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INTRODUCCIÓN 

 

Los hemosustitutos son compuestos diseñados para reemplazar la sangre en una o más de sus 

funciones. Un tipo especial de hemosustitutos, los hemosustitutos perfluorocarbonados, pueden 

disolver oxígeno aproximadamente 20 veces más que el agua, lo que los hace viables para 

transportarlo en el organismo de forma similar a como lo hace la sangre, tomando el oxígeno 

almacenado en los pulmones luego de la aspiración, para luego transportarlo a los tejidos y 

recuperar los gases de desecho del proceso de respiración celular en los tejidos del cuerpo (por 

ejemplo, dióxido de carbono), y finalmente llevarlos de regreso a los pulmones, y de ahí al exterior 

del organismo, a través de la expiración. 

 

Las investigaciones para el desarrollo de tales compuestos se llevan a cabo desde 1916, cuando se 

realizó la primera infusión de hemoglobina1 [6] como un sustituto de la sangre. Desde entonces, con 

la motivación de evitar riesgos como la transmisión de enfermedades vía transfusión (VIH-SIDA, 

Hepatitis-C, etc.) y la escasez de unidades de sangre en Bancos de Sangre y Hospitales,  se han 

realizado amplios estudios y pruebas clínicas en animales superiores y humanos, con el fin de lograr 

diseñar y producir hemosustitutos eficaces, seguros y viables para el tratamiento médico, 

especialmente en el área de intervenciones quirúrgicas y atención de emergencias. 

 

Existen dos tipos principales de hemosustitutos: Aquellos preparados con hemoglobina  modificada 

a nivel molecular y los preparados a partir emulsiones de compuestos Perfluorocarbonados. Estas 

sustancias no son típicas en la naturaleza [6]; básicamente son hidrocarburos2 a los que se les ha 

reemplazado sus átomos de Hidrógeno por átomos de Flúor. Los compuestos Perfluorocarbonados 

son muy estables a nivel molecular y pueden disolver muy bien compuestos gaseosos, como el 

Oxígeno, lo que los hace, como ya se mencionó, aptos para transportarlo a los tejidos dentro del 

organismo. Sin embargo, la aplicación de estos compuestos en pacientes produce efectos 

                                                 
1 Hemoglobina: Molécula compleja presente en los glóbulos rojos en el tejido sanguíneo. Responsable por el transporte 
de oxígeno de los pulmones a todos los tejidos del organismo. 
2 Compuestos químicos formados por átomos de carbono, hidrógeno y algunos radicales formados por oxígeno, 
nitrógeno y otros elementos. Son de gran importancia en la economía mundial, pues son la principal fuente de resina, 
combustibles, aceites, etc. 
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secundarios indeseables, tales como dolores de cabeza, malestar general, fiebre, descenso en la 

capacidad de coagulación [6], entre otros.   

 

Hasta el momento, pocos hemosustitutos han sido aprobados para su uso en pacientes humanos, y 

se restringen a situaciones de emergencia o intervenciones quirúrgicas. 

 

En la actualidad se están llevando a cabo investigaciones a cargo de la Universidad de los Andes y 

la Fundación Cardio Infantil-Instituto de Cardiología, en el área de producción y prueba de 

hemosustitutos perfluorocarbonados. El objetivo principal de dichas investigaciones es desarrollar 

hemosustitutos que maximicen la tasa de transporte de oxígeno de los pulmones a los tejidos y que 

minimicen, al mismo tiempo, la expresión de efectos secundarios en los pacientes tratados.  

 

El procedimiento experimental consiste básicamente en realizar  mediciones repetidas de contenido 

de oxígeno en la sangre, temperatura corporal y capacidad de coagulación (medido en el conteo de 

plaquetas3 en la sangre) en caninos sometidos previamente a hemorragias inducidas y subsecuentes 

infusiones de un hemosustituto perfluorocarbonado en el torrente sanguíneo, para luego poder 

tomar decisiones relevantes en cuanto a la composición y metodología de administración en 

pacientes de dichos compuestos, y derivar conclusiones sustentadas sobre su efectividad y 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                  
 
3 Plaquetas: Células sanguíneas responsables por el proceso de coagulación. 
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OBJETIVOS 
 

 

Objetivo General 

Por medio del monitoreo de variables sanguíneas de perros sometidos a distintos tratamientos con 

Hemosustitutos perfluorocarbonados, y su comparación con técnicas de Diseño de Experimentos, se 

desea medir la efectividad del hemosustituto perfluoroctilbromida para transportar oxígeno en el 

torrente sanguíneo, y determinar qué tan seguro es su infusión dentro del organismo, teniendo en 

cuenta el monitoreo de efectos secundarios expresados en los perros incluidos en los experimentos. 
 

 

Objetivos Específicos 
1. Conocer las características y propiedades químicas y físicas de los Hemosustitutos a base 

de Perfluorocarbonos. 

 

a. Realizar investigaciones bibliográficas relacionadas. 

b. Familiarizarse con los antecedentes en la investigación de Hemosustitutos. 

 

2. Aprender y Aplicar las técnicas experimentales necesarias para llevar a cabo la 

investigación 

 

a.  Repasar la anatomía básica de los perros (unidades experimentales). 

b. Conocer y asimilar las técnicas experimentales relacionadas con la investigación en 

hemosustitutos. 

 

3. Aplicar herramientas de Diseño de Experimentos para el mejoramiento de tratamientos 

con  hemosustitutos perfluorocarbonados. 

 

a. Definir variables controlables y no controlables inherentes al modelo. 

b. Asignar niveles de experimentación a las variables controlables. 
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c. Recolectar información de resultados relevantes de los experimentos en forma 

sistemática. 

d. Diseñar tratamientos y Bloques aleatorizados para organizar la información recolectada. 

e. Realizar inferencias estadísticas partiendo de hipótesis planteadas, tanto para variables 

individuales, como para interrelaciones entre éstas. 

f. Determinar cuantitativamente y cualitativamente la eficacia y seguridad de las 

emulsiones de hemosustitutos utilizadas en los experimentos. 

 

4. Proponer Conclusiones y Recomendaciones relacionadas. 

 

a. Basado en la información recolectada, y el tratamiento estadístico aplicado, derivar 

conclusiones racionales sobre el comportamiento de las variables involucradas. 

b. Generar recomendaciones a partir de ésta experiencia para futuros proyectos de 

investigación relacionados. 
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CAPÍTULO 1 
MARCO TEÓRICO 

 

1.1 SANGRE 
 

La sangre es un tejido conectivo4. Estos tejidos se caracterizan por estar formados a partir de 

poblaciones de células suspendidas en una matriz extracelular, secretada por ellas mismas. En el 

caso de la sangre, dicha matriz es conocida con el nombre de Plasma, un fluido de composición 

compleja que incluye agua, sales y proteínas. Las células sanguíneas, que se encuentran suspendidas 

en el plasma, se clasifican en tres grupos: Glóbulos rojos, o eritrocitos; responsables por el 

transporte de oxígeno de los pulmones a los tejidos del cuerpo, glóbulos blancos, o leucocitos; 

responsables, entre otras funciones, por la respuesta inmunológica del cuerpo, y megacariocitos; 

células relativamente grandes producidas en la médula ósea, junto con los leucocitos y eritrocitos. 

Las plaquetas, unidades responsables por la iniciación de la coagulación en heridas abiertas, son 

fragmentos de megacariocitos muertos, provistos de enzimas y químicos necesarios para llevar a 

cabo su función. 

 

El color rojizo característico de la sangre se debe al contenido de hierro en la molécula 

hemoglobina, asociada a los glóbulos rojos e indispensable para transportar el oxígeno en la 

sangre. 

 

 

1.1.1 Composición y Funciones generales 

La sangre es un tejido en el que se pueden diferenciar dos fases principales: El hematocrito, o 

porcentaje de la sangre formado por las células sanguíneas, de las cuales la gran mayoría son 

eritrocitos (glóbulos rojos), y el plasma, fluido que sirve de soporte para las células. La 

composición tanto del plasma y el hematocrito, y sus funciones, se describen en la siguiente tabla: 

 

 

                                                 
4 Un tejido es un grupo de muchas células asociadas con funciones similares y coordinadas dentro de un organismo 
vivo. Un tejido conectivo se encarga de dar soporte estructural a otros tejidos del cuerpo. 
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PLASMA (60% en Individuo promedio) 
Componentes Agua Sales (sodio, 

potasio, calcio, 
magnesio, 

cloro, 
bicarbonato 

Proteínas 
(Albúmina, 
fibrinógeno, 

inmunoglobinas) 

Funciones Solvente Balance 
osmótico, 

regulación de 
pH, regulación 
de potenciales 
de membrana 

Balance 
osmótico, 

regulación de 
pH, 

coagulación, 
respuesta 
inmune 

Sustancias 
transportadas 
en la sangre 
por el plasma: 
• Nutrientes     

(glucosa,          
vitaminas) 

• Desechos 
• Gases 

respiratorios 
(oxígeno, 
dióxido de 
carbono) 

• Hormonas 
• Transporte de 

Calor 
(regulación de 
temperatura 
corporal) 

HEMATOCRITO (40% en individuo promedio) 
Componentes Eritrocitos 

(glóbulos rojos)
Leucocitos 

(glóbulos blancos) 
Plaquetas 

Número por 
mm3 de sangre 

5-6 millones 5000-10000 250000-400000 

Funciones Transporte de 
oxígeno y 
dióxido de 

carbono 

Destruir células extrañas (bacterias 
invasoras), producción de 

anticuerpos; tienen funciones en 
las respuestas alérgicas del 

organismo 

Coagulación 

    Tabla 1.1. Composición de la sangre. Modificada del texto “Life, The Science of Biology”, página 880 [1]. 

 

1.1.2 Transporte de oxígeno en la sangre 

El sistema circulatorio utiliza al corazón, las venas y arterias como un sistema de bomba y 

conductos de transporte para llevar oxígeno a las células y tejidos del cuerpo. Esta es una de las más 

importantes funciones de la sangre y es de principal relevancia para este proyecto. El transporte de 

gases respiratorios es compartido por el plasma y el hematocrito en la sangre, el primero transporta 

los gases disueltos, y el segundo lo hace asociando moléculas de los gases respiratorios a la 

molécula hemoglobina, presente en los glóbulos rojos (eritrocitos).  
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La capacidad de transporte de oxígeno en el plasma es limitada; el nivel máximo de dilución de 

oxígeno en el plasma es de 0.3 ml [O2]/100 ml [plasma], y por sí mismo no puede brindar la 

oxigenación necesaria a los tejidos del cuerpo para mantenerlos vivos. La mayor cantidad de 

oxígeno en la sangre se encuentra en los glóbulos rojos (hematocrito). El oxígeno transportado por 

ellos se captura por medio de la hemoglobina, una proteína con cuatro cadenas polipéptidas5, las 

cuales rodean a un grupo heme, estructura química que contiene un átomo de Hierro y puede unirse 

reversiblemente a una molécula de oxígeno (Purves, Sadava, Orlans & Heller, 2001, Capítulo 48) 

[1] . La hemoglobina es capaz de transportar el oxígeno hasta los tejidos, liberarlo y recapturar el 

dióxido de carbono, gas de desecho producto de la respiración celular y transportarlo (en los 

glóbulos rojos) hasta los pulmones, a partir de los cuales es expirado al ambiente. 

 

1.2 HEMOSUSTITUTOS 

 
La palabra hemosustituto quiere decir “sustituto, o reemplazo de la sangre”. Son compuestos o 

sustancias que pueden usarse como reemplazo de la sangre en la función transportadora de oxígeno, 

y también son expansores plasmáticos. Es decir, contribuyen a mantener el volumen y presión 

osmótica6 del torrente sanguíneo en las venas y arterias. 

Hay tres tipos principales de hemosustitutos: Soluciones de hemoglobina (Hb), hemoglobina 

encapsulada en liposomas (LEH) y Perfluorocarbonados (PFC). Los dos primeros son 

preparaciones a partir de sustancias orgánicas separadas de la sangre, mientras que los PFC son 

emulsiones sintéticas preparadas a partir de hidrocarburos7  con algunas modificaciones. 

 

1.2.1 Soluciones de Hemoglobina 

Las investigaciones relacionadas con el uso de soluciones de hemoglobina como hemosustitutos se 

remontan a las primeras décadas del siglo XX. Estos intentos se realizaron con soluciones de 

hemoglobina extraída de sangre bovina disueltas en soluciones salinas, y se administraron en 

                                                 
5 Cadenas de proteínas. 
6 Presión osmótica, o potencial osmótico es la diferencia de concentración de iones entre el interior de las células de los 
tejidos y el medio en el que se encuentran. Dependiendo de la diferencia de concentración, el potencial osmótico rige el 
traspaso de líquidos e iones hacia dentro y fuera de las células. 
7 Compuestos químicos formados por átomos de carbono, hidrógeno y algunos radicales formados por oxígeno, 
nitrógeno y otros elementos. Son de gran importancia en la economía mundial, pues son la principal fuente de resinas, 
combustibles, aceites, etc. 
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pacientes humanos anémicos, obteniendo como resultados un mejoramiento en la capacidad de 

transporte de oxígeno y recuperación efectiva  de volumen sanguíneo. Los efectos colaterales 

fueron un aumento anormal de la presión arterial y disfunción renal (falla de los riñones). Nuevas 

versiones de soluciones de hemoglobina, preparadas con métodos más refinados y de soporte más 

sólido, se encuentran en fase experimental en humanos actualmente [12]. 

 

1.2.2 Hemoglobina encapsulada en liposomas 

Son hemosustitutos muy similares a las soluciones de hemoglobina, fueron desarrollados en 1957. 

La única diferencia que tienen con sus antecesores es la inclusión de moléculas de lípidos (grasas) 

rodeando las moléculas de hemoglobina (responsable por el transporte de oxígeno). La cubierta de 

lípidos, obtenida a partir de la membrana celular de eritrocitos sintéticos, demostró aumentar la vida 

útil del hemosustituto dentro del sistema circulatorio, mejoró su capacidad para transporte de 

oxígeno  y redujo la expresión de efectos secundarios indeseados en los pacientes tratados. En la 

actualidad existen varios procesos de fabricación de estos en hemosustitutos en fase de 

experimentación [12]. 

