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RESUMEN - Diferentes investigaciones enfocadas a la búsqueda de sustancias que puedan reemplazar la 

sangre se han venido desarrollando durante el último siglo. Estos estudios van dirigidos a casos en los que 

por causa de un trauma severo, se presentan pérdidas masivas de sangre, provocando pérdida del volumen 

intravascular, falla de múltiples órganos y finalmente la muerte. Teniendo en cuenta esta problemática, en 

la Universidad de los Andes se ha desarrollado una emulsión de perfluorocarbono (PFC) que tiene como 

objetivo sustituir algunas funciones de la sangre como es el transporte de oxígeno. Debido al origen oleoso 

del PFC, se requiere la implementación de una emulsión para su administración vía parenteral, en donde 

la lecitina de huevo actúa como surfactante. Dentro de las pruebas realizadas para la esterilización de la 

emulsión, se propuso el uso de vapor de agua. Sin embargo, a causa de las altas temperaturas, la lecitina 

de huevo genera una reacción de degradación y posteriormente la disminución del pH. Es por esto, que se 

propone el liofilizado como alternativa a la esterilización, obteniéndose un sólido que requiere ser 

reconstituido para su implementación en pacientes con choque hipovolémico. A partir de lo anterior, se 

implementó el uso de dos soluciones de reanimación que reconstituyen la emulsión liofilizada y a su vez, 

ayudan a compensar la pérdida de volumen del plasma y a recuperar la presión oncótica. En el presente 

estudio, se plantearon dos soluciones de reanimación que cumplen con las características mencionadas: la 

primera es un coloide de almidón de hidroxietilo (HES) al 6% y la segunda es un coloide de una mezcla 

de Dextrosa al 10% junto con una solución salina de Cloruro Sódico al 7.5%. A la emulsión reconstituida 

con estas soluciones se le midieron propiedades tales como la viscosidad, tamaño de gota, pH y 

osmolalidad con el fin de determinar cuál emulsión, una vez reconstituida, cumple con las mismas 

especificaciones de la sangre para implementar en casos de pérdidas masivas. A partir de estas 

propiedades, se logró determinar que ambas soluciones cumplen con los valores requeridos para la mitad 

de las propiedades tenidas en cuenta. Aquellas que no cumplieron con los valores propuestos fueron el pH 

y la osmolalidad. Partiendo de estas dos, es posible restaurar el pH por medio de diferentes métodos y por 

lo tanto la osmolalidad es la propiedad concluyente cuyo resultado muestra que el HES es el 

reconstituyente más apropiado para la implementación vía intravenosa. 

Palabras clave: Perfluorocarbono, solución de reanimación, HES, dextrosa, trauma, emulsión, liofilizar. 

 

1. Introducción 

La hipovolemia es un estado fisiológico en el que 

se reduce el volumen del plasma. Cuando esta 

pérdida de volumen es masiva, los mecanismos 

homeostáticos se activan para mantener una 

perfusión adecuada de los tejidos de los órganos 

críticos como el cerebro y el corazón, es decir 

mantener el flujo de sangre a estos órganos. La 
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acción de estos mecanismos, puede resultar en 

una reducción en la perfusión de los tejidos de 

otros órganos tales como el hígado y los riñones 

finalmente causando la falla de múltiples 

órganos. Adicionalmente, se presenta hipoxia, 

seguida de acidosis, coagulopatía, hipotermia y 

un progresivo daño endotelial y activación del 

sistema inmune [1]. El manejo correcto en casos 

de hipovolemia incluye: determinar la severidad 

de la pérdida de volumen, implementar métodos 

para la restauración del volumen e identificación 

de las causas del trauma [2].  

Las principales causas de muerte en pacientes 

con trauma son la lesión del sistema nervioso 

central y el choque hemorrágico, es decir 

pérdidas masivas de sangre y una consecuente 

pérdida del volumen intravascular [3]. Este 

último, es el responsable de hasta el 40% de las 

muertes por trauma y el 50% de las muertes 

durante las primeras 24 horas después de este. En 

Colombia, la tasa de mortalidad por trauma en el 

2007 aumentó en 0,2 puntos frente al año 

anterior, lo que genera un reto para la ciencia 

sobre las maniobras para reducir la mortalidad 

[3]. 

El manejo de fluidos de resucitación se ha venido 

adelantando durante los últimos cien años con el 

modelo de compartimiento de Starling. Este 

modelo plantea la existencia de un espacio 

extracelular divido en dos compartimientos: 

vascular y extravascular, con una barrera 

endotelial porosa entre ellos. El fluido en este 

modelo entra y sale del espacio vascular basado 

en un balance de presión hidrostática y oncótica 

[2]. Este modelo resulta en estrategias de 

resucitación diseñadas para mantener el volumen 

vascular por medio de agentes oncóticos como 

albúmina y coloides sintéticos. Sin embargo, el 

modelo tuvo que ser ajustado debido a recientes 

observaciones en la dinámica de fluidos. Estos 

ajustes incorporan el Glicocalix que junto con la 

presión oncótica controlan la permeabilidad de 

los capilares [2].  

