración de oxígeno: 

 

 
Ilustración 8. Curva de solubilidad de oxígeno de la emulsión a partir del método de la oximetría. 

 

Al definir una regresión lineal semejante a la descrita por la ley de Henry para cada uno de 

los días analizados es posible obtener un valor de la constante de solubilidad para cada día, 

como se muestra en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Valores de la contante de solubilidad obtenidos para la medición  
con el método de oximetría. 

Día 0 7 14 28 42 Promedio Desviación 

𝜶 0.011 0.012 0.009 0.013 0.012 0.011 0.001 

 

El valor promedio obtenido con la oximetría corresponde a 0.011 𝑚𝐿 𝑂2/𝑘𝑃𝑎 ∗

𝑑𝐿  𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛. Al comparar este resultado con el reportado en literatura [7], es posible 

afirmar que la emulsión si presenta mejores características de carga y transporte de 

oxígeno respecto al plasma, lo cual sería benéfico a nivel médico, ya que se aseguraría la 

perfusión de los órganos y tejidos. 
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Ilustración 9. Curva de solubilidad de oxígeno de la emulsión a partir del método de Winkler. 

 

Para el test de Winkler se realizó el mismo procedimiento para obtener el valor de la 

constante de solubilidad, graficando los valores de concentración contra la presión parcial 

de oxígeno y a partir de eso se ajusta a la ley de Henry. Los resultados obtenidos para cada 

uno de los días analizados con este método se presentan a continuación. 

 

Tabla 3. Valores de la contante de solubilidad obtenidos para la medición  
con el método de Winkler. 

Día 0 7 14 28 42 Promedio Desviación 

𝜶 0.009 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.001 

 

 

El valor reportado para la constante de solubilidad utilizando el test de Winkler es de 

0.009 𝑚𝐿 𝑂2/𝑘𝑃𝑎 ∗ 𝑑𝐿  𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛, el cual es menor al obtenido con el método de oximetría. 

Sin embargo, este también se encuentra por encima del valor de alfa para el plasma. 

 

A partir de los resultados obtenidos con los dos métodos analizados, se comprueba que la 

emulsión si tiene la capacidad de cargarse con oxígeno y al ajustar los datos experimentales 

a la ley de Henry, se obtienen valores de la constante de solubilidad mayores para ambos 

casos respecto a la literatura.  
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CONCLUSIONES 
 

En el estudio realizado fue posible evaluar la capacidad de transporte de oxígeno de una 

emulsión de PFOB. Las características del diseño del montaje elaborado, fueron fundamentales 

para mantener las condiciones del medio estables, minimizando la posibilidad de fuga del 

oxígeno y obteniendo un equilibrio de esta fase en los dos compartimientos utilizados. Además 

fue sencillo de acoplar a todos los elementos presentes en el sistema. 

Experimentalmente se evidenció que los métodos de medición de oxígeno disuelto presentaron 

un comportamiento bastante aproximado entre sí y tomando como referencia los valores 

obtenidos por el Oxímetro, se prueba que el método de Winkler es un método volumétrico 

igualmente válido para realizar la medición. 

A partir de los resultados obtenidos se concluye que la capacidad de carga de oxígeno de la 

emulsión no está influenciada por el tiempo de envejecimiento de las muestras, por lo tanto se 

comprueba que las características fisicoquímicas se mantienen estables, como se presenta en 

un estudio anterior. Además fue posible obtener la gráfica de disociación de oxígeno para la 

emulsión de PFOB, con un comportamiento lineal similar al reportado en la literatura y 

teniendo en cuenta las características fisicoquímicas que presenta esta emulsión, se podría 

afirmar que a nivel fisiológico esta formulación logra transportar una mayor cantidad de 

oxígeno respecto a la cantidad transportada por el plasma y puede perfundir los capilares 

sistémicos con una cantidad de oxígeno mayor que lo que podría entregar la hemoglobina. 

Como trabajo futuro se propone plantear un protocolo de medición en el cual se defina una 

metodología que permita controlar la variable correspondiente a la presión parcial de oxígeno, 

en lugar de controlar de forma indirecta la concentración a través del flujo volumétrico de este 

gas como se realizó en el presente estudio. Además, teniendo en cuenta este cambio en la 

metodología experimental,  se podría establecer un análisis de con el test de Winkler y la 

oximetría para comparar cuales resultados se ajustan mejor al comportamiento de la ley de 

Henry. Adicionalmente, una vez comprobada la capacidad de carga y transporte de oxígeno de 

la emulsión, sería apropiado someter la propuesta de investigación a un comité de ética para 

evaluar las características de transporte en modelos in vivo. 
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