 

1.2.3 Hemosustitutos Perfluorocarbonados 

Los perfluorocarbonos son compuestos químicos obtenidos como un producto secundario en la 

manufactura de polímeros orgánicos como el teflón. Químicamente, son hidrocarburos (compuestos 

químicos formados por átomos de hidrógeno y carbono) en los cuales los átomos de hidrógeno han 

sido reemplazados por átomos de flúor y algunos otros elementos, como el bromo. Poseen fuerzas 

de atracción intramolecular muy elevadas, debido a la fuerza de la unión Carbono-Flúor, un enlace 

muy estable y muy difícil de romper.  

Estos compuestos pueden presentarse en estado sólido, gaseoso o líquido. Cuando están presentes 

en fase líquida, los perfluorocarbonos poseen una excelente capacidad para disolver gases, 

incluyendo el oxígeno y dióxido de carbono, gases de gran importancia en la biología. Un 

perfluorocarbono típico puede disolver hasta aproximadamente 40 mililitros de oxígeno por cada 

100 mililitros de perfluorocarbono y hasta más del doble de dióxido de carbono. Esto hace que los 

perfluorocarbonos sean sustancias viables para el transporte de gases respiratorios entre los 

pulmones y los tejidos del cuerpo. El oxígeno se transporta diluido en el perfluorocarbono, y no 

enlazado a sus moléculas, como sucede en el caso de la hemoglobina en la sangre, o en los 

hemosustitutos basados en hemoglobina. Ya que en la sangre la mayor parte del oxígeno es 
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transportado en la hemoglobina y no disuelto, cuando se aplican hemosustitutos 

perfluorocarbonados se debe hacer respirar al paciente oxígeno puro, o una mezcla de gases con una 

concentración de oxígeno cercana al 100%. 

 

1.2.3.1 Componentes de hemosustitutos perfluorocarbonados 

Un hemosustituto perfluorocarbonado tiene 2 componentes principales: Primero, por supuesto el 

perfluoroquímico que se encarga de disolver el oxígeno que será transportado a los tejidos. 

Segundo, algún material o sustancia emulsificante, que permita mezclar el perfluorocarbono con 

sustancia de naturaleza acuosa, como el plasma sanguíneo. Adicionalmente, los hemosustitutos 

perfluorocarbonados presentan algunos componentes suplementarios, como sales diluidas y/o 

antibióticos.  

 

1.2.3.1.1 Perfluoroquímicos 

Los compuestos químicos perfluorocarbonados están formados principalmente por carbono y flúor, 

aunque también pueden contener bromo, nitrógeno u oxígeno. Todos estos compuestos son inertes, 

lo que les da la ventaja de no transmitir enfermedades vía transfusión, como sucede con el SIDA o 

la hepatitis-B en la sangre o hemosustitutos de hemoglobina. Como ya se mencionó, su gran 

capacidad para disolver gases los convierte en un vehículo viable para el transporte de oxígeno a los 

tejidos del cuerpo. Al mismo tiempo, la solubilidad de sólidos y otros líquidos en estos compuestos 

es muy baja, lo que evita que se contaminen fácilmente por partículas extrañas. Según el arreglo 

molecular de los químicos perfluorocarbonados, éstos pueden clasificarse en 5 grupos:  

 

• Cadena abierta 

• Cadena ramificada 

• Anillo 

• Doble Anillo  

• Triple Anillo 

 

Para una mejor ilustración, la clasificación se resume en la siguiente tabla: 

 

 



II.04(1)108 

 17

Grupo 
Estructural 

Hemosustituto 
perfluorocarbonado 

típico 

Representación molécula 

Cadena abierta F-octilbromida 
 
 
 
 
 

 

Cadena 
ramificada 

Bis(F-dibutil)eteno 
 
 
 
 
 
 

 

Anillo F-N,N-dimetilciclo-
hexilmetilamina 

 
 
 
 
 

 

Doble Anillo F-decalin 
 
 
 
 
 

 

Triple Anillo F-1,3-
dimetiladamantina 

 
 
 
 
 

 

Tabla 1.2 Perfluorocarbonos de interés biológico. Modificada de “Blood Substitutes” [5] 

 

1.2.3.1.2 Surfactante 

Debido a la consistencia aceitosa de los perfluorocarbonos, estos son insolubles en agua, y por lo 

tanto, insolubles en el plasma de la sangre si son inyectados en su forma química natural. Para 

permitir que el perfluorocarbono se incorpore a la sangre (una sustancia acuosa), se debe preparar 

primero una emulsión con el perfluorocarbono y algún tipo de surfactante. Una emulsión es el 

resultado de mezclar un compuesto insoluble en agua en forma de gotículas (gotas muy pequeñas) 

dentro de una matriz acuosa, generando una sustancia algunas veces espesa y que puede presentar 

algún precipitado. Para lograr crear las gotículas en el perfluorocarbono, se le adiciona un 

F F F F F F F F

F F F F F F FF

C C C C C C C C FBr

F9C4 

F9C4 

F9C4 

F9C4 

C C

F3C

F3C

N F CF3 

F F 

F3C CF3 
F
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surfactante, sustancia que se adhiere a la superficie de pequeños conglomerados moleculares en el 

compuesto, dándole estabilidad y generando, en consecuencia, una gotícula.  

Los surfactantes permiten también asociar las gotículas con el medio acuoso de la matriz, dándole 

estabilidad a la emulsión. Los más utilizados son los surfactantes grasos, obtenidos a partir de la 

yema de huevo (algunos ejemplos son el Ovotin-160 y Epikuron-200). Estos lípidos (grasas) tienen 

la propiedad de poder unirse químicamente tanto a sustancias acuosas como a sustancias polares, o 

insolubles en el agua. Esta condición les permite unirse a la superficie insoluble del PFC y al medio 

acuoso de la matriz de la emulsión. 

 

1.2.3.1.3 Componentes Suplementarios 

Cuando un paciente pierde sangre en una hemorragia, la pérdida de células sanguíneas conlleva a un 

descenso en el conteo del hematocrito y puede observarse anemia, o hipoxia (baja concentración de 

oxígeno en la sangre). La pérdida de plasma también ocurre, provocando un descenso en la presión 

arterial y el equilibrio osmótico entre los vasos sanguíneos y los medios titulares del cuerpo. Para 

evitar la caída de volumen plasmático y el desequilibrio de presión osmótica, se pueden adicionar a 

las preparaciones de emulsiones de hemosustitutos sales como el cloruro de sodio (NaCl), cloruro 

de potasio (KCl), cloruro de calcio (CaCl), entre otros. También se pueden adicionar antibióticos, 

hormonas y nutrientes, siempre y cuando no afecten la estabilidad de la emulsión de 

perfluorocarbono. 

 

1.2.3.2 Toxicidad y efectos secundarios 

Una vez se administra una emulsión de perfluorocarbonos en un paciente vía intravenosa, ésta es 

distribuida por el sistema circulatorio a todos los tejidos del cuerpo. Por acción de los glóbulos 

blancos en la sangre, las gotículas de emulsión son paulatinamente retiradas del torrente sanguíneo 

y acumuladas en el hígado, la médula ósea y el bazo. Luego son liberados de nuevo y expulsadas 

fuera del organismo a través de los pulmones. Se ha documentado la acumulación progresiva de 

perfluorocarbonos en el hígado, médula ósea y bazo en los pacientes tratados con hemosustitutos 

perfluorocarbonados, lo que en consecuencia disminuye la capacidad de respuesta inmune del 

organismo [8]. También son típicas reacciones al tratamiento con hemosustitutos 

perfluorocarbonados el aumento de la temperatura corporal y el descenso en el conteo de plaquetas, 

lo que en consecuencia puede producir hemofilia, o incapacidad de la sangre para coagularse.  
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La presencia de fiebre en los pacientes tratados se debe a que cuando los glóbulos blancos capturan 

gotículas de la emulsión de perfluorocarbonos, por considerarlas partículas extrañas al organismo, 

intentan digerir y destruir las moléculas de la emulsión, proceso durante el cual los glóbulos blancos 

liberan hacia los fluidos corporales la sustancia interleuquina-1 [2], también conocida como 

pirógena leucocita o pirógena endógena. Esta sustancia, tan pronto alcanza el hipotálamo (base del 

cerebro), activa el proceso de la expresión de fiebre en el cuerpo [2].  La caída en el conteo de 

plaquetas, también denominado Trombocitopenia, se debe a que la emulsión de perfluorocarbono, 

como se mencionó, puede bloquear la médula ósea, centro de producción de megacariocitos, 

“materia prima” en la producción de plaquetas. Otra causa, aún en investigación, es la acumulación 

de plaquetas en los vasos sanguíneos y su deficiente distribución en el torrente sanguíneo luego de 

un tratamiento con perfluorocarbonos [8]. 

 

1.2.4 Justificación para el uso de hemosustitutos 

En los humanos hay cuatro tipos de grupos sanguíneos: A, B, AB y O, cada uno de los cuales puede 

tener dos tipos distintos de Rh: positivo o negativo. La existencia de grupos sanguíneos se debe a la 

presencia de unas proteínas “señalizadoras” en las membranas de los glóbulos rojos en todas las 

personas. Estas proteínas sirven como un “sistema de identificación” dentro del organismo, así, el 

sistema inmunológico los reconoce y no los ataca. En la población humana, los grupos sanguíneos 

representan los tres tipos distintos de proteínas señalizadoras que se han encontrado en las 

membranas celulares de los glóbulos rojos (el grupo O no presenta proteínas señalizadoras, por ésa 

razón la sangre O es de donación universal, cualquier organismo la acepta); cada persona tiene un 

solo tipo de proteínas señalizadoras y en caso de recibir sangre de otro tipo, expresará una reacción 

inmune a esta, pues los glóbulos blancos desconocerán los glóbulos rojos provenientes de la 

transfusión y los atacarán [1]. Las excepciones son el grupo sanguíneo AB, el cual puede recibir 

cualquier tipo de sangre, pues tiene los antígenos (proteínas señalizadoras) A y B, y el grupo O 

puede donarse a cualquier persona, sin importar su grupo sanguíneo, ya que los glóbulos rojos del 

grupo O carecen de antígenos. 

El Rh es un factor similar al grupo sanguíneo, y se presenta en cada uno de ellos. 

 

Esta restricción de grupos sanguíneos es una dificultad al momento de realizar una transfusión a un 

paciente que necesite sangre con urgencia. Por lo general hay grupos sanguíneos escasos, como es 

el caso del grupo A negativo, o insuficiente disponibilidad de sangre en los bancos de sangre debido 
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a baja captación de voluntarios para donar sangre. La disponibilidad de hemosustitutos puede 

ayudar a salvar vidas en casos cuando se necesitan realizar transfusiones en masa o con urgencia a 

personas heridas por un accidente, un atentado terrorista, un fenómeno natural, o que deben ser 

intervenidas quirúrgicamente. En estas ocasiones la escasez de sangre es un factor que se presenta 

frecuentemente. Una ventaja importante es que al ser inertes, los hemosustitutos 

perfluorocarbonados pueden ser inyectados a personas con cualquier grupo sanguíneo, y no 

transmiten enfermedades. 

Las creencias religiosas de ciertos grupos, como los Testigos de Jehová, prohíben recibir sangre por 

transfusión, por lo que un creyente con una fuerte hemorragia no puede recibir donaciones de 

sangre, y puede morir. El uso de hemosustitutos puede respetar la creencia de pacientes en prácticas 

y dogmas como ésta, y al tiempo salvarle la vida. 

 

1.3 DISEÑO DE EXPERIMENTOS 
 

1.3.1 Generalidades 

“El Diseño de Experimentos consiste en cambiar intencionalmente las variables de entrada de un 

proceso, para observar los cambios correspondientes en las salidas del mismo. El proceso, o 

actividad, está definido como alguna combinación de máquinas, materiales, métodos, personas, 

contexto y mediciones, las cuales, cuando se usan en conjunto, prestan un servicio, desarrollan una 

tarea o producen un producto. Se puede decir que el Diseño Experimental es un acercamiento 

científico que permite a un investigador ampliar su conocimiento y entender mejor un proceso y 

determinar en qué forma las entradas de éste afectan sus salidas” [4]. 

 

El Diseño Experimental tiene tres principios básicos: obtención de réplicas, aleatorización y 

análisis por bloques. Las réplicas permiten hacer, principalmente, dos estimaciones importantes: el 

error experimental, y la media de los datos obtenidos. Estas estimaciones permiten establecer si las 

hipótesis planteadas sobre las variables de interés son estadísticamente significativas y a la vez, la 

estimación de los efectos de un factor (variable) del proceso es más precisa al utilizar la media de 

los datos recogidos en las réplicas. 

La aleatorización indica que tanto el orden de los experimentos programados, y la asignación de los 

materiales para llevarlos a cabo, deben ser establecidos aleatoriamente. Esto ayuda a soportar el 
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supuesto estadístico sobre la independencia de las variables escogidas en el experimento, y ayuda a 

cancelar el efecto de factores externos al experimento. Finalmente, el análisis por bloques indica 

que la información recolectada en un experimento debe ser organizada en bloques según 

características, o niveles específicos de factores no controlables que puedan aumentar la 

variabilidad de los datos a tratarse. Como resultado, en cada bloque se tendrá información más 

homogénea que la información de todo el experimento [3]. 

 

La aplicación del Diseño de Experimentos permite adquirir conocimiento y entendimiento sobre el 

proceso de interés, permitiendo proponer mejoras importantes, principalmente encaminadas a 

reducir costos y tiempo invertido en el proceso, mejorar la calidad de los resultados e incrementar la 

eficiencia de un proceso de interés.  

 

Una descripción detallada de las técnicas de Diseño de Experimentos usadas en este proyecto está 

disponible en el capítulo 4 (Diseño Experimental). 
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CAPÍTULO 2 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

2.1 CONTEXTO 
 

Hace algunos años, el equipo de Investigación en Biomédica de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de los Andes, en asocio con la Fundación Cardio Infantil-Instituto de Cardiología, ha 

estado llevando a cabo investigaciones en hemosustitutos perfluorocarbonados. En la actualidad, se 

están probando unas emulsiones de perfluorocarbono, producidas en una planta experimental 

localizada en la Fundación Cardio Infantil, con el fin de evaluar la eficacia de los hemosustitutos 

Perfluoroctilbromida y F-decalin en el transporte de oxígeno, y la seguridad de los mismos, 

centrándose en el registro de aumentos de temperatura y caída en el conteo de plaquetas en los 

pacientes tratados. Las pruebas clínicas se realizan en caninos French Poodle menores de un año de 

edad. 