Diferentes soluciones de reanimación se han 

venido desarrollando con el fin de compensar la 

pérdida masiva de electrolitos y volumen 

sanguíneo en el momento del trauma [4]. En el 

grupo de investigación de hemosustitutos de la 

Universidad de los Andes se ha implementado 

una emulsión de perfluorocarbono (PFC) con el 

fin de sustituir la principal función de la sangre 

de transportar oxígeno, evitando la transmisión 

de patógenos y la incompatibilidad entre grupos 

sanguíneos. Debido a que el PFC es una solución 

oleosa, no es posible administrarla directamente 

en la sangre, por lo que se hace necesaria su 

implementación mediante una emulsión en la que 

la fase continua es una solución amortiguadora 

con electrolitos y/o aditivos y como surfactante 

se utiliza lecitina de huevo [4].  

El proceso de esterilización de la emulsión se 

llevó a cabo con vapor de agua. Sin embargo, una 

vez se esteriliza, el pH disminuye indicando la 

degradación u oxidación de la lecitina [5]. 

Debido a estos efectos adversos, es necesario la 

búsqueda de otro método de esterilización. Es por 

esto, que se propone la liofilización de la 

emulsión obteniendo un sólido que debe ser 

reconstituido para su posterior administración vía 

parenteral.  

Generalmente, las soluciones de reanimación son 

administradas en forma de coloides o 

cristaloides. Los coloides son sustancias de alto 

peso molecular que permanecen en el espacio 

intravascular produciendo una expansión del 

volumen muy efectiva. Su mayor persistencia 

intravascular reduce el tiempo de reanimación y 

el volumen de administración de líquidos en los 

pacientes [6]. Los cristaloides son sustancias que 

también aumentan el volumen intravascular 

produciendo menos efectos secundarios y son 

más baratos; la diferencia de costos entre 
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coloides y cristaloides es 100:1 [6]. Sin embargo, 

grandes volúmenes de cristaloides son requeridos 

para compensar las pérdidas de volumen. 

Investigaciones realizadas, sugieren que estas 

altas dosis podrían causar edema pulmonar [7]. A 

pesar de los pros y contras que cada uno tiene, no 

se ha podido establecer prioridad de uno sobre el 

otro [8]. 

Modelos de hemorragia en animales muestran 

que el Almidón de Hidroxietilo (HES) es muy 

efectivo restaurando la presión arterial. Además, 

reduce la probabilidad de transmisión de 

patógenos en sangre y disminuye la viscosidad y 

el tono vascular siendo muy efectivo como 

solución de reanimación. Es posible caracterizar 

diferentes soluciones de HES en las cuales varía 

el peso molecular, la concentración y el grado de 

sustitución. Este último se refiere al número y 

posición en la que los grupos Hidroxietilo se 

ubican en la molécula de glucosa [9]. Estas 

diferencias en peso molecular, concentración y 

grado de sustitución son las responsables del 

tamaño de gota en aplicaciones in vivo y tienen 

un impacto en la reología de la sangre así como 

en la oxigenación de los tejidos. Las soluciones 

con un alto peso molecular, presentan efectos 

adversos tales como reacciones anafilácticas y 

efectos anticoagulantes. Por el contrario, aquellas 

soluciones con un bajo peso molecular 

minimizan las desventajas mencionadas, 

aumentan el plasma macromolecular y la presión 

hidrostática en la microcirculación [10]. 

Los dextranos son una mezcla de polímeros de 

glucosa con pesos moleculares variados 

derivados de la bacteria Leuconostoc 

mesenteroides contenida en los azúcares de la 

remolacha. Dentro de las formulaciones están la 

dextrosa al 6% con un peso molecular de 40kDa 

y dextrosa al 10% con un peso molecular de 

70kDa. Soluciones de dextrosa son ampliamente 

usadas al igual que el HES como soluciones de 

reanimación por su capacidad para restaurar la 

presión oncótica y mejorar las propiedades 

reológicas de la sangre. Una de estas propiedades 

es la disminución de la viscosidad, lo cual 

conlleva a mejorar el flujo de sangre en la 

microcirculación y la mejora en la perfusión de 

tejidos. Esto debido a la alta capacidad de 

enlazarse con el agua. Una vez administrada de 

manera intravenosa, es eliminada en su mayoría 

por medio de los riñones [11].  

El presente estudio tiene como objetivo 

reconstituir una emulsión de PFC liofilizada por 

medio de dos soluciones: un coloide de una 

mezcla de dextrosa y solución salina (cloruro 

sódico) y un coloide de HES. Esta emulsión 

reconstituida será sometida a la medición de 

algunas propiedades fisicoquímicas como el pH, 

la viscosidad, tamaño de gota y osmolalidad 

Estas propiedades garantizarán que en el 

momento de su aplicación en pacientes 

traumatizados, se pueda compensar la pérdida de 

volumen intravascular así como la presión 

oncótica y la pérdida de electrolitos. Finalmente, 

una vez medidas estas propiedades, se comparó 

entre las soluciones de reanimación y se 

determinó cuál es la más adecuada para su uso en 

pacientes. 

 

2. Materiales y metodología 

 

2.1 Materiales 

Para la preparación de la emulsión se utilizó 

lecitina de yema de huevo con una proporción 

1.2% v/v, PFOB 30% v/v usado como 

transportador de oxígeno, solución de buffer de 

monofosfato básico de sodio y difosfato básico 

de sodio, dextrosa 50% p/v y alginato de sodio 

0.4% p/v. Todas las soluciones serán preparadas 

con agua ultra pura (Tipo I). Adicionalmente, 

Solución Dextrosa 10%, Cloruro Sódico 7.5% y 

HES 6% (PM: 130 kD, MS: 0.38-0.45). 

      2.2 Metodología 
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Para la preparación de la emulsión se sigue el 

protocolo utilizado en el Grupo de Investigación 

de Hemosustitutos de la Universidad de Los 

Andes en convenio con la fundación 

Cardioinfantil, Instituto de Cardiología. Una vez 

obtenida la emulsión, se somete a un proceso de 

secado por congelación y el sólido obtenido es 

almacenado a 4°C. Finalmente, se adiciona el 

reconstituyente que para este caso será HES y 

una mezcla de dextrosa y cloruro sódico. 

Posteriormente, se procede a medir las 

propiedades fisicoquímicas a través del tiempo y 

determinar qué emulsión es más estable y 

adecuada para su implementación. 

2.2.1    Preparación de la emulsión 

Como primer paso, se prepara la fase acuosa 

conformada por una solución de fosfato 

monobásico de sodio y fosfato dibásico de sodio 

diluidos en agua. Posteriormente, se mezcla con 

el surfactante y el PFC para finalmente adicionar 

agentes y continuar con la etapa de micro 

fluidización a 18.000 psi durante 5 ciclos [5]. 

2.2.2 Preparación del liofilizado 

Para realizar el liofilizado de la emulsión, se 

siguen los siguientes pasos [5]: 

1. Congelamiento: Se realiza una rampa de 

0.1 °C/min hasta -45°C durante 11 horas. 

2. Secado primario: Conservar temperatura 

a -45°C por 18 horas y una presión de 

0.140 mbar. 

3. Secado secundario: Elevar temperatura a 

17°C paulatinamente, mantener presión 

de 0.140 mbar durante 9 horas. 

Durante el proceso de liofilización se debe tener 

en cuenta que la congelación se debe llevar a 

cabo de manera progresiva y lenta, ya que esto 

permite la formación de cristales más grandes 

con mayor área superficial lo cual facilita la 

sublimación del agua en el secado. Para la 

cristalización se debe tener en cuenta el punto 

eutéctico del PFC. Debido a que el punto de 

eutexia no está bien definido para este sistema, se 

toman temperaturas entre -35°C y -40°C donde 

se asegura que no hay agua libre sin congelar 

independientemente del sistema [12]. Durante el 

secado primario, el material congelado se somete 

a condiciones de vacío por lo que se produce la 

sublimación. Dado que este es un fenómeno 

endotérmico, es necesario que durante este 

proceso haya un suministro de calor. Sin 

embargo, no se debe pasar del punto de eutexia 

para evitar que se funda la masa causando 

alteraciones en el material. Para garantizar estas 

condiciones se debe tener en cuenta que la 

liofilización se debe llevar a cabo en una 

superficie amplia y de poco espesor [12]. 

Estudios realizados indican que la proporción 

adecuada entre el área superficial y volumen de 

emulsión es de 1:1 ya que es en la que se 

garantizan las condiciones mencionadas [5]. 

2.3 Determinación del volumen de 

reconstituyente 

Los reconstituyentes que se utilizaron fueron 

HES al 6% con un peso molecular de 130 kDa y 

un grado de sustitución entre 0.38 y 0.45. Estas 

especificaciones se deben a que a bajos pesos 

moleculares los reconstituyentes afectan en 

menor grado la coagulación [13]. En cuanto al 

segundo reconstituyente, se implementó una 

solución de dextrosa al 10% junto con una 

solución salina (cloruro sódico) al 7.5%. El 

cloruro sódico es atractivo en el escenario 

prehospitalario, ya que consigue un efecto 

cardiovascular instantáneo sin sobrecarga de 

fluidos y con un pequeño volumen de infusión. 

Adicionalmente, restaura el flujo sanguíneo 

nutricional en la microcirculación. Sus efectos 

duran aproximadamente 15 minutos por el rápido 

equilibrio del soluto hiperosmolar entre el 

espacio intravascular y el extravascular [6]. 

Además, las soluciones salinas hipertónicas 

muestran una capacidad para restaurar la 
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perfusión de los tejidos a bajos volúmenes 

intravasculares, modulan el sistema nervioso y 

disminuyen la presión intracraneal en pacientes 

con lesiones cerebrales [1]. Con el fin de 

preservar los efectos del cloruro sódico, se ha 

asociado con diferentes coloides sintéticos 

siendo el más usado la dextrosa al 10% y el 

cloruro sódico al 7.5% [6]. La determinación del 

volumen de reconstituyente necesario para 

garantizar los valores adecuados de las 

propiedades fisicoquímicas de la emulsión, se 

realiza de manera experimental. Debido a la 

cantidad de viales necesarios para realizar una 

sola prueba (aproximadamente 11), se realizaron 

las primeras pruebas con la proporción del primer 

ensayo mostrado en la tabla 2. Posteriormente, se 

realizaron las medidas de todas las propiedades 

fisicoquímicas mencionadas en la sección 2.4 y 

en caso de que no se ajustara a los valores 

requeridos (Tabla 1), se procedería con el 

segundo ensayo. Una vez determinada la 

proporción correcta se realizaron las pruebas de 

las siguientes semanas con esta proporción.  

Propiedad Rango 

Viscosidad Mínimo 2cP 

pH 6.8-7.4 

Tamaño de gota Máximo 5𝜇𝑚 

Osmolalidad Mínimo 300mOsm 

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de la sangre. 