 

2.2 PRODUCCIÓN DE EMULSIONES DE PERFLUOROCARBONOS 
 

La preparación de las emulsiones perfluorocarbonadas utilizadas para las pruebas clínicas en 

caninos se llevan a cabo en la Fundación Cardio Infantil de Bogotá. La materia prima son los 

Perfluoroquímicos flouorodecalin y perfluoroctilbromida, en estado líquido, los cuales son 

importados desde países como Inglaterra y Estados Unidos. A éstos químicos se les realiza un 

tratamiento para emulsificarlos con un compuesto liposo denominado Epikuron-200, el cual es 

preparado a partir de la yema de huevos de gallina. El perfluorocarbono y el Epikuron-200 

(surfactante) son sometidos a un tratamiento químico de mezclado que incorpora estos compuestos 

hasta que forman una sola fase, luego, la solución obtenida se introduce en un microemulsificador8, 

equipo que aplica grandes esfuerzos mecánicos a las partículas constituyentes de los compuestos 

perfluorocarbonados asociados con el surfactante, dichos esfuerzos mecánicos provocan que se 

                                                 
8 Ver figura 2.1, página 23. 
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formen gotículas muy pequeñas de una emulsión (formada por el Epikuron-200 y el PFC9), por 

último, las emulsiones son refrigeradas hasta el momento de su uso en las pruebas clínicas.  

Todo el proceso se lleva a cabo bajo estrictas condiciones de esterilidad, ya que las emulsiones se 

inocularán vía intravenosa en individuos vivos, y por tanto, los riesgos de contaminación se deben 

reducir a un mínimo nivel. 

 

                                   
Figura 2.1. En la fotografía de la izquierda se observa una muestra de emulsión de perfluoroctilbromida sobre un 

agitador magnético. En la fotografía de la derecha se observa un microemulsificador, responsable por la preparación 

final de las emulsiones perfluorocarbonadas. 

 

 

2.3 PRUEBAS CLÍNICAS  

 
Las pruebas clínicas de las emulsiones preparadas en la Fundación Cardio Infantil se llevan a cabo 

en caninos French Poodle menores de un año de edad; todos los experimentos se realizan en una 

sala de cirugía experimental de la Fundación Cardio Infantil-Instituto de Cardiología, con la 

asistencia de un médico veterinario. A continuación, se explica el protocolo experimental de las 

pruebas. 

 

                                                 
9 PFC: Siglas para Perfluorocarbono. 
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2.3.1 Protocolo experimental 

El protocolo experimental utilizado tiene dos partes principales: primero, la canalización de vasos 

sanguíneos del paciente utilizando catéteres. Estos servirán para inocular el hemosustituto en el 

torrente sanguíneo del paciente, retirar volumen sanguíneo y tomar muestras de sangre. Segundo, el 

reemplazo de parte de su sangre con la emulsión hemosustituta. Los experimentos toman 

aproximadamente 24 horas, incluyendo los períodos completos de toma de datos, entre los que se 

destacan temperatura corporal, concentración de oxígeno en la sangre y conteo de plaquetas. 

 

 

2.3.1.1 Canalización 

La canalización de vasos sanguíneos es un procedimiento quirúrgico simple. Al paciente escogido, 

previamente lavado y pesado, se le administra una mezcla del anestésico Ketamina y Xilacine, un 

sedante suave, a una razón de 8 miligramos por kilogramo de peso y 0.5 miligramos por kilogramo 

de peso del individuo, respectivamente. Una vez anestesiado, se procede a afeitar la zona baja del 

cuello y localizar el pulso de la vena yugular y la arteria carótida. Una vez localizado una zona con 

pulso fuerte, se lleva a cabo el siguiente procedimiento: 

 

  

 

 

 

 
      

           

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Cateterización de caninos (1 ) 

 

 

1. Se realiza una incisión transversal en la zona en la que se localizó el pulso. La profundidad de la
incisión debe ser de aproximadamente medio centímetro. A continuación se encuentra una capa de
tejidos adiposo y conectivo, los cuales deben ser separados con la ayuda de pinzas quirúrgicas. 
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Figura 2.3 Cateterización de caninos (2) 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.4 Cateterización de caninos (3) 

 

 
                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Cateterización de caninos (4) 

2. Una vez localizadas la vena y arteria, son separadas del tejido circundante con la ayuda pinzas
quirúrgicas. Se debe presionar hacia fuera a los vasos sanguíneos interceptados, formando un arco. 

3. Se suturan los extremos del arco formado por los vasos interceptados, uniendo el tejido muscular con el
epitelio, teniendo cuidado de no romper la vena y la arteria, ni producir demasiada presión sobre éstas. 

4. Utilizando una guía punzante, el catéter es introducido por completo en los vasos sanguíneos
interceptados. En la fotografía se observa un catéter introducido en la vena yugular, la parte gruesa al final
es una válvula por la cual se extrae sangre y se puede inyectar fluidos al torrente sanguíneo.  
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Figura 2.6 Cateterización de caninos (5) 

 

       

Una vez canalizado, se cambian los campos de cirugía por otros limpios y se deja recuperar al 

paciente, hasta que recupere la conciencia. Acto seguido, se toman muestras de sangre de la vena y 

la arteria (a través de los catéteres) y son llevadas al laboratorio para un análisis de gasimetría 

(contenido de gases respiratorios), cuadro hemático (conteo de células sanguíneas) y química 

sanguínea. 

 

 

2.3.1.2 Reemplazo normovolémico en dos intercambios 

Se entiende por volemia el volumen total de sangre contenido en el sistema circulatorio de un 

paciente. Para los caninos, la volemia típica es de 80 mililitros de sangre por kilogramo de peso. En 

el reemplazo normovolémico, se reemplaza parte de la volemia del paciente, por una cantidad 

equivalente de emulsión de hemosustituto (perfluorocarbonado y/o no perfluorocarbonado). 

Durante el procedimiento, la línea arterial se utiliza para monitoreo de presión parcial de oxígeno, 

toma de muestras de hematología, química sanguínea y gases arteriales. La línea venosa se utiliza 

para toma de muestras de gases venosos e infusión de fluidos. 

 

El protocolo es el siguiente: 

 

 

5. En esta imagen se observan por los catéteres venoso y arterial instalados en los vasos sanguíneos
interceptados. Los catéteres llevan una solución heparinizada, la cual evita la formación de coágulos
dentro de sus conductos. 
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Se extrae el 40% de la volemia a una velocidad de 1ml/minuto por la línea arterial. 

Inmediatamente después se infunde el mismo volumen extraído con Haemaccel, Lactato de Ringer, 

o emulsión de perfluoroctilbromida10, según corresponda11, a 1ml/Kg. Del volumen extraído se 

toman las primeras muestras para hematología, química sanguínea y gases arteriales. Se extrae 1 

ml. por la línea venosa para análisis de gases sanguíneos. A continuación se inicia el monitoreo de 

las variables sanguíneas de respuesta seleccionadas.12 

 

 
Figura 2.7. Inyección de emulsión de perfluorocarbono en la línea arterial del paciente 

 

 

2.3.1.3 Toma de datos luego del reemplazo normovolémico 

La toma de datos se realizan durante un período de monitoreo continuo de 24-42 horas posteriores 

al intercambio de volemia sanguínea por emulsión de perfluorocarbono. Debido a que los efectos de 

la emulsión sobre el organismo del paciente se tienden a estabilizar en las 6 primeras horas 

posteriores al tratamiento, la frecuencia de observación de datos en esas 6 horas es de un registro de 

datos cada 15 minutos durante la primera hora, y de cada hora durante las 5 horas restantes. De ahí 

en adelante, la toma de datos de monitoreo se realiza cada 6 horas hasta completar el período 

completo de 42 horas de observación, o hasta que el perro sometido al tratamiento sobreviva. 

 

                                                 
10 En las infusiones de perfluorocarbono, se ventila al animal con oxígeno puro (al 100%). 
11 Para más detalle sobre los hemosustitutos utilizados en los experimentos, y su administración en el torrente sanguíneo 
de los perros, ver sección 3.3.1. 
12 Ver secciones 2.3.1.3,  3.3.2 y 3.4. 
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En cada muestra de datos se retiran 1 ml de sangre venosa y arterial, las cuales son enviadas al 

laboratorio para análisis de contenido de gases respiratorios, química sanguínea y cuadro hemático. 

En el cuadro hemático se presentan el conteo de células sanguíneas y porcentaje de hematocrito. Al 

mismo tiempo de las muestras de sangre, se monitorea la temperatura del paciente utilizando un 

termómetro digital no invasivo. La temperatura se toma en el recto del paciente.  
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CAPÍTULO 3 
DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 
3.1 UNIDADES EXPERIMENTALES 

 
Se denomina Unidad Experimental (UE) a cada uno de los sujetos que son sometidos a los 

experimentos, en los cuales se están variando las condiciones de una o más variables controlables. 

En el presente proyecto se optó por un modelo animal de caninos, es decir, el uso de caninos para 

llevar a cabo los experimentos de reemplazo normovolémico con hemosustitutos 

perfluorocarbonados. El uso de perros es un paso en la larga cadena de pruebas clínicas que deben 

hacerse en hemosustitutos antes de probarse en humanos.  

 

Las unidades experimentales seleccionadas para los experimentos fueron caninos cachorros de raza 

French Puddle, con peso alrededor de 1 kilogramo, hembras y con edad no superior al año de edad. 

Fueron conseguidos con ayuda del personal médico de la Clínica Veterinaria Defensora de 

Animales y el criadero Arkaninos, ubicado en Suba, Cundinamarca. 

 

 

3.2 VARIABLES DE RESPUESTA 

 
Se pretende estudiar la eficacia del hemosustituto para transportar gases respiratorios y la expresión 

de efectos secundarios no deseados en los pacientes tratados. Para medir estos parámetros, se han 

escogido las siguientes variables de respuesta: 

 

3.2.1 Contenido total de Oxígeno en la sangre 

El contenido total de oxígeno en la sangre es una medida de concentración en unidades de volumen 

por volumen. Es decir, indica cuántos mililitros de oxígeno se encuentran en 100 mililitros de 

sangre. Esta variable tiene tres “variantes”: Contenido total de oxígeno en sangre arterial, 
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contenido total de oxígeno en sangre venosa, y contenido de oxígeno arteriovenoso. Las dos 

primeras miden la concentración de oxígeno en cada uno de las correspondientes líneas sanguíneas 

(arteria y vena), la última es la diferencia entre la primera y la segunda. 

 

Esta variable no se mide directamente en los experimentos, sino que debe ser calculada a partir de 

variables registradas directamente en el experimento. A su vez, el contenido total de oxígeno es la 

suma de las concentraciones de oxígeno en las dos fases de la sangre (ver capítulo 2): Plasma y 

hematocrito (glóbulos rojos) y de una tercera fase correspondiente al perfluorocarbono, que se tiene 

en cuenta sólo cuando se este usando un hemosustituto perfluorocarbonado. 

Las siguientes son las expresiones matemáticas, sugeridas por Gooding (1994) [7] son con las 

cuales se determina el contenido total de oxígeno en la sangre: 

(1)     PLMCOPFCCOERITCOATCO 2222 ++=  

Donde, 

CO2AT    : Contenido total de oxígeno en sangre arterial [mlO2/100 ml sangre] 

CO2ERIT: Contenido de oxígeno en glóbulos rojos 

CO2PFC :  Contenido de oxígeno en la fase de hemosustituto                       

   perfluorocarbonado. 

CO2PLM: Contenido de oxígeno en el plasma  

A su vez, los contenidos de oxígeno en las tres fases se calculan así: 

(2) 234.12 SOHbERITCO ××=  

Donde, 

Hb: Concentración de Hemoglobina en la sangre, está expresada en gramos de hemoglobina 

 por decilitro de sangre. Esta variable es medida directamente en las muestras de cuadro 

 hemático. 

SO2: Porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre. Esta variable es medida directamente en 

 las muestras de análisis de gases sanguíneos. 

 

(3)  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛××=

760
412 2POFCTPFCCO  

Donde, 

41: Coeficiente de solubilidad del oxígeno en un compuesto perfluorocarbonado 
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FCT: Fluorocrito. Concentración, expresada en porcentaje, de perfluorocarbono en la sangre. 

 Esta variable es medida directamente usando una centrifugadora (ver capítulo 3) 

PO2: Presión parcial del oxígeno en la sangre, medida en mmHg. Medida directamente en 

 exámenes de gases sanguíneos. 

 

(4)   2003.02 POPLMCO ×=  

 

Donde, 

PO2: Presión parcial del oxígeno en la sangre. 

 

 

El uso de parámetros medidos para la sangre en la línea arterial resulta en el cálculo de contenido de 

oxígeno para la sangre arterial, y el uso de parámetros venosos, de forma similar, conduce a 

resultados de contenido de oxígeno para la sangre venosa. 

 

El contenido de oxígeno arteriovenoso es simplemente la diferencia entre el contenido de oxígeno 

en la sangre arterial y venosa. Es un buen indicador de cuánto oxígeno esta siendo entregado a los 

tejidos, pues mide cuántos mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre fueron 

transferidos a los tejidos desde la sangre arterial. 

 

 

3.2.2 Hematocrito 

El hematocrito mide el porcentaje de glóbulos rojos en la sangre, y es buen indicador del nivel de 

oxigenación de la sangre. Esta variable es medida directamente en los exámenes de cuadro 

hemático (para más detalle sobre el hematocrito, referirse al capítulo 2). 

 

3.2.3 pH 

El pH es una medida del carácter ácido o básico de alguna sustancia diluida. Si dicha sustancia tiene 

altas concentraciones de iones de hidrógeno [H+], se cataloga como muy ácida. En la escala de pH, 

que va de 1 a 14, 1 es asignado a una sustancia muy ácida, y 14 a una sustancia muy básica. La 

ecuación para calcular el pH es la siguiente: 
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][log10
+−= HpH  

 

En la sangre, un pH normal es de 7.4. Cuando el pH sanguíneo se encuentra por debajo de este 

nivel, se dice que el paciente se encuentra en un estado de acidosis (para el caso contrario se 

denomina alcalosis). Un estado de acidosis es una indicación de deficiencia de oxigenación en los 

tejidos, lo que puede llevar a un estado de hipoxia, o muerte por insuficiencia de oxígeno dentro del 

organismo. El pH arterial y venoso se miden directamente en exámenes de análisis de gases 

sanguíneos.  

Los hemosustitutos utilizados, tanto los que contienen perfluorocarbono, pueden eventualmente 

reducir el nivel de pH en la sangre (arterial y venosa). Por esta razón se monitorean estas variables 

de respuesta para determinar si la infusión con hemosustitutos causan acidosis sanguínea. 

 

 

3.2.4 Temperatura  

El incremento de temperatura es otro efecto secundario reportado durante el uso de hemosustitutos 

perfluorocarbonados. Durante los experimentos se monitoreo la temperatura rectal, medida con un 

termómetro digital con un nivel de precisión de 0.01. 

 

3.2.5 Conteo de Plaquetas 

El uso de perfluorocarbonos en la sangre causa una caída transitoria del conteo de plaquetas 3 ó 4 

días posteriores al tratamiento, causando insuficiencia en la capacidad de coagulación del paciente. 

Aún cuando los experimentos no duraron más de 12 horas en cualquiera de los casos, se monitoreo 

esta variable, medida directamente en los exámenes de cuadro hemático. 

  

3.3 SELECCIÓN DE FACTORES Y NIVELES 
Los factores controlables seleccionados para los experimentos son la concentración de 

perfluorocarbono en las emulsiones usadas como hemosustitutos y la frecuencia de observación de 

los datos. 
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3.3.1 Concentración de Perfluorocarbono 

Como se explicó anteriormente, los hemosustitutos perfluorocarbonados están compuestos por un 

compuesto perfluoroquímico, una fase de lípidos (lecitina) que ayuda a formar la emulsión y otros 

compuestos, entre los cuales pueden estar sustancias que ayuden a mantener la presión osmótica en 

el cuerpo y a reemplazar el volumen de sangre perdido en una hemorragia. Al variar la 

concentración del perfluorocarbono en cada uno de los tratamientos que se desarrollan, se busca 

indagar sobre los efectos que la concentración cause sobre las variables de respuesta. 

Hay 3 niveles de concentración: cero, A y B. La concentración cero, como su nombre lo indica, 

supone la no adición de perfluorocarbono en el tratamiento, es decir, se utiliza un hemosustituto sin 

perfluorocarbono. Se puede considerar que el grupo de caninos expuestos a este tratamiento es un 

grupo de control. Durante los experimentos se crearon dos grupos “de control”. Cada uno tratado 

con una sustancia de reemplazo volumétrico (que reemplazan volumen sanguíneo, pero no 

transportan oxígeno).  

El primer tratamiento (hemosustituto) es Haemaccel, una solución lista para infundir vía 

intravenosa, se utiliza para corregir o evitar la insuficiencia circulatoria debida a la deficiencia de 

volumen de plasma/sangre a causa de una hemorragia. Cada 1000 ml de Haemaccel (AVENTIS) 

están compuestos por 35 gramos de gelatina degradada, extraída de huesos bovinos, y 6.3 gramos 

de nitrógeno, presentes como uniones cruzadas de puentes de urea. El segundo es una solución 

conocida como Lactato de Ringer (BAXTER);  compuesto por Cloruro de Sodio, iones de Potasio y 

ácido láctico. El Lactato de Ringer, al igual que el Haemaccel, es usado para corregir o evitar 

insuficiencia circulatoria debido a pérdidas importantes de sangre. 

 

Luego, el nivel cero en la concentración, en realidad contiene a dos niveles: Haemaccel y Lactato 

de Ringer. En la sección de resultados, Haemaccel se identificará con las siglas HMC y Lactato de 

Ringer con las siglas LR. 

 

Las concentraciones A y B corresponden a valores mayores que cero, es decir, son niveles que 

suponen el uso de perfluorocarbono en los experimentos. El perfluorocarbono objeto de estudio es 

el Perfluoroctilbromida, un perfluorocarbono de cadena abierta, esto es, cada molécula de 

perfluoroctilbromida tiene sus átomos en un arreglo lineal unidos por enlaces simples. La siguiente 

es una representación estructural de una molécula de perfluoroctilbromida, la cual está compuesta 

por un átomo de Bromo, 8 de Carbono y 17 de Flúor: 
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Figura 3.1 Representación estructura molecular de Perfluoroctilbromida 

 

 

De acuerdo a parámetros establecidos por el protocolo experimental desarrollado por el equipo de 

investigación de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes, las emulsiones de 

perfluorocarbono se prepararon utilizando el emulsificante Epikuron-200, un compuesto graso 

derivado de la yema del huevo de gallina. Cada una de las soluciones para infundir se prepara 

mezclando una cantidad de Lactato de Ringer equivalente al 20% del volumen total del reemplazo 

normovolémico y una cantidad de emulsión de perfluoroctilbromida equivalente al 80% restante. 

Para los experimentos realizados en este proyecto se varió ese reparto de concentraciones de la 

siguiente manera: 

 

Concentración A de perfluoroctilbromida 

En este nivel, solo la tercera parte del 80% programado para ser usado como emulsión de 

perfluorocarbono es utilizado, y las dos terceras partes restantes se complementan con Lactato de 

Ringer. Esto se ilustra con el siguiente ejemplo: 

Se tiene un perro de 1Kg. de peso, su volemia (volumen sanguíneo) correspondiente es de 80 ml. 

Luego, en un reemplazo normovolémico del 40% de su volemia total, la solución para infundir en 

el reemplazo tiene la siguiente composición: 

( ) mlmlmlmlsoluciónlaenLRdeVolumen

mlmlmlsoluciónlaentilbromidaperfluorocdeemulsióndeVolumen

mlmlreemplazodeVolumen

2398.032
100
2032

953.8
3
1

100
8032

32
100
4080

=−×+×=

≈=××=

=×=

 

 

La concentración de perfluoroctilbromida en una emulsión con condiciones estándar es de 20% 

volumen perfluorocarbono/volumen total de la emulsión, y su densidad es de 2 gramos por 

centímetro cúbico (el doble del agua).  

F F F F F F F F

F F F F F F FF

C C C C C C C C FBr 
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Ahora bien, la concentración efectiva de perfluorocarbono en la emulsión, expresada en mililitros 

por Kilogramo de peso de la unidad experimental es igual a multiplicar el volumen de emulsión de 

perfluoroctilbromida en la solución por 0.20 (la concentración volumen/volumen) y por la densidad 

del perfluorocarbono (2 gr/cm3). Para el ejemplo de ilustración, la concentración de 

perfluoroctilbromida sería: 

erimentalunidadKg

tilbromidaperfluorocg
ml
g

Kg
mltilbromidaperfluoroc

exp
6.322.09][ =××=  

 

Concentración B de perfluoroctilbromida 

Siguiendo el mismo esquema de cálculo, la concentración B equivale a utilizar las dos terceras 

partes del 80% del volumen de reemplazo programado para ser infundido con perfluoroctilbromida, 

dejando la tercera parte restante para completarse con Lactato de Ringer. 

 

En resumen, se tienen cuatro niveles para el factor concentración de perfluorocarbono, que se 

utilizarán en el análisis como si fuesen 4 tipos distintos de hemosustitutos, y se “etiquetaran” en las 

tablas de varianza como hemosustitutos. Los cuatro niveles (Haemaccel, Lactato de Ringer, 

Concentración A y B de perfluoroctilbromida) se “etiquetarán” con las siglas HMC, LR, PFCA y 

PFCB respectivamente. 

 

 

3.3.2 Frecuencia de toma de datos 

Luego de que un perro (unidad experimental) ha sido sometido a un intercambio del 40% de su 

volumen sanguíneo por uno de los cuatro niveles del tratamiento hemosustituto (HMC, LR, PFCA ó 

PFCB), se inicia el monitoreo de las variables de respuesta por medio de extracción de muestras de 

sangre y toma de temperatura rectal con la siguiente frecuencia de tiempos: 

Durante la primera hora después de terminado el intercambio normovolémico, se toman 

temperatura rectal y muestras de sangre arterial y venosa para cuadro hemático y análisis de gases 

cada 15 minutos, luego de la primera hora, se toman las mismas muestras cada 60 minutos durante 

5 horas. Luego de este período el monitoreo de variables se realiza cada 6 horas hasta que la unidad 

experimental sobreviva. 
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3.4 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DE RESPUESTA 
 

Para el desarrollo del análisis de los resultados de los experimentos se implementó un diseño 

experimental jerárquico (anidado) en dos etapas.  Se adoptó este diseño debido a que por cada 

repetición realizada para los tratamientos (cada perro es una repetición) hay una sucesión de toma 

de datos en el tiempo. Luego, se pueden “anidar” las observaciones repetidas en el tiempo para cada 

perro dentro de cada tratamiento definido por uno de los cuatro niveles del factor hemosustituto 

(HMC, LR, PFCA ó PFCB). 

El siguiente es un esquema sencillo que ilustra el diseño anidado: 

 

Tratamientos (Hemosustitutos) 

 

 

Tiempos 
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                           Observaciones 
Figura 3.2 Diseño Jerárquico en dos etapas. Adaptado de MONTGOMERY, “Diseño y Análisis de experimentos” [3] 

 

Una consideración adicional es la cantidad de datos recolectados. Durante los experimentos cada 

perro sobrevivió un número de horas distintas, luego del sometimiento al tratamiento con alguno de 

los hemosustitutos, provocando que la cantidad de datos recolectados sean mayores para algunos 

experimentos que para otros, además, en algunas ocasiones unas muestras de sangre no pudieron ser 

evaluadas por daños en la máquina de análisis sanguíneo o una obstrucción temporal en los 

catéteres a través de los cuales se toman las muestras. En consecuencia, los bloques de datos 

construidos en el anidamiento del diseño del experimento quedan desbalanceados, y no pueden ser 

analizados con la rutina convencional de ANOVA.  

HMC PFCB LR PFCA

0 1 t 0 1 t 0 1 tt 01
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3.4.1 Modelo Lineal General 

Existe una rutina alternativa, denominada Modelo Lineal General, que puede ser usada para realizar 

análisis de varianza y comparación de medias de las variables de respuesta, en caso de que los datos 

estén desbalanceados (incompletos). En realidad, el Modelo Lineal General es muy similar a la 

rutina ANOVA, con la diferencia que no exige que los datos de entrada estén balanceados. El 

“costo” de utilizar este modelo es que los intervalos de confianza se amplían respecto a los que se 

obtendrían con datos balanceados, utilizando la rutina ANOVA de Minitab-14. Sin embargo, el 

paquete estadístico Minitab-14 garantiza que mientras se cumplan los supuestos de normalidad y 

varianza constante, los resultados son lo suficientemente confiables para ser reportados. En el caso 

que los supuestos no se cumplan, existe la alternativa de utilizar transformaciones de las variables 

originales, o pruebas no paramétricas, tales como la prueba de Kruskal-Wallis.  

 

Volviendo al diseño experimental anidado (jerárquico) en dos etapas, que se usa en el análisis de los 

datos, el modelo estadístico lineal correspondiente está descrito por la siguiente ecuación: 

kijijiijky )()( εβτµ +++=  

Donde i es el número de niveles del factor “A”,  j es el número de niveles del factor “B”, anidados 

en cada uno de los niveles del factor “A”, y k el número de observaciones en el modelo. 

 

Tomando en cuenta este modelo, se busca probar la existencia de diferencias entre los distintos 

tratamientos existentes, con las siguientes hipótesis: 

)(,0:

0......:
,0:

0...:

)(2

)()(1)1(3)1(2)1(12

1

3211

ijunparamenosalHa

Ho
iunparamenosalHa

Ho

ij

iji

i

i

≠

=======
≠

=====

β

βββββ
τ

ττττ

 

Donde las hipótesis con subíndice (1) hacen referencia a los tratamientos con distintos 

hemosustitutos, y las hipótesis con subíndice (2) a los tiempos de toma de datos, los cuales se han 

anidado dentro de cada tratamiento con hemosustitutos. 

Cada una de las hipótesis se prueba frente a un estadístico F1-α, gltrat, glerror. 
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Como referencia final, se presenta a continuación la tabla de análisis de varianza para el diseño 

anidado en dos etapas: 

Fuente de Variación Suma de Cuadrados Grados de Libertad Media de cuadrados 

A 
∑ −

i abn
y

bn

y
i

2
...

2
..  

a-1 

1

2
2

−
+ ∑

a
bn iτ

σ  
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∑ ∑∑ −

j

i

ii bn
y

n

y
ij

2
..

2
.  

a(b-1) 

)1(

2
)(2

−
+ ∑∑

ba
n ijβ

σ  

Error 
∑ ∑∑∑∑ −

i

ij

i jj k
ijk n

y
y

2
.2

ab(n-1) 2σ  

Total 
∑∑∑ −

i j k
ijk abn

y
y

2
...2  abn-1  

Tabla 3.1. Análisis de varianza para el diseño anidado en dos etapas. Adaptada de “MONTGOMERY, Diseño y 

Análisis de Experimentos” [3] 

 

Retomando los supuestos necesarios para llevar este tipo de análisis de varianza, en el caso del no 

cumplimiento de la normalidad de los residuales, o el supuesto de varianza constante, puede 

utilizarse una prueba alternativa de comparación de tratamientos. 

 

3.4.2 Transformación de Box y Cox 

La mayoría de las herramientas de análisis estadístico requieren que los datos sujetos del análisis 

generen residuales con distribución normal, o aún que los datos originales estén descritos por una 

distribución de probabilidad normal. Además, el supuesto de varianza constante en toda la muestra 

de datos de interés también es muy importante e indispensable, por ejemplo, en rutinas de análisis 

de varianza (ANOVA). Sin embargo, en datos recogidos en situaciones reales, es muy común 

recoger muestras cuyos datos no se distribuyen normales, o presentan problemas de 

heteroscedasticidad. 