Ensayo 

Proporción (Volumen 

Emulsión (mL):Volumen 

reconstituyente (mL)) 

1 1:1 

2 1:2 

3 1:3 

Tabla 2. Volúmenes de reconstituyentes a utilizar. 

Las proporciones propuestas en la Tabla 2, se 

basan en experimentación realizada en ratones, 

en donde para el caso del HES se administra por 

cada mililitro de sangre perdida, un mililitro de 

solución de reanimación [9]. Las demás 

proporciones serían medidas experimentales que 

se implementarían en caso de que el primer 

ensayo no arrojara los resultados esperados. Para 

el caso de la dextrosa, se debe tener en cuenta que 

la cantidad máxima permitida para evitar efectos 

secundarios perjudiciales es de 1.5 gramos por 

kilogramo de peso del paciente [11]. Este 

protocolo fue implementado para ambos 

reconstituyentes. 

2.4 Caracterización de la solución 

reconstituida 

Luego de realizar la emulsión se procede a medir 

las propiedades fisicoquímicas a lo largo del 

tiempo, realizando las mediciones en los días 0, 

3, 10, 17 y 24 luego de la obtención del 

liofilizado. Luego de la reconstitución se sometió 

a un proceso de agitación en cada medición de las 

propiedades para evitar problemas de 

sedimentación. 

2.4.2 Tamaño de gota 

El tamaño de gota se mide por medio del Master 

Sizer 3000 de Malvern, el cual utiliza una técnica 

de difracción del rayo láser para calcular la 

distribución del tamaño de gotas a partir de la 

intensidad angular de la luz dispersada por la 

muestra. En esta prueba se reporta el valor Dv 90, 

que indica 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 [14] [5]. 

2.4.3 pH 

Se mide por medio del potenciómetro Mettler 

Toledo utilizando 8 mL de solución reconstituida 

[5]. 

2.4.4 Viscosidad 

Se realiza esta prueba utilizando AR-G2 de TA 

Instrument con una geometría cilíndrica a una 

temperatura de 37°C. La velocidad de cizalla 

ejercida es entre 0.1 𝑠−1 y 300 𝑠−1. El valor de 
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la viscosidad reportada es a una velocidad de 100 

𝑠−1. 

2.4.5 Osmolalidad 

Para la medida de la osmolalidad de la solución  

se utiliza un osmómetro de punto de congelación, 

una vez se encuentra estabilizado en cero, se 

introducen 15𝜇𝐿 del reconstituido en el cartucho 

y se procede a realizar la medición [5]. 

 

3. Análisis estadístico 

Los resultados obtenidos fueron sometidos a una 

prueba estadística de varianza (ANOVA) con un 

intervalo de confianza del 95% mediante el 

software estadístico Minitab.  

 

4. Resultados y análisis 

Dentro de los resultados significativos en el 

estudio, es de gran importancia que las 

propiedades fisicoquímicas medidas estén dentro 

de los rangos que tiene la sangre mostrados en la 

Tabla 1. De este modo, se puede garantizar que 

su administración no va a generar efectos 

adversos y cumpla con los objetivos propuestos. 

Las medidas de cada propiedad se midieron a lo 

largo de cinco semanas con el fin de observar el 

comportamiento de la emulsión liofilizada. 

4.1 Liofilizado 

El proceso de liofilizado se llevó a cabo en dos 

recipientes distintos con el fin de evidenciar el 

efecto que tienen estos en los resultados. Las 

condiciones de liofilización para ambos 

recipientes fueron las mismas.  

Las primeras muestras liofilizadas se empacaron 

al vacío en viales con 2 mL de emulsión en cada 

uno, cantidad proporcional al diámetro interno de 

cada vial como se muestra en la ilustración 1. 

 

Ilustración 1. Proceso de liofilización con 

viales. 

La ilustración 1 muestra que al empacar al vacío 

el liofilizado, se obtiene un sólido homogéneo 

libre de interacción con la atmósfera lo que evita 

la posible evaporación de alguno de sus 

componentes. 

Para las segundas muestras, se realizó el mismo 

proceso con recipientes de plástico como los 

mostrados en la ilustración 2. La cantidad de 

emulsión por cada recipiente, fue de 4.5 mL 

proporcionales al diámetro interno de cada 

envase. 

 

Ilustración 2. Proceso de liofilización en 

recipientes de plástico. 

Al realizar el proceso de liofilizado con estos 

recipientes, no es posible llevar a cabo el 

empaque al vacío, por lo que estas muestras 

entran en contacto con la atmósfera. Como se 

observa en la ilustración 2, el sólido no es 

homogéneo y por el contrario su volumen 

disminuye con el tiempo. Esto podría deberse a 

la evaporación de algunos de los componentes 
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restantes luego del liofilizado. Adicionalmente, 

el cambio de presión a la que se somete el sólido 

puede ser la causante del encogimiento de este. 

Dado que el secado se realiza bajo condiciones 

de vacío y el empaque no se realiza bajo esta 

condición, al someter el sólido a presión 

atmosférica, la alta presión causa que se 

comprima el sólido cerrando los espacios dejados 

por la cristalización y secado del agua [12]. Es 

importante resaltar que los resultados del 

reconstituido pueden generar una desviación 

debido a esta compresión que se genera con estos 

recipientes. Sin embargo, es esencial realizar 

pruebas más específicas con el fin de detallar qué 

componentes de la emulsión original siguen 

presentes luego del liofilizado. 