Existe la posibilidad de realizar transformaciones simples a los datos originales, logrando 

normalizar su distribución de probabilidad y nivelar su varianza. Una suposición usada 

comúnmente, establece que la varianza (en caso de heteroscedasticidad en la muestra) puede ser una 

función de una potencia de la media de los datos de la muestra: 
αησ ∝y  
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Para intentar destruir la dependencia entre la varianza y la media de la muestra, el siguiente 

procedimiento sencillo es propuesto por Box y Hunter [8]: 

 

Se supone que se realiza una transformación de potencia a los datos originales: 

λyY =  

Luego entonces, para la variable transformada Y, su varianza dependerá proporcionalmente a la 

varianza de “y” con un factor φ, y por lo tanto, dependerá de la misma forma de ηα. Ahora bien, si 

Y=yλ , puede probarse que el factorφ será proporcional a ηλ−1 . En consecuencia, se tiene la 

siguiente relación: 
11 −+− =∝ αλαλ ηηησ Y   

Es claro que para poder acabar con la relación entre la varianza y la media se debe cumplir que 

λ=1−α. 

El valor α puede ser estimado empíricamente. Box y Hunter proveen una recopilación de valores 

típicos de α, que sugieren transformaciones sencillas y comúnmente utilizadas. Se pueden observar 

en la siguiente tabla: 

 

Relación entre varianza y 

media 

α λ=1−α Transformación 

σ α η2 2 -1 Recíproco 

σ α η3/2 1.5 -0.5 Raíz cuadrada del recíproco 

σ α η 1 0 Log 

σ α η1/2 0.5 0.5 Raíz cuadrada 

σ α constante 0 1 Ninguna 

Tabla 3.2 Transformaciones de variables de respuesta según valor estimado de lambda. Adaptada de “BOX &                                   

HUNTER, Statistics for Experimenters” [10] 

 

Para poder estimar α o λ, se puede usar el criterio de la transformación de Box y Cox. Esta 

transformación presenta una ligera variación de la transformación de potencia mencionada 

anteriormente: 
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λ

λ 1−
=

yY  

El cálculo de λ se realiza mediante una estimación de máxima verosimilitud, en la cual el criterio es 

buscar un lambda con el cual se minimice la suma de cuadrados de los residuales del modelo 

transformado (con Y en lugar de y). Durante esta estimación, se pueden encontrar tanto un único 

valor para lambda, como también un intervalo de confianza que incluya una estimación de lambda. 

 

La transformación de Box y Cox generalmente se representa con una gráfica entre la desviación 

estándar de los modelos resultantes al probar distintos valores de lambda, y dichos valores de 

lambda.  

 

El intervalo se construye partiendo de la siguiente ecuación: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+=

v
tSS v )025.0(1

2

λ  

Donde Sλ es la suma de cuadrados de los residuales para un modelo transformado con un parámetro 

λ específico, y v es el número de grados de libertad de Sλ. El valor S es igual a lo que en la 

transformación de Box y Cox se denomina límite. Este valor límite en la desviación estándar indica, 

en la gráfica de Sλ contra λ, cuales son los extremos del intervalo de confianza entre los cuales se 

encuentra el valor apropiado de λ para aplicar una transformación a la variable con la que se esté 

trabajando. 

 

Para una mejor ilustración, se muestra a continuación una gráfica de Box y Cox generada por 

Minitab-14: 
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Figura 3.3 Gráfica de Transformación Box y Cox. Generada en Minitab-14 

 

La transformación de Box y Cox obedece las instrucciones suministradas en la tabla 4.2 para los 

valores de λ indicados ahí. Minitab-14 redondea el valor de lambda dentro del intervalo de 

confianza obtenido al valor de lambda más cercano de entre aquellos listados en la tabla 4.2, luego, 

se aplica la transformación recomendada. Por ejemplo, en la gráfica anterior el valor de lambda es 

igual a 0.5, lo que recomienda transformar la variable de respuesta por su raíz cuadrada.  

 

 

3.4.3 Prueba de Kruskal-Wallis 

En casos en los que la transformación de Box y Cox no se pueda aplicar (|λ|>1), y en consecuencia 

no se pueda ajustar una variable a la distribución de probabilidad normal, o estabilizar su varianza, 

se puede utilizar la prueba de Kruskal-Wallis para investigar las diferencias entre distintos 

tratamientos de un experimento en particular. 

“La prueba de Kruskal-Wallis se usa para probar la hipótesis nula de igualdad de a tratamientos 

contra la hipótesis alterna de que algunos de ellos producen observaciones que son mayores que 

otras.”[3]13 La ventaja de esta prueba radica en que es no paramétrica, esto es, no supone una 

distribución de probabilidad determinada para la variable a analizarse, luego, es apta para realizar 

un análisis de comparación entre tratamientos en un experimento. En Minitab-14, la prueba de 

Kruskal-Wallis trabaja con la siguiente hipótesis nula: 

 

                                                 
13 MONTGOMERY, 1991, página 112. 
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Ho: Las medianas de la población son iguales entre sí 

 

La prueba utiliza las medianas debido a que para realizar el análisis estadístico organiza los datos de 

menor a mayor, otorgándole un rango a cada observación. 

El estadístico de prueba tiene una distribución chi-cuadrada con a-1 grados de libertad, donde a es 

el número de tratamientos evaluados, y se calcula de la siguiente manera: 

)1(
][12 2

+

−
= ∑

NN
RRn

H jj  

Donde nj es el número de observaciones en cada uno de los grupos de datos, N es el tamaño de la 

muestra, Rj es el rango promedio del grupo j de observaciones y R es el promedio de todos los 

rangos. 

 

 

3.5 RÉPLICAS 
 

Debido a las complicaciones presentes en los experimentos, tanto en logística como en el 

procedimiento mismo, no fue posible realizar un alto número de experimentos para cada 

tratamiento. En consecuencia, para cada tratamiento se llevaron a cabo dos experimentos, dentro de 

los cuales se monitorearon en el tiempo las variables de respuesta. En total se trabajó con 8 

unidades experimentales (perros). 
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CAPÍTULO 4 
VALIDACIÓN DE SUPUESTOS 

 

 

Para cada una de las variables de respuesta, se validaron los supuestos de distribución de 

probabilidad normal y varianza constante. Para aquellas variables que no cumplen con los supuestos 

se les aplicó, cuando fue posible hacerlo, transformaciones buscando ajustar los datos a los 

supuestos necesarios.  

 

4.1 PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA DISTRIBUCIÓN DE 
PROBABILIDAD NORMAL 
 
A todos los datos recogidos, para los distintos tratamientos, se les aplicó la prueba de normalidad 

Kolmogorov-Smirnov, con el fin de constatar si éstos se ajustan a dicha distribución de 

probabilidad, ya que éste es uno de los supuestos necesarios para utilizar la rutina Modelo Lineal 

General (GLM) de Minitab-14 como herramienta de análisis de varianza (ANOVA). 

 

La hipótesis nula del modelo es la siguiente: 

Ho: Datos se distribuyen de acuerdo a una función de probabilidad normal 

La prueba se aplicó utilizando un nivel de confianza del 95% (α=0.05). En la siguiente tabla se 

observan los resultados: 

Variable Estadístico 
Kolmogorov-

Smirnov  
max|Sn(x) – Fo(x)|

Dn Crítico        
(α=0.05%) 

p-value ¿Rechazo Ho? 

CO2AT 0.072 0.1801, n=57 >0.15 No 
CO2VT 0.068 0.1785, n=58 >0.15 No 

CO2AVT 0.076 0.1801, n=57 >0.15 No 
HCT 0.089 0.1770, n=59 >0.15 No 
pHA 0.201 0.1755, n=60 <0.01 Sí 
pHV 0.186 0.1755, n=60 <0.01 Sí 

T 0.186 0.1755, n=60 <0.01 Sí 
PLQ 0.157 0.1770, n=59 <0.01 Sí 

Tabla 4.1 Resultados de prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
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A continuación se muestran las gráficas de la prueba de distribución normal para las variables 

examinadas: 
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Figura 4.1 Prueba de normalidad para CO2AT                        Figura 4.2 Prueba de normalidad para CO2VT 
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Figura 4.3 Prueba de normalidad para HCT                            Figura 4.4 Prueba de normalidad para pHA 
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Figura 4.5 Prueba de normalidad para CO2AVT                     Figura 4.6 Prueba de normalidad para PLQ 
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     Figura 4.7 Prueba de normalidad para pHV                             Figura 4.8 Prueba de normalidad para T 

 

Con el fin de ajustar los datos a la distribución deseada (normal), se utilizó el método gráfico de 

Box-Cox para estimar un parámetro de transformación apropiado (λ), tanto para las variables que 

cumplen con el supuesto de normalidad, como las que no lo hacen. En caso de que el valor de 

λ recomendado por la metodología de Box-Cox sugiera una transformación (esto es, si λ está en el 

rango (-1,1), se aplicará, buscando nivelar la varianza entre los tratamientos y normalizar la 

distribución de los datos en cada variable), se realizará el análisis de varianza utilizando la variable 

transformada. En el caso que la transformación Box-Cox no aplique, se utilizará un método de 

análisis no paramétrico (Kruskal-Wallis), para aquellas variables que no se ajusten a una 

distribución de probabilidad normal. 

 

4.2 TRANSFORMACIÓN DE BOX-COX 
En la siguiente tabla se muestran los valores mínimo, máximo y estimado para λ en la 

transformación de Box-Cox para cada una de las variables mencionadas (la estimación de λ se 

realizó a un nivel de confianza del 95%): 

Variable Λ mínimo Λ máximo Λ estimado Transformación 
CO2AT 0.96 2.27 1 Ninguna 
CO2VT 0.24 0.24 0.5 (CO2VT)0.5 

CO2AVT 0.43 1.35 1 Ninguna 
HCT 0.27 1.29 1 Ninguna 
pHA - - 5 Ninguna 
pHV - - 5 Ninguna 

T - - 5 Ninguna 
PLQ 0.04 0.50 0.5 (PLQ)0.5 

Tabla 4.2 Resultados para transformación Box y Cox de variables de respuesta 
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Únicamente las variables CO2VT y PLQ son susceptibles de ser transformadas, buscando 

normalizar su distribución y estabilizar su varianza. En consecuencia, las variables pHA, pHB, y 

Temperatura se analizarán desde el punto de vista de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, y 

no con el Modelo Lineal General. 

Las gráficas correspondientes a las estimaciones de λ están disponibles en el anexo 5. 

 

Luego de aplicar las transformaciones correspondientes a CO2VT y PLQ, se obtuvieron los 

siguientes resultados, en relación a la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov: 

Variable Estadístico 
Kolmogorov-

Smirnov  
max|Sn(x) – 

Fo(x)| 

Dn Crítico        
(α=0.05%) 

p-value ¿Rechazo Ho? 

CO2VTtransformada 0.097 0.1785, n=58 >0.150 No 
PLQtransformada 0.087 0.1770, n=59 >0.150 No 

Tabla 4.3 Resultados de prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para variables transformadas 
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Figura 4.9 Prueba de normalidad para PLQtransf.                 Figura 4.10 Prueba de normalidad para CO2VTtransf. 

 

Nótese que la transformación en la variable PLQ ajustó su distribución de probabilidad, y ya no se 

rechaza la hipótesis sobre la normalidad de la misma, en consecuencia, la variable 

PLQtransformada será analizada utilizando el Modelo Lineal General (GLM), en lugar de la 

variable original PLQ. En cuanto a la variable CO2VT, ésta cumple con el supuesto de distribución 

de probabilidad normal, al igual que su variable transformada. (Para más detalles en la variable 

CO2VT, ver sección 6.3.2). 
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4.3 TEST DE BARTLETT PARA DIFERENCIA DE VARIANZAS ENTRE 
TRATAMIENTOS 
 
El test de Bartlett está diseñado para probar la siguiente hipótesis nula, sobre las varianzas de una 

serie de observaciones realizadas bajo distintos tratamientos: 

 
Ho: σ2

1 = σ2
2 = σ2

3 =...............= σ2
ι , Ηa: Al menos una es distinta 

 

La igualdad de varianzas entre tratamientos es un supuesto necesario para usar un Modelo Lineal 

General como herramienta de análisis de varianza y comparación entre medias de tratamientos, por 

lo que antes de entrar en dicho análisis, se examinarán las varianzas de las variables de interés. Este 

test es muy sensible a desviaciones de la normalidad de los datos de la muestra, por lo que sólo 

debe usarse cuando no existan dudas sobre la distribución normal de los datos tomados [3 ]. De 

acuerdo a esto, solo se evaluará la igualdad de varianza a aquellas variables que cumplen con el 

supuesto de distribución normal. Para cada variable de respuesta, el test genera intervalos de 

confianza para la desviación estándar de cada tratamiento, y prueba la hipótesis nula con un 

estadístico de distribución chi-cuadrada con n-1 grados de libertad. 

A continuación se resumen los resultados de la prueba. Las gráficas y tablas de datos que incluyen 

los intervalos de confianza para las desviaciones estándar estimadas para cada tratamiento están 

disponibles en el anexo 6. 

Variable Estadístico de 
Bartlett  

χ2 

χ2
0.95, n-1 p-value ¿Rechazo Ho? 

CO2AT 23.42 75.624, n=57 0.379 No 
CO2VTtransf 17.69 76.778, n=58 0.722 No 

CO2AVT 23.17 75.624, n=57 0.392 No 
HCT 28.58 77.931, n=59 0.157 No 

PLQtransf 21.63 77.931, n=59 0.543 No 
Tabla 4.4 Resultados de prueba de varianza constante de Bartlett 
 

Como puede observarse, la prueba de Bartlett arroja evidencia estadística suficiente para no 

rechazar la hipótesis nula. Luego, se puede asumir que las variables incluidas en esta prueba no 

presentan diferencias significativas de la varianza entre los tratamientos aplicados, en un nivel de 

confianza del 95%. 
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CAPÍTULO 5 
RESULTADOS 

 

 

 

5.1 CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE RESPUESTA 
 

Para poder medir la efectividad y seguridad de los tratamientos (hemosustitutos) utilizados durante 

los experimentos, se clasificaron las variables de respuesta según el criterio de evaluación 

(efectividad, seguridad) con el que estén relacionadas.  

 

5.1.1 Variables de efectividad  

La efectividad de un hemosustituto se mide en términos de su capacidad para transportar oxígeno de 

los pulmones a los tejidos, reemplazando así la pérdida de volumen sanguíneo ocurrido durante los 

experimentos de reemplazo normovolémico; esto provoca una caída importante en la capacidad 

oxigenadora del sistema circulatorio. Las presiones parciales de oxígeno en la sangre arterial y 

venosa son una muy buena indicación del nivel de oxigenación presente en el organismo en un 

momento determinado del tiempo, y por ende, de la capacidad de transporte de oxígeno de un 

hemosustituto perfluorocarbonado que se encuentre diluido en la sangre. 

Para utilizar una escala de interpretación más sencilla que los milímetros de mercurio 

correspondientes a las presiones parciales de oxígeno, se usaran las variables de contenido de 

oxígeno en la sangre, directamente proporcionales a las presiones parciales, pero expresadas en 

concentración de volumen por volumen. Por otro lado, el hematocrito indica el porcentaje de 

eritrocitos contenidos en la fase sólida de la sangre. Como ya se mencionó, en condiciones 

normales, el hematocrito se mantiene en niveles típicos de 38% en mujeres y 46% en hombres; este 

porcentaje es un buen indicador del nivel de oxigenación del cuerpo, ya que los eritrocitos son los 

responsables por el transporte de aproximadamente el 98% del oxígeno aspirado por los pulmones, 

el 2% ó 3% restante se encuentra diluido en el plasma sanguíneo (fase líquida). 
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Debido a la importancia del hematocrito en la oxigenación del organismo, se incluye esta variable 

en el análisis de efectividad del hemosustituto perfluoroctilbromida, con el fin de tener una visión 

global en la capacidad oxigenadora de la mezcla hemosustituto-sangre. 

 

Las siguientes son las variables incluidas en el análisis de efectividad del hemosustituto 

perfluoroctilbromida: 

• Contenido de Oxígeno en línea arterial (CO2AT) 

• Contenido de Oxígeno en línea venosa (CO2VT) 

• Entrega de Oxígeno a los tejidos (CO2AT – CO2VT) 

• Hematocrito (HCT) 

 

5.1.2 Variables de Seguridad 

Los efectos secundarios en pacientes tratados con hemosustitutos perfluorocarbonados han sido 

reportados, aunque su significancia clínica aún no es completamente comprendida [8]. Entre los 

efectos más comunes se encuentran  dolor de cabeza, dolor de espalda, fiebre durante varias horas y 

una importante caída transitoria en el conteo de plaquetas 3 o 4 días después de la infusión del 

hemosustituto.  

Los experimentos realizados en este proyecto no superaron las 12 horas de sesiones continuas de 

tomas de datos de variables sanguíneas, esto debido a que las unidades experimentales no 

sobrevivieron al tratamiento más allá de las 12 horas (algunos incluso menos). Luego, es de 

esperarse que la caída de conteo de plaquetas, medible a partir de la toma de muestras sanguíneas, 

no exponga cambios significativos a lo largo del tiempo en cada uno de los experimentos, aún 

cuando se ha reportado que la caída del conteo de plaquetas sucede varios días después de la 

infusión de perfluorocarbono, se contrasta el conteo de plaquetas entre los distintos tratamientos 

(hemosustitutos), buscando por posibles efectos de los últimos sobre las primeras.   

 

Además, se clasifican el pH arterial y venoso dentro de las variables de respuesta relacionadas con 

la seguridad de los tratamientos, buscando analizar posibles efectos de acidosis (descenso del nivel 

de pH) en la sangre. Junto con el conteo de plaquetas y pH, también se analizan el comportamiento 

de la temperatura corporal de la unidad experimental.  
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Para cada variable se prueba si existe evidencia suficiente para afirmar o rechazar diferencias 

significativas en los efectos de los distintos hemosustitutos (tratamientos) utilizados. Para las 

pruebas se utilizó la rutina GLM (Modelo Lineal General) del paquete estadístico MINITAB-14, el 

cual se alimentó con un diseño experimental anidado: Las tomas de datos en el tiempo para la 

variable de interés están anidadas en los niveles del factor hemosustituto (Haemaccel, Lactato de 

Ringer, Perfluoroctilbromida). 

 

Recordando las hipótesis a probarse para cada variable de respuesta, se muestran a continuación:  
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Las hipótesis con el subíndice (1) se refieren a los distintos tratamientos con hemosustitutos, y las 

hipótesis con el subíndice (2) se refieren a los tiempos de toma de datos, factor que se encuentra 

anidado dentro de los tratamientos con hemosustitutos. Como se mencionó anteriormente,  para las 

variables que no se ajustaron a los supuestos necesarios para utilizar el GLM, se utiliza la prueba de 

comparación de medianas no paramétrica de Kruskal-Wallis. 

 

5.2 RESULTADOS DE ANÁLISIS DE VARIANZA Y COMPARACIÓN DE 
MEDIAS 
 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada una de las variables de respuesta: 

 

5.2.1 Contenido de Oxígeno en línea arterial (CO2AT) 

CO2AT 
Fuente Grados de 

libertad 
Suma de 

Cuadrados
Media de 

Cuadrados
Fo p-value F0.95,gltrat,glerror 

Hemosustituto 3 36.633 17.394 3.16 0.044 3.03 
Tiempos 

(dentro de 
hemosustitutos) 

30 206.375 6.879 1.25 0.294 1.96 

Error 23 126.664 5.507  
Total 56 369.672  

 

Tabla 5.1 Análisis de Varianza de CO2AT 
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El resultado del análisis de varianza sugiere que existe una diferencia significativa de contenido de 

oxígeno en la sangre arterial, durante los distintos tratamientos con  distintos hemosustitutos, 

mientras que el anidamiento de los tiempos de toma de datos, por cada tratamiento, no arroja el 

mismo resultado; por el contrario, no hay diferencias significativas entre los datos tomados en 

distintos tiempos dentro de cada tratamiento (hemosustituto). 

Ya que para la variable de anidamiento no se rechaza la hipótesis nula (Ho2), ésta no se incluye en 

el modelo correspondiente a la variable de respuesta (CO2AT). A continuación se muestran los 

coeficientes calculados por la rutina GLM de Minitab-14 para la variable Hemosustituto 

(significativa al 95%): 
  

  Término     Coeficiente   Error Estimado           

  Constant  8.8989  0.3285  

  tratCO2AT 

  HMC   -0.5107  0.5808   

  LR   -0.0634  0.5169   

  PFCA      -1.1380  0.5870  

  

 

Minitab sólo reporta a-1 coeficientes para cada tratamiento, donde a es el número de niveles de 

dicho tratamiento.  El coeficiente del hemosustituto PFCB (no incluido en la lista de coeficientes), 

es tomado como referencia por Minitab-14, y se calcula como la suma de los coeficientes de los 

otros niveles, multiplicado por -1.  

 

A continuación se muestra la matriz de diseño utilizada por Minitab-14 para construir el modelo, en 

ella, se le asignan los valores 1, 0, ó -1 a cada uno de los coeficientes del modelo, con distintas 

combinaciones para cada hemosustituto. En la siguiente tabla se resumen el modelo obtenido, y los 

valores por los que se deben reemplazar las variables cuando se quiera evaluar el efecto de alguno 

de los hemosustitutos: 
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)(138.10634.05107.08989.82 ikPFCALRHMCATCO ε+−−−=  

Variable HMC LR PFCA 
HMC 1 0 0 

LR 0 1 0 
PFCA 0 0 1 
PFCB -1 -1 -1 

Tabla 5.2 Modelo ANOVA y Matriz de Diseño para CO2AT 
 

Analizando el efecto de cada uno de los hemosustitutos, los valores estimados para CO2AT quedan 

así: 

CO2AT Hemosustituto 
8.3882 HMC 
8.8355 LR 
7.7609 PFCA 
10.611 PFCB 

Tabla 5.3 Valores estimados por tratamiento para CO2AT 
 

El modelo resultante sugiere que utilizando el hemosustituto perfluoroctilbromida en su 

concentración B, se obtiene el mayor nivel de contenido de oxígeno en la sangre arterial. Sin 

embargo, el mismo perfluorocarbono, pero en una concentración menor (PFCA), da como resultado 

un menor nivel de contenido de oxígeno, incluso por debajo de los hemosustitutos HMC y LR, que 

tienen concentración nula de perfluorocarbono, y por consiguiente, no pueden transportar oxígeno. 

Esta inconsistencia desafía los resultados esperados, los cuales ubican la concentración de oxígeno 

durante el uso del perfluoroctilbromida, en cualquiera de sus concentraciones, por encima de los 

hemosustitutos Haemaccel y Lactato de Ringer. Para indagar en más detalle la construcción de este 

modelo, se utiliza la prueba de Tukey para comparación de medias, buscando detectar exactamente 

cuales son las diferencias significativas específicas entre los tratamientos del modelo. 

 

 

5.2.1.1 Prueba de Tukey para comparación de medias  

Con el análisis de varianza se comprobó que existen diferencias efectivas entre las medias de 

CO2AT bajo el uso de los distintos hemosustitutos (tratamientos) usados en los experimentos, sin 

embargo, este análisis sólo brinda una conclusión global sobre dichas diferencias, sin mostrar 

información específica sobre cada uno de los tratamientos utilizados. Para complementar este 

análisis se usa la prueba de comparación de medias de Tukey-Kramer, la cual permite analizar con 
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detenimiento la diferencia efectiva entre las medias de los distintos tratamientos, mediante la 

generación de intervalos de confianza para la estimación de medias de cada uno y su subsecuente 

comparación. 

A continuación se observan los resultados de la muestra, con un nivel de confianza del 95%: 
CO2AT = HMC  subtracted from: 

 

tratCO2AT   Lower   Center  Upper  ----+---------+---------+---------+-- 

LR         -1.991   0.4473  2.885        (---------*---------) 

PFCA       -3.297  -0.6273  2.042   (---------*----------) 

PFCB       -0.450   2.2229  4.896              (----------*----------) 

                                   ----+---------+---------+---------+-- 

                                    -2.5       0.0       2.5       5.0 

CO2AT = LR  subtracted from: 

 

tratCO2AT   Lower  Center  Upper  ----+---------+---------+---------+-- 

PFCA       -3.535  -1.075  1.386  (---------*---------) 

PFCB       -0.689   1.776  4.240             (---------*---------) 

                                  ----+---------+---------+---------+-- 

                                   -2.5       0.0       2.5       5.0 

 

tratCO2AT = PFCA  subtracted from: 

 

tratCO2AT   Lower  Center  Upper  ----+---------+---------+---------+-- 

PFCB       0.1565   2.850  5.544                 (---------*----------) 

                                  ----+---------+---------+---------+-- 

                                   -2.5       0.0       2.5       5.0 

 

 

Los únicos intervalos de confianza para los cuales parece existir diferencia estadísticamente 

significativa es entre las medias de CO2AT en los tratamientos del perfluoroctilbromida, en sus dos 

distintas concentraciones ([PFCA]<[PFCB]).  El intervalo resultante de la resta entre PFCA y PFCB 

no incluye el cero, por lo que se concluye la existencia de diferencia significativa entre sus medias.  

El resultado de esta prueba sugiere que el incremento en la concentración de perfluorocarbono 

efectivamente aumenta el contenido de oxígeno en la sangre arterial. Sin embargo, para confirmar 
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ésta tendencia, también debería existir diferencia significativa entre los hemosustitutos de control 

(HMC, LR) y los niveles de perfluoroctilbromida (FPCA, PFCB); según la prueba, ésta diferencia 

no es significativa con un nivel de confianza del 95%. Aún así, el hecho que exista diferencia entre 

PFCA y PFCB es una indicación clara de presencia de mayor oxigenación de la sangre bajo 

mayores concentraciones de perfluorocarbono en la sangre. 

 

 

5.2.1.2 Validación supuesto adicional 

En esta sección se busca analizar la distribución de los residuales obtenidos en el modelo. Para que 

los datos puedan ser reportados,  sus residuales deben distribuirse normal con media cero y varianza 

σ2. Para validar este supuesto, se repitió la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov sobre los 

residuales obtenidos en el análisis de varianza de CO2AT. En la siguiente gráfica se encuentran 

resumidos los resultados de la prueba: 
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Figura 5.1 Prueba de normalidad de los residuales de CO2AT 

 

 

Con un estadístico KS de 0.11 es menor que el valor crítico de 0.1801, correspondiente al cuantil de 

Kolmogorov-Smirnov para un nivel de confianza del 95% y una muestra de 57 observaciones. 

Luego, no hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis de normalidad de los 

residuales de CO2AT. 
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5.2.2 Contenido de Oxígeno en línea venosa 

Esta variable (CO2VT) pudo ser transformada por medio de la estimación del valor λ de Box y 

Cox. Para la variable original, la varianza fluctuaba en un rango de (-3, 3); después de la 

transformación, la varianza se niveló y sus valores se encuentran entre los rangos de (-0.8, 0.8). Las 

siguientes gráficas muestran el comportamiento de los residuales antes y después de la 

transformación: 
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               Figura 5.2 Residuales de CO2VT                                     Figura 5.3 Residuales de CO2VTtransformada 

 

En la primera gráfica se observa cómo los residuales parecen aumentar a medida que aumentan los 

valores ajustados del eje X. Partiendo de esta observación, podría sugerirse una falla en el supuesto 

de independencia de la varianza, sin embargo, la prueba de Bartlett de igualdad de varianzas no 

detectó problemas de heteroscedasticidad para ésta variable (CO2VT). Aún así, el modelo 

explicativo se construirá con la variable transformada, ya que ésta posee mejores propiedades de la 

varianza, la cual presenta un comportamiento más estable y con menor fluctuación (entre -0.8 y 

0.8). 

CO2VT transformada 
Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
Cuadrados

Media de 
Cuadrados

Fo p-value F0.95,gltrat,glerror 

Hemosustituto 3 3.0519 1.0835 4.36 0.014 2.91 
Tiempos 

(dentro de 
hemosustitutos) 

31 5.3657 0.1731 0.70 0.828 1.955 

Error 23 5.7195 0.2487  
Total 57 14.1371  

 

Tabla 5.4 Análisis de varianza para CO2VTtransformada 
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Tal y como sucedió con CO2AT, de nuevo se encontró evidencia estadística de diferencias entre los 

tratamientos con los distintos hemosustitutos, y ausencia de las mismas para los tiempos de toma de 

datos para cada uno de los tratamientos (variable anidada). Luego, sólo se tendrán en cuenta los 

coeficientes de los tratamientos de hemosustitutos para construir el modelo de la variable de 

respuesta. 