4.2 Reconstitución 

Luego de la obtención del liofilizado se procedió 

a realizar la reconstitución con las soluciones 

propuestas. Primeramente, se realizaron las 

pruebas con una proporción entre volumen de 

emulsión y volumen de reconstituyente de 1:1 

como se había propuesto en la Tabla 2. 

Una vez medidas las propiedades fisicoquímicas 

mencionadas en la sección 2.4 con este ensayo, 

se observó que esta proporción era la adecuada 

para el caso de ambos reconstituyentes y cumplía 

con los valores requeridos para ser 

implementada, por lo que se decidió continuar las 

medidas durante las siguientes semanas con esta 

proporción. 

Para la primera semana las mediciones se 

realizaron únicamente con los viales ya que eran 

los que generaban menor error para determinar la 

proporción adecuada de cada reconstituyente. En 

la semana 2 se realizaron pruebas únicamente 

con los recipientes de plástico para observar 

cómo cambiaba el comportamiento del 

reconstituido. Finalmente, en las semanas 3, 4 y 

5 las pruebas se realizaron en ambos envases 

luego de observar que la diferencia entre estos no 

era significativa a pesar del encogimiento 

observado en los envases de plástico. 

4.3 Caracterización Macroscópica 

4.3.1 Viscosidad 

La viscosidad medida a lo largo de las cinco 

semanas luego de ser reconstituida, para ambos 

reconstituyentes se muestra en las ilustraciones 3 

y 4. 

 

Ilustración 3. Viscosidad del liofilizado 

reconstituido con HES. 

De acuerdo a la ilustración 3, los rangos de 

viscosidad a lo largo del tiempo oscilan entre 2 y 

3 cP, lo que indica que se encuentran dentro del 

rango permitido para ser administrado vía 

parenteral, ya que a pesar de que el valor normal 

de viscosidad para la sangre es de 3.5 cP (línea 

roja), cuando hay una pérdida masiva de sangre 

la viscosidad de la sangre disminuye. Esta 

disminución en la viscosidad se da por una 

pérdida de glóbulos rojos que ocasiona que los 

valores de esta bajen a 2 cP cuando el 

hematocrito llega al 22% [15]. Estos valores de 

viscosidad tan bajos, aumentan el gasto cardiaco 

y es de gran importancia que no baje a valores 

menores a 2 cP para prevenir la disminución del 

suministro de oxígeno al corazón y un mayor 

gasto cardiaco [15]. Durante la semana 2 se 

observa que el valor de la viscosidad se encuentra 

por encima del valor normal de la sangre a 37°C. 

Este valor se puede deber a que al realizar la 
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reconstitución, no todo el sólido es reconstituido, 

quedando sedimentos que podrían haber causado 

alteraciones en la medición. A pesar de este dato 

fuera de rango, se observa que en las siguientes 

semanas la viscosidad se mantiene en el rango 

requerido por lo que se comprueba que esta 

solución de reanimación si funciona para la 

reconstitución del liofilizado. 

 

Ilustración 4. Viscosidad del liofilizado 

reconstituido con Dextrosa y Cloruro Sódico. 

Para el caso de la dextrosa y el cloruro sódico, se 

observa que los rangos de viscosidad también 

oscilan entre 2 y 3 cP por lo que también son 

apropiados para su implementación.  

Estos resultados indican que en cuanto a la 

viscosidad, ambos reconstituyentes cumplen con 

esta propiedad. Adicionalmente, el 

almacenamiento a lo largo del tiempo de la 

emulsión liofilizada, no afecta esta propiedad 

manteniéndose en los rangos deseados. 

4.3.2 pH 

Los resultados de las mediciones hechas durante 

las 5 semanas del pH de ambos reconstituidos se 

muestran en las ilustraciones 7 y 8. 

 

Ilustración 7. pH del liofilizado reconstituido 

con HES . 

Como se observa en la ilustración 7, el pH se 

encuentra en un rango entre 4.8 y 5.3, valores 

muy bajos para ser suministrados en la sangre. 

Estos resultados se deben a que el pH del HES 

varía entre 4 y 5. 

 

Ilustración 8. pH del liofilizado reconstituido 

con dextrosa y cloruro sódico. 

Para el caso de la dextrosa y el cloruro sódico, se 

observa que los rangos de pH al igual que para el 

HES son muy bajos para su implementación. El 

pH normal de esta solución es de 5.9 por lo que 

también es la razón por la que el reconstituido no 

alcanza los valores necesarios para su uso. Sin 

embargo, como se observa en la ilustración 8, el 

pH alcanza valores más bajos de los reportados 

por la solución, lo que indica que hay otro factor 

que está afectando el pH. 
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Se sabe que algunas proteínas pueden degradarse 

cuando son sometidas a grandes cambios de 

temperatura. Dado que en la emulsión se 

implementa la lecitina de huevo como 

surfactante, el proceso de liofilizado podría ser el 

causante de la degradación de la proteína por las 

bajas temperaturas a las que es sometida [16]. 