A continuación se observan los coeficientes calculados por Minitab-14, para las respuestas de 

CO2VTtransformada en cada uno de los tratamientos con hemosustitutos: 
   Termino       Coef.   Error Estándar       

   Constant      1.77008   0.06955   

   trat 

   HMC           -0.1615   0.1233   

   LR             0.3103   0.1084    

   PFCA          -0.2963   0.1246   

 

De nuevo, el coeficiente para PFCB es el valor de referencia dentro de la matriz de diseño 

construida por Minitab-14, y su cálculo se realiza multiplicando por -1 la suma de los otros 

coeficientes. 

La matriz de diseño y el modelo de CO2VT quedan así: 

( )2
)(

)(

2963.03103.01615.077008.12

2963.03103.01615.077008.12

ik

ik

PFCALRHMCVTCO

PFCALRHMCVTCO

ε

ε

+−+−=

+−+−=
 

Variable HMC LR PFCA 
HMC 1 0 0 

LR 0 1 0 
PFCA 0 0 1 
PFCB -1 -1 -1 

Tabla 5.5 Modelo ANOVA y Matriz de Diseño para CO2VT 
Analizando el efecto de cada uno de los hemosustitutos, los valores estimados para CO2VT quedan 

así: 

CO2VT Hemosustituto 
2.5875 HMC 
4.3279 LR 
2.1741 PFCA 
3.6771 PFCB 

Tabla 5.6 Valores estimados por tratamiento para CO2VT 
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El mayor nivel de oxigenación en la vena parece alcanzarse con el hemosustituto de control Lactato 

de Ringer, el cual se ubica por encima de los hemosustitutos perfluorocarbonados y el Haemaccel. 

Esto indica que con el tratamiento de Lactato de Ringer se logró la oxigenación más pobre de los 

tejidos, ya que una alta oxigenación en la sangre venosa indica que se entregó una baja porción del 

oxígeno transportado por la sangre arterial a los tejidos. 

 

5.2.2.1 Prueba de Tukey para comparación de medias 

Sometiendo los tratamientos para los cuales se sospecha existen diferencias entre sí a la prueba de 

comparación de Tukey (con un nivel de confianza de 95%), se tienen los siguientes resultados: 
trat = HMC  subtracted from: 

 

trat    Lower   Center   Upper  ---------+---------+---------+------- 

LR    -0.0420   0.4718  0.9856                    (--------*-------) 

PFCA  -0.7020  -0.1347  0.4325         (---------*--------) 

PFCB  -0.2591   0.3090  0.8770                 (--------*---------) 

                                ---------+---------+---------+------- 

                                      -0.60      0.00      0.60 

trat = LR  subtracted from: 

 

trat   Lower   Center     Upper  ---------+---------+---------+------- 

PFCA  -1.125  -0.6065  -0.08792  (--------*--------) 

PFCB  -0.682  -0.1628   0.35668          (-------*--------) 

                                 ---------+---------+---------+------- 

                                       -0.60      0.00      0.60 

 

trat = PFCA  subtracted from: 

 

trat    Lower  Center  Upper  ---------+---------+---------+------- 

PFCB  -0.1287  0.4437  1.016                   (--------*---------) 

                              ---------+---------+---------+------- 

                                    -0.60      0.00      0.60 

  



II.04(1)108 

 58

Según la prueba de Tukey, sólo existen diferencias significativas entre LR y PFCA, esto indica un 

mejoramiento sustancial en la oxigenación de los tejidos usando el hemosustituto 

perfluoroctilbromida frente a otro hemosustituto de control.  

 

 

5.2.2.2 Validación de supuesto adicional 

Al igual que para la anterior variable, se comprueba la normalidad de los residuales. La siguiente 

gráfica resume los resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov sobre los residuales de 

CO2VTtransformada: 
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Figura 5.4 Prueba de normalidad de los residuales de CO2VTtransformada 

 

Como resultado de la prueba, no se rechaza la hipótesis de normalidad en la distribución de 

probabilidad de los residuales del modelo.  

 

5.2.3 Contenido de oxígeno arteriovenoso 

Aunque ya se han analizado por separado la concentración de oxígeno en la sangre arterial y 

venosa, es también muy importante conocer que tanto Oxígeno es entregado por la sangre a los 

tejidos, y cuanto de ese oxígeno es consumido por los tejidos del cuerpo en el proceso de 

respiración celular. Las variables idóneas para registrar éstos valores son la Entrega de Oxígeno por 

minuto y Consumo Total de Oxígeno por minuto [7]. Sin embargo, estas variables son funciones del 

gasto cardíaco, variable que no fue monitoreada en los experimentos. 

En consecuencia, se utiliza el contenido de oxígeno arteriovenoso, esto es, la diferencia entre el 

contenido total de oxígeno en la sangre arterial y el contenido total de oxígeno en la sangre venosa, 

como una medida aproximada de la cantidad de oxígeno que consumen los tejidos del organismo. 

Los resultados obtenidos durante los experimentos para esta variable se presentan a continuación: 
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CO2AVT 
Fuente Grados de 

libertad 
Suma de 

Cuadrados
Media de 

Cuadrados
Fo p-value F0.95,gltrat,glerror 

Hemosustituto 3 25.731 11.87 4.24 0.016 3.03 
Tiempos 

(dentro de 
hemosustitutos) 

30 146.586 4.886 1.75 0.086 1.96 

Error 23 64.36 2.798  
Total 56 236.676  

 

Tabla 5.7 Análisis de Varianza para CO2AVT 
 

La conclusión del análisis de varianza, como es esperado, es igual al de los correspondientes para el 

contenido de oxígeno en arteria y vena por separado: Existen diferencias significativas entre los 

tratamientos con distintos hemosustitutos, pero no entre los tiempos de toma de datos dentro de 

cada tratamiento. 

Luego, el modelo de ANOVA para el Contenido de Oxígeno arteriovenoso queda así: 

Primero, los coeficientes reportados por Minitab-14 son los siguientes: 
   Término          Coef   Error Estándar 

   Constant       5.5057   0.2342   

   trat 

   HMC           -0.0962   0.4140   

   LR            -1.0530   0.3685   

   PFCA          -0.0623   0.4184   

 

Luego, la siguiente ecuación representa el modelo: 

)(0623.00530.10962.05057.52 jiPFCALRHMCAVTCO ε+−−−=  

Variable HMC LR PFCA 
HMC 1 0 0 

LR 0 1 0 
PFCA 0 0 1 
PFCB -1 -1 -1 

Tabla 5.8 Modelo ANOVA y Matriz de Diseño para CO2AVT 
 

Analizando el efecto de cada uno de los hemosustitutos, los valores estimados para CO2AVT 

quedan así: 
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CO2AVT Hemosustituto 
5.4095 HMC 
4.4527 LR 
5.4434 PFCA 
6.7172 PFCB 

Tabla 5.9 Valores estimados por tratamiento para CO2AVT 
 

Entre más alto sea el contenido de oxígeno arteriovenoso, esto es, la diferencia de contenido de 

oxígeno entre la arteria y la vena, mayor es el nivel de oxigenación de los tejidos, luego, el modelo 

sugiere que el aumento de concentración de perfluorocarbono aumenta el nivel de oxigenación de 

los tejidos. Sin embargo, por medio de la comparación de medias se verifica entre qué tratamientos 

existen diferencias significativas: 

 

5.2.3.1 Prueba de Tukey para comparación de medias 

Se presentan en esta sección los resultados de la prueba de Tukey para la comparación entre las 

medias de los tratamientos HMC, LR, PFCA y PFCB, con CO2AVT como variable de respuesta: 
 

trat = HMC  subtracted from: 

 

trat   Lower   Center   Upper  ---+---------+---------+---------+--- 

LR    -2.695  -0.9568  0.7810  (-------*--------) 

PFCA  -1.869   0.0339  1.9367      (--------*---------) 

PFCB  -0.598   1.3078  3.2133            (---------*--------) 

                               ---+---------+---------+---------+--- 

                               -2.0       0.0       2.0       4.0 

 

trat = LR  subtracted from: 

 

trat    Lower  Center  Upper  ---+---------+---------+---------+--- 

PFCA  -0.7631  0.9907  2.744           (--------*--------) 

PFCB   0.5079  2.2646  4.021                  (-------*--------) 

                              ---+---------+---------+---------+--- 

                              -2.0       0.0       2.0       4.0 

 

 



II.04(1)108 

 61

trat = PFCA  subtracted from: 

 

trat    Lower  Center  Upper  ---+---------+---------+---------+--- 

PFCB  -0.6461   1.274  3.194            (--------*---------) 

                              ---+---------+---------+---------+--- 

                              -2.0       0.0       2.0       4.0 

 

La diferencia entre los tratamientos parece estar representada únicamente por la diferencia 

significativa entre las medias de LR y PFCB, indicando un mayor nivel de oxigenación utilizando el 

perfluorocarbono en preferencia al hemosustituto de control Lactato de Ringer. 

 

5.2.4 Hematocrito 

Esta variable representa la fase de glóbulos rojos en la sangre, y da una medida (en porcentaje) de la 

concentración de éstos en la sangre. Los glóbulos rojos transportan aproximadamente el 60% del 

oxígeno contenido en la sangre, y a diferencia de los hemosustitutos perfluorocarbonados, no 

disuelven el oxígeno, sino que se unen a éste por medio de una reacción química, utilizando la 

molécula hemoglobina. 

 

HCT 
Fuente Grados de 

libertad 
Suma de 

Cuadrados
Media de 

Cuadrados
Fo p-value F0.95,gltrat,glerror 

Hemosustituto 3 494.49 202.64 6.07 0.003 2.91 
Tiempos 

(dentro de 
hemosustitutos) 

31 735.29 23.72 0.71 0.816 1.935 

Error 24 800.84 33.37  
Total 58 2030.62  

 

Tabla 5.10 Análisis de Varianza de HCT 
 

Hay evidencia estadística suficiente para afirmar que sólo existen diferencias significativas entre los 

tratamientos de hemosustitutos. 

El modelo ANOVA, partiendo de los coeficientes reportados para cada parámetro por Minitab-14 se 

presenta a continuación: 
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   Término          Coef   Error Estándar 

   Constant      20.0622   0.8012   

   TRAT 

   HMC             5.105    1.426    

   LR              0.000    1.229    

   PFCA           -5.037    1.441   

)(037.5106.50622.20 jiPFCAHMCHCT ε+−+=  

Tratamiento HMC LR PFCA 
HMC 1 0 0 

LR 0 1 0 
PFCA 0 0 1 
PFCB -1 -1 -1 

Tabla 5.11 Modelo ANOVA y Matriz de Diseño para HCT 
 

 

Analizando el efecto de cada uno de los hemosustitutos, los valores estimados para HCT quedan 

así: 

HCT Hemosustituto 
25.1682 HMC 
20.0622 LR 
15.0252 PFCA 
19.9932 PFCB 

Tabla 5.12 Valores estimados por tratamiento para HCT 
 

Sin embargo, el conteo inicial de hematocrito para cada perro sometido a los experimentos cambia 

mucho de un perro a otro (ver datos en anexo 1). Por esta razón, se replantea el modelo con dos 

variables alternativas, una normalizada por el nivel inicial de hematocrito para cada perro; esta 

nueva variable indica el porcentaje de hematocrito (relativo al nivel inicial) que cada perro tiene en 

las tomas de datos sucesivas durante los experimentos. También se considera una segunda variable, 

calculada como la resta entre el hematocrito inicial para cada perro y el hematocrito registrado en 

cada muestra. 

 

La primera variable alternativa (la razón entre hematocrito inicial y hematocrito “actual” para cada 

perro) no se ajusta a los supuestos necesarios para utilizar el Modelo Lineal General, luego se 

analiza con la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Los siguientes son los resultados: 
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)(0

)(%
i

ij

HCT
HCT

HCT =  

 

    Kruskal-Wallis Test on %hct 
 
   trat      N  Median  Ave Rank      Z 
   HMC      13  0.7479      32.5   0.60 
   LR       21  0.7744      30.7   0.24 
   PFCA     12  0.7484      28.3  -0.38 
   PFCB     13  0.6993      27.8  -0.51 
 Overall  59              30.0 
 
 H = 0.64  DF = 3  P = 0.888 
 H = 0.64  DF = 3  P = 0.887  (adjusted for ties) 
 

No existe evidencia estadística suficiente para asegurar que existen diferencias entre las medianas 

de %hematocrito de cada uno de los tratamientos. En consecuencia, no se puede afirmar que los 

tratamientos con perfluorocarbono estén afectando el nivel de hematocrito en la sangre. 

 

En cuanto a la segunda variable alternativa, se tienen los siguientes resultados de análisis de 

varianza (se analizó con la prueba de Kruskal-Wallis, pues no cumple los supuestos de normalidad 

de residuales y varianza constante14): 

 
Kruskal-Wallis Test: hctii versus trat 

 
    Kruskal-Wallis Test on hctii 
 
   trat      N   Median  Ave Rank      Z 
   HMC      12   6.2500      29.7  -0.08 
   LR       21   6.0000      34.9   1.61 
   PFCA     13  -0.1000      13.8  -3.84 
   PFCB     13   9.2000      38.6   2.05 
   Overall  59               30.0 
 
   H = 16.45  DF = 3  P = 0.001 
  
 
 
 
 
 
                                                 
14 Ver anexo 7 
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Kruskal-Wallis Test: hctii versus tiempo(hemosustituto) 

 
    Kruskal-Wallis Test on hctii 
 
   bloque    N       Median  Ave Rank      Z 
    1        8  0.000000000      13.5  -2.92 
    2        8  3.050000000      24.4  -1.00 
    3        8  4.900000000      26.6  -0.61 
    4        7  5.800000000      27.9  -0.34 
    5        7  4.800000000      26.6  -0.56 
    6        7  2.900000000      28.6  -0.22 
    7        4  9.400000000      43.5   1.63 
    8        4  9.600000000      46.5   1.99 
    9        3  1.09000E+01      50.3   2.10 
   10        1  9.400000000      46.5   0.97 
   11        1  1.36000E+01      57.0   1.59 
   12        1  1.48000E+01      58.0   1.64 
   Overall  59                   30.0 
 
   H = 25.40  DF = 11  P = 0.008 
 

Los resultados para esta variable coinciden con aquellos de la variable original (HCT) en cuanto a 

los tratamientos con hemosustitutos, pero difieren en cuanto a los tratamientos anidados (tiempos de 

toma de datos). Es decir, se detectan diferencias significativas entre los tratamientos con los 

distintos hemosustitutos y entre los tiempos de toma de datos para cada hemosustituto.  