Estudios realizados sobre la yema de huevo y sus 

componentes, muestran que las proteínas que 

esta contiene, pueden ser degradadas por 

cambios en la temperatura. La yema de huevo se 

compone principalmente de lipoproteínas de baja 

densidad (LDL por sus siglas en inglés), que a su 

vez tienen un alto nivel de lecitina. Para 

identificar transiciones térmicas en esta proteína, 

se usa un método llamado Calorimetría 

Diferencial Escaneada (DSC) que provee 

información sobre los estados de 

desnaturalización de esta. Los resultados 

muestran que la lecitina se degrada a 

temperaturas por encima de los 60°C. Así mismo, 

cuando la proteína se somete a congelación y 

posterior secado, se observa que esta se degrada 

desde temperaturas de -6°C a -40°C por medio de 

espectroscopia infrarroja de la transformada de 

Fourier [17].  

Estos estudios sugieren que los valores de pH 

medidos durante las pruebas, se ven afectados no 

solo por el pH de los reconstituyentes, sino 

también por la degradación de la lecitina al 

someterla a las temperaturas de congelación y 

secado durante la liofilización [17]. 

Para lograr aumentar el pH es necesaria la 

implementación de un aditivo que logre 

estabilizar la emulsión en un rango entre 6.8 y 

7.4. Para esto, estudios realizados muestran que 

el bicarbonato de sodio es implementado vía 

intravenosa, con el fin de mejorar la acidosis 

metabólica que implica una disminución en el pH 

de la sangre. La acidosis metabólica a su vez es 

la causante de la hiperkalemia, un exceso de 

potasio, que también puede ser tratado con el 

bicarbonato de sodio [18]. 

Por otro lado, existen estabilizadores de proteínas 

que se encuentran frecuentemente en la 

naturaleza, cuya función es evitar que las 

proteínas se degraden a ciertas condiciones de 

temperatura [16]. Los crioprotectores son 

aditivos o co-solventes que sirven para proteger 

la proteína de la degradación al momento de la 

congelación. Los lioprotectores a su vez evitan la 

degradación por causa del secado. Los polioles o 

azúcares actúan como crioprotectores y 

lioprotectores a la vez, lo que favorece la proteína 

cuando es liofilizada. Los azúcares más usados se 

encuentran en los organismos anhidrobióticos 

que tienen altas concentraciones de disacáridos 

(>50%), particularmente sucrosa para proteger la 

proteína [16]. 

Es posible implementar ya sea el bicarbonato de 

sodio para aumentar el pH o estabilizadores para 

proteger la proteína de la desnaturalización. Para 

cualquiera de los dos métodos, es necesario 

realizar las pruebas necesarias para garantizar 

que las demás propiedades no se vean afectadas 

por su uso. 

4.4 Caracterización microscópica 

4.4.1 Tamaño de partícula 

El tamaño de partícula medido durante las cinco 

semanas para ambos reconstituyentes se 

muestran en las ilustraciones 10 y 11. 
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Ilustración 10. Tamaño de partícula del 

liofilizado reconstituido con HES. 

La ilustración 10 muestra que el tamaño de gota 

luego del reconstituido es mucho más grande que 

el valor tolerado para la sangre correspondiente a 

5 µm. Adicionalmente, no se observa un patrón 

de comportamiento con respecto al tiempo ya que 

en la semana 2, el tamaño alcanza su valor 

máximo y en la semana 5 se vuelve a observar un 

aumento del tamaño. 

 

Ilustración 11. Tamaño de partícula del 

liofilizado reconstituido con dextrosa y 

cloruro sódico. 

Para el caso de la dextrosa, es posible observar 

un comportamiento similar al del HES con un 

pico en la semana 3, donde alcanza su valor 

máximo. A pesar de que algunos valores son 

menores a los reportados para el HES, esta 

diferencia no es significativa ya que con esta 

solución tampoco se alcanza el tamaño de 

partícula requerido. 

El problema principal se debe a que no se realiza 

la suficiente agitación luego del reconstituido por 

restricciones de cantidad requeridas por el 

equipo. Dado que solo se inyectan 2 mL de 

emulsión en cada vial, se requerirían por lo 

menos 50 mL de emulsión para la agitación con 

el homogeneizador, lo que implica gran cantidad 

de viales para realizar solo una prueba.  

Como solución, se plantea la realización de una 

dilución con el mismo reconstituyente con el fin 

de alcanzar el volumen requerido para 

homogeneizar la emulsión y realizar la medición 

nuevamente. En la Tabla 6 se observa el 

procedimiento realizado para realizar la dilución. 

Especificaciones dilución 

Cantidad de viales 

utilizados 
4 (8 mL) 

Volumen final (mL) 80 

Concentración inicial 

liofilizado 
50% 

Concentración final 

liofilizado 
1.25% 

Tabla 6. Especificaciones proceso de dilución 

de emulsión. 

Para el caso de la dilución, la única propiedad 

medida fue el tamaño de partícula para ambos 

reconstituyentes y los resultados se muestran en 

las ilustraciones 12 y 13. 

 

Ilustración 12. Tamaño de partícula de la 

dilución con HES del liofilizado. 
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Ilustración 13. Tamaño de partícula de la 

dilución con dextrosa y cloruro sódico del 

liofilizado. 

Las ilustraciones 12 y 13 muestran una 

comparación de los tamaños de partícula para la 

emulsión diluida sin agitar, la dilución agitada a 

14000 rpm y la dilución agitada a 20000 rpm. De 

acuerdo a estas ilustraciones, al realizar la 

agitación adecuada al igual que se hizo con la 

emulsión original el tamaño de partícula si 

disminuye. A pesar de que los valores reportados 

siguen estando por encima del valor deseado para 

el Dv 90, los valores del Dv 50 si alcanzan los 

valores requeridos como se muestra en la Tabla 

7. 

Resultados dilución Dv 50 

Semana 
Tamaño agitación 

14000 rpm (µm) 

Tamaño agitación 

20000 rpm (µm) 

 HES Dextrosa HES Dextrosa 

4 3.42 
0.129 

0.115 
0.105 

5 4.04 0.116 

Tabla 7. Resultados dilución de liofilizado 

para Dv 50. 

De acuerdo a los resultados mostrados en la 

Tabla 7, se observa que luego de la agitación el 

50% de las partículas alcanza valores por debajo 

de los 5 µm. Este resultado predice que con la 

agitación adecuada es posible llevar el 

reconstituido a los tamaños requeridos para su 

administración. Para alcanzar este tamaño en el 

90% de las partículas, es necesario realizar la 

agitación por más tiempo y de ser necesario pasar 

el reconstituido por el microfluidizador. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta el efecto de 

la dilución en el tamaño de partícula y como 

cambiarían los resultados en el reconstituido sin 

diluir.  

Estudios realizados muestran que el tamaño de 

partícula en emulsiones diluidas no disminuye 

con la dilución [19]. Por el contrario, se enfocan 

en variables diferentes con el fin de disminuir 

este tamaño. Emulsiones de aceite en agua con 

caseína como surfactante, muestran que la 

adición de EDTA a la emulsión ayuda a la 

disociación completa de las gotas grandes [19]. 

Con estas investigaciones previas, es posible 

afirmar que los resultados obtenidos con la 

dilución se pueden extrapolar a la emulsión 

reconstituida sin diluir y que bajo condiciones de 

homogeneización adecuadas se puede lograr el 

tamaño de partícula deseado. 

4.4.2 Osmolalidad 

La osmolalidad se caracteriza por medir la 

cantidad de solutos (electrolitos y no electrolitos) 

disueltos por kilogramo de agua dentro y fuera de 

una membrana permeable y el intercambio se 

fundamenta en el concepto de ósmosis. Para el 

caso del plasma los valores normales oscilan 

entre 280 y 295 mOsm/kg 𝐻2𝑂 [20]. Los valores 

obtenidos  para la emulsión reconstituida se 

muestran en la ilustración 16. 
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Ilustración 16. Osmolalidad del liofilizado 

reconstituido con HES, dextrosa y cloruro 

sódico. 

Como se muestra en la ilustración 16, los valores 

de osmolalidad para la dextrosa y cloruro sódico 

no fueron reportados durante las primeras 

semanas debido a que el osmómetro por ser de 

punto de congelación, requería el congelamiento 

de la muestra para hacer la medición. Dentro de 

los rangos alcanzados por el equipo, no fue 

posible el congelamiento de la dextrosa por lo 

que no se obtuvo un valor para esta.  

Como solución, se planteó la dilución de la 

muestra con el fin de lograr una menor 

concentración de dextrosa y que el equipo 

realizara la medición. La muestra original 

contenía 10% de dextrosa y mediante la dilución 

se llegó a un 6.25%, concentración con la que 

finalmente se lograron hacer las mediciones en 

las semanas 3, 4 y 5. 

Como se observa en los resultados, para el caso 

del HES los valores de osmolalidad se 

encuentran en un rango entre 477 y 612 

mOsm/kg 𝐻2𝑂. Por otro lado, la dextrosa reporta 

valores de alrededor de 1950-2283 mOsm/kg 

𝐻2𝑂. 

Como se observa, los valores obtenidos con 

ambos reconstituyentes están por encima de los 

rangos normales. Sin embargo, dado que el 

problema a tratar es el choque hipovolémico, lo 

que se busca con estas soluciones es restaurar la 

cantidad de electrolitos perdidos durante la 

hemorragia. Con estas soluciones hipertónicas, la 

concentración extracelular de solutos será mayor 

y por consiguiente estos solutos tenderán a 

migrar dentro de la célula. Así mismo, el agua de 

la célula tenderá a moverse hacia afuera de 

manera que se equilibre la concentración tanto 

extracelular como intracelular. Por esta razón, es 

recomendable el suministro de agua para evitar la 

deshidratación del paciente [20]. 

Por otro lado, a pesar de que los rangos de 

osmolalidad requeridos para la emulsión deben 

ser mayores a los normales para el plasma, estos 

tampoco pueden ser muy altos para evitar una 

deshidratación severa o potencial daño en los 

riñones [20]. Es por esto, que los valores 

obtenidos para la dextrosa y el cloruro sódico son 

muy altos y no son los adecuados para su 

implementación. Sin embargo, debido a que para 

este caso, se tuvo que realizar una dilución, es 

posible que haya un error en la medición de la 

osmolalidad por lo que se recomienda la 

implementación de un osmómetro que no sea de 

punto de congelación, como por ejemplo un 

osmómetro de membrana para corroborar los 

datos obtenidos. 

Para el caso de la osmolalidad no se realizó 

análisis estadístico debido a que la cantidad de 

datos no fue suficiente para llevarlo a cabo. 

Luego de realizar el análisis estadístico, se 

determinó que el tipo de envase utilizado para la 

liofilización no tiene efecto en los resultados. Es 

decir, que el cambio de empaque no tiene una 

incidencia significativa en la medición de las 

propiedades y por lo tanto, el liofilizado se puede 

llevar a cabo tanto en viales como en recipientes 

de plástico siempre y cuando la proporción de 

emulsión sea la adecuada. 

Adicionalmente, se tuvieron en cuenta las 

posibles variaciones que se pudieron presentar 
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dependiendo del tipo de reconstituyente 

implementado. Con respecto a este factor, se 

obtuvo que el la única propiedad que varía 

significativamente es el pH. Sin embargo, como 

se explica en la sección 4.3.2, a pesar de que el 

pH que más se aproxima al requerido es el del 

HES, este no alcanza el valor necesario por lo que 

se requiere aplicar alguna de las soluciones 

planteadas para ambos reconstituyentes. Una vez 

implementada esta solución, es recomendable 

realizar nuevamente el análisis estadístico y 

determinar la significancia de cada 

reconstituyente. 

 

5. Conclusiones 

La emulsión liofilizada con ambos 

reconstituyentes muestra los valores de las 

propiedades fisicoquímicas apropiadas para ser 

implementada vía intravenosa, salvo el pH y la 

osmolalidad para la dextrosa y el cloruro sódico. 

Sin embargo existen alternativas para mitigar el 

efecto que estos pueden tener en la sangre. 

La implementación de dos recipientes para el 

proceso de liofilización, muestra que la 

obtención del liofilizado correcto es 

independiente del envase siempre y cuando las 

condiciones del liofilizado sean las adecuadas. 

Esto se evidencia al comprobar que los valores 

medidos de las propiedades fisicoquímicas no 

cambian significativamente entre cada envase. 

Las medidas de las propiedades fisicoquímicas 

realizadas para la emulsión reconstituida con 

ambas soluciones de reanimación, muestran que 

las principales diferencias entre ambos 

reconstituyentes radican en el pH y la 

osmolalidad. Sin embargo, los valores de pH 

pueden corregirse por diferentes métodos, lo que 

indica que el principal factor para la escogencia 

de un mejor reconstituyente es la osmolalidad. 

Teniendo en cuenta esta propiedad, el mejor 

reconstituyente es el HES ya que sus valores de 

osmolalidad son los más próximos a los 

requeridos y los valores para la dextrosa y el 

cloruro sódico son muy altos. 

Para lograr el tamaño de partícula necesario para 

la implementación vía parenteral, es importante 

someter la emulsión reconstituida a las mismas 

condiciones de agitación que la emulsión 

original. Es decir, luego de la reconstitución se 

debe homogeneizar la emulsión por lo menos a 

20000 rpm y de ser necesario pasar la emulsión 

por el microfluidizador. 

A partir de de las mediciones de todas las 

propiedades durante las cinco semanas 

posteriores al liofilizado, es posible concluir que 

el liofilizado de la emulsión no cambia sus 

características a lo largo del tiempo bajo 

condiciones de almacenamiento adecuadas como 

lo es la refrigeración. Esto se evidencia al 

observar que los valores de las propiedades no 

cambian significativamente con el tiempo. 

 

6. Trabajo futuro 

La implementación de reconstituyentes 

artificiales sigue teniendo una gran cantidad de 

incógnitas, ya que estudios realizados muestran 

que estos pueden tener una serie de 

contraindicaciones en los pacientes. Dentro de 

los efectos secundarios, se pueden presentar 

problemas de anticoagulación y problemas 

renales por la acumulación de estos en los tejidos 

de los riñones de hasta un año luego de su 

administración [1]. Es por esto que es de gran 

importancia, un estudio más detallado de qué 

efectos secundarios pueden tener estos 

reconstituyentes y si estos pueden ser mitigados 

de alguna manera. 

Para mejorar el pH de la emulsión reconstituida, 

se deben realizar las pruebas necesarias 

implementando estabilizadores de proteínas para 
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evitar su degradación. Las pruebas requieren las 

medidas de las mismas propiedades 

fisicoquímicas con el fin de garantizar que estos 

estabilizadores no alteren alguna de las demás 

propiedades. Así mismo, se deben realizar las 

mismas pruebas con el bicarbonato de sodio 

como regulador del pH y de este modo hacer una 

comparación para determinar cuál método es el 

más adecuado para llevar a cabo. 

Según la teoría, la dilución no afecta en gran 

medida el tamaño de partícula. Sin embargo, es 

necesario realizar pruebas de homogeneización 

luego del reconstituido sin diluir con el fin de 

comprobar que el tamaño de partícula si se 

comporta del mismo modo que la dilución 

realizada. 

En cuanto a la osmolalidad, se debe realizar las 

medidas de la emulsión en un osmómetro 

diferente al de punto de congelación como es el 

caso del osmómetro de membrana, con el fin de 

evitar la dilución de la dextrosa y el cloruro 

sódico y de este modo obtener un valor más 

certero para este reconstituyente. 

Finalmente, una vez obtenidos todos los valores 

requeridos para cada propiedad fisicoquímica, es 

necesario cuantificar la cantidad de PFC restante 

en el liofilizado con el fin de calcular cuánta 

solución de reanimación se debe administrar con 

respecto a la cantidad de sangre perdida. 
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