Ya que la primera variable alternativa propone una razón entre dos variables aleatorias, puede 

presentar problemas interpretativos. En conclusión, se toman en cuenta únicamente los resultados 

para la variable original (HCT), los cuales son corroborados, en parte, con el análisis de la segunda 

variable alternativa para Hematocrito (HCT)15 . 

El hecho que la prueba detecte diferencias significativas entre los tiempos de toma de datos para 

cada una de las repeticiones (perros) es muy importante, pues es la única prueba que ha presentado 

este resultado en todo el estudio de este proyecto. Es una indicación de que si bien la mayoría de las 

pruebas para la hipótesis de igualdad entre los tratamientos tiempos(dentro de hemosustitutos) no 

han sido rechazadas, no se deben desestimar de plano las diferencias observadas en cada una de las 

tomas de datos, pues éstas pueden ser significativas, pero para un nivel de confianza más bajo que 

el trabajado en éste proyecto (95%), o para una muestra de mayor tamaño.   
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5.2.4.1 Prueba de Tukey para comparación de medias 

Los siguientes son los resultados obtenidos para las variables HCT: 

 
trat = HCT  subtracted from: 
 
trat   Lower   Center   Upper+---------+---------+---------+------ 
LR    -75.64   11.292   98.22       (--------*--------) 
PFCA  -97.27    1.595  100.46     (---------*---------) 
PFCB   48.18  143.722  239.26                 (--------*---------) 
                             +---------+---------+---------+------ 
                               -100    0         100       200 
  
 
trat = LR  subtracted from: 
 
trat   Lower   Center   Uppe +---------+---------+---------+------ 
PFCA  -99.31   -9.696   79.92     (--------*--------) 
PFCB   46.50  132.431  218.36                   (-------*--------) 
                             +---------+---------+---------+------ 
                               -100    0         100       200 
 
trat = PFCA  subtracted from: 
 
trat  Lower  Center  Upper   +---------+---------+---------+------ 
PFCB  44.14   142.1  240.1                   (---------*---------) 
                             +---------+---------+---------+------ 
                            -100       0         100       200 
 

Existen diferencias significativas entre el hemosustituto de control Haemaccel y el tratamiento 

PFCB (perfluoroctilbromida), en sus dos concentraciones. También existen diferencias entre el 

hemosustituto de control Lactato de Ringer y la concentración B de perfluoroctilbromida (PFCB) 

para las dos variables, y entre las dos concentraciones de perfluoroctilbromida (PFCA y PFCB)16.  

De acuerdo a los resultados de la tabla 5.12, el nivel de hematocrito disminuye al incrementar la 

concentración de perfluorocarbono respecto a alguno de los hemosustitutos de control (HMC ó LR), 

pero al comparar el nivel de hematocrito entre las dos concentraciones de perfluorocarbono, la 

concentración menor (PFCA), presenta un nivel de hematocrito inferior al de la concentración 

mayor (PFCB). En conclusión, los resultados sugieren que el nivel de hematocrito disminuye al 

utilizar hemosustitutos perfluorocarbonados, frente a los niveles registrados con hemosustitutos de 

                                                                                                                                                                  
15 Ver página 63 
16 Nótense las desviaciones de algunos intervalos de confianza hacia valores negativos. Una posible explicación para el 
aumento, y no descenso del hematocrito puede ser el secuestro plaquetario. Para referencia ver sección 5.2.7.2, pág. 75. 
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control, por lo que al parecer, la hemodilución con los primeros es más agresiva para el cuadro 

hemático de los pacientes que la realizada con los hemosustitutos de control.  

 

5.2.5 pH arterial y pH venoso 

Debido a que éstas variables no se ajustaron a los supuestos necesarios para poder ser analizados 

con la rutina de Modelo Lineal General y ANOVA, se examinaron utilizando la herramienta de 

análisis no paramétrica de Kruskal-Wallis. Los resultados se muestran a continuación: 

 
Test de Kruskal-Wallis para pHA 

Hemosustituto N Mediana Rango 
promedio 

Z H p-value, DF 

HMC 12 7.239 13.8 -3.71 
LR 19 7.415 47.9 5.27 

PFCA 13 7.262 20.3 -2.38 
PFCB 16 7.321 30.6 0.03 

TOTAL 60  30.5  

 
 

34.38 

 
 

0.000, 3 

Tiempo N Mediana Rango 
promedio 

Z H p-value, DF 

previo 8 7.319 33.2 0.47 
0 8 7.325 30.6 0.01 

15 8 7.339 31.1 0.10 
30 8 7.278 25.4 -0.89 
45 8 7.264 21.4 -1.59 
60 7 7.245 24.1 -1.04 

120 4 7.382 38.6 0.96 
180 4 7.361 38.0 0.89 
240 2 7.384 43.3 1.05 
300 2 7.370 41 0.86 
360 1 7.429 54 1.36 

TOTAL 60  30.5  

 
 
 
 
 
 

9.22 

 
 
 
 
 
 

0.511, 10 

Tabla 5.14 Prueba de igualdad de medianas de Kruskal-Wallis para pHA 
 

 
Test de Kruskal-Wallis para pHV 

Hemosustituto N Mediana Rango 
promedio 

Z H p-value, DF 

HMC 12 7.153 17.5 -2.87 
LR 20 7.334 47.5 5.33 

PFCA 13 7.099 14.8 -3.66 
PFCB 15 7.240 31.8 0.33 

TOTAL 60  30.5  

 
 

36.14 

 
 

0.000, 3 

Tabla 5.15 a. Prueba de igualdad de medianas de Kruskal-Wallis para pHV 
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Test de Kruskal-Wallis para pHV 
Tiempo N Mediana Rango 

promedio 
Z H p-value, 

DF 
Previo 8 7.263 40 1.65 

0 8 7.161 22.9 -1.33 
15 8 7.191 27.1 -0.60 
30 8 7.21 29.1 -0.25 
45 8 7.166 22.1 -1.47 
60 7 7.151 25.6 -0.79 
120 4 7.289 38.3 0.92 
180 4 7.283 37.8 0.86 
240 2 7.284 41.8 0.93 
300 1 7.359 57 1.53 
360 1 7.200 25 -0.32 
720 1 7.344 53 1.30 

TOTAL 60  30.5  

 
 
 
 
 
 
 

13.05 

 
 
 
 
 
 
 

0.290, 11 

Tabla 5.15b. Prueba de igualdad de medianas de Kruskal-Wallis para pHV 
En ambos casos se encuentra evidencia estadísticamente significativa para afirmar que existen 

diferencias entre los tratamientos de hemosustitutos y que no existen tales diferencias entre el factor 

anidado del tiempo de toma de datos. Ya que la prueba de Kruskal-Wallis no provee una estimación 

de los parámetros para cada nivel, no se puede determinar directamente qué tratamiento genera la 

mayor acidosis en la sangre. Para poder realizar una aproximación, se presenta a continuación una 

gráfica con los comportamientos del pH arterial y venoso para los distintos tratamientos de 

hemosustitutos (HMC, LR, PFCA, PFCB): 
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Figura 5.5 pH arterial en el tiempo para cada uno de los tratamientos-hemosustitutos 
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pH venoso
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Figura 5.6 pH venoso en el tiempo para cada uno de los tratamientos-hemosustitutos 

 

En ambos casos se presentó acidosis en la sangre (pH < 7.4). Sin embargo, se observa que los 

tratamientos con HMC y PFCA presentan los niveles más bajos de pH (llegando incluso a 

aproximarse a 5.4). Desde la perspectiva que proveen las gráficas, los tratamientos con PFCB y LR 

mantienen un nivel de pH más estable que el de HMC y PFCA. Sin embargo, estos efectos no 

pueden atribuirse únicamente al tratamiento aplicado, pues los bajos niveles de pH registrados para 

HMC y PFCA se presentan sólo para uno de los perros tratados con cada uno de los hemosustitutos 

HMC ó PFCA, y no para todo el grupo de cada tratamiento, luego, también es posible que los 

efectos de la fuerte acidosis se hallan provocado por condiciones adversas en las cirugías de esos 

caninos, o a condiciones particulares de salud no registradas. 

Aún así, la acidosis es muy grave, incluso para niveles ligeramente menores al pH fisiológico, 

luego, todos los hemosustitutos parecen causar este efecto, aunque es más pronunciado para el 

Haemaccel y el Perfluoroctilbromida en concentración A.  

 

5.2.6 Temperatura 

Los datos tomados para la temperatura tampoco se ajustaron a los supuestos de normalidad y 

varianza constante. Para examinar el comportamiento de esta variable entre los tratamientos del 

modelo, se utiliza de nuevo la prueba de Kruskal-Wallis. 
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Test de Kruskal-Wallis para Temperatura 
Hemosustituto N Mediana Rango 

promedio 
Z H p-value, 

DF 
HMC 13 37.10 27.5 -0.71 

LR 18 37.80 30.6 0.03 
PFCA 13 35.70 24.2 -1.48 
PFCB 16 38.05 38 2.01 

TOTAL 60  30.5  

 
 

5.07 

 
 

0.166, 3 

Tiempo N Mediana Rango 
promedio 

Z H p-value, 
DF 

Previo 8 36.25 23.3 -1.25 
0 8 37.45 31.8 0.22 
15 8 38.35 35.8 0.92 
30 8 38 33.3 0.48 
45 7 37.8 27.5 -0.48 
60 7 37.9 31.5 0.16 
120 5 37.8 33.9 0.45 
180 3 37.6 26 -0.46 
240 3 37.7 29 -0.15 
300 2 37.7 31.5 0.08 
720 1 37.6 26.5 -0.23 

TOTAL 60  30.5  

 
 
 
 
 
 

3.04 

 
 
 
 
 
 

0.981, 10 

Tabla 5.16 Prueba de igualdad de medianas de Kruskal-Wallis para Temperatura 
 

Para el caso de la temperatura, no hay evidencia estadística suficiente que permita afirmar la 

existencia de diferencias entre los efectos de cualquiera de los tratamientos, tanto los 

hemosustitutos como los tiempos de toma de datos. La hipótesis nula de igualdad de medianas no se 

rechaza. Luego, con la información recolectada en los experimentos, no se puede afirmar que el uso 

del perfluoroctilbromida como hemosustituto provoque cambios importantes sobre la temperatura 

corporal de la unidad experimental.  

 

5.2.7 Conteo de Plaquetas 

La variable PLQ no se ajusta al supuesto de distribución de probabilidad normal, razón por la cual 

se realiza el análisis de varianza con la variable transformada PLQtransformada, que es igual a la 

raíz cuadrada de la variable original. 
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PLQ transformada 
Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
Cuadrados

Media de 
Cuadrados

Fo p-value F0.95,gltrat,glerror 

Hemosustituto 3 369.62 125.11 11.89 0.000 2.91 
Tiempos 

(dentro de 
hemosustitutos) 

31 294.05 9.49 0.90 0.612 1.935 

Error 24 252.55 10.52  
Total 58 916.22  

 

Tabla 5.17 Análisis de Varianza para PLQtransformada 
 

Al igual que en el resto de las variables analizadas, para la raíz cuadrada del conteo de plaquetas, 

existen diferencias significativas entre los hemosustitutos utilizados, pero no entre los tiempos de 

toma de datos para cada hemosustituto. 

Teniendo esto en cuenta, el modelo ANOVA, con variable de respuesta PLQ, queda como se 

muestra a continuación: 
  Término                Coef   Error Estándar       
  Constant            10.7602   0.4499   
  tratPLQ 
  HMC                 -2.2523   0.8006   
  LR                  -0.8465   0.6903   
  PFCA                -1.7108   0.8091   
 

( )2

(

7108.18465.02523.27602.10

7108.18465.02523.27602.10

ε

ε

+−−−=

+−−−=

PFCALRHMCPLQ

PFCALRHMCPLQ ji  

Variable HMC LR PFCA 
HMC 1 0 0 

LR 0 1 0 
PFCA 0 0 1 
PFCB -1 -1 -1 

Tabla 5.18 Modelo ANOVA y Matriz de Diseño para PLQ 
 

Analizando el efecto de cada uno de los hemosustitutos, los valores estimados para HCT quedan 

así: 

PLQ Hemosustituto 
72.3843 HMC 
98.2814 LR 
81.8916 PFCA 
242.4186 PFCB 

Tabla 5.19 Valores estimados por tratamiento para PLQ 
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El modelo indica que el conteo de plaquetas es superior en los perros tratados con hemosustitutos 

perfluorocarbonados, que en los de control. Este resultado no es el esperado, pues se ha reportado 

un descenso de conteo de plaquetas como efecto secundario de tratamientos con hemosustitutos 

perfluorocarbonados (cabe anotar, sin embargo, que ese efecto se ha reportado en 3 ó 4 días luego 

de que se aplican tratamientos con hemosustitutos a un paciente). Ahora bien, tal y como sucedió 

con el hematocrito (HCT), para el caso del conteo de plaquetas, se detectó que el conteo inicial 

(anterior a cada uno de los experimentos) para cada uno de los perros varía mucho de una unidad 

experimental a otra, lo que puede estar sesgando el modelo, en consecuencia, se adopta el siguiente 

modelo para confirmar los resultados obtenidos: 

 

El conteo de plaquetas se normaliza por el conteo inicial para cada perro, midiéndose así el 

porcentaje del conteo de plaquetas inicial que se está presentando en cada toma de datos para 

cada uno de los perros tratados con los distintos hemosustitutos.  Cabe anotar que esta nueva 

variable debió transformarse (raíz cuadrada) para ajustarse a los supuestos del Modelo Lineal 

General. Los resultados se muestran a continuación: 

 

%PLQ transformada 
Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
Cuadrados

Media de 
Cuadrados

Fo p-value F0.95,gltrat,glerror 

Hemosustituto 3 1.455 0.46203 8.01 0.001 2.91 
Tiempos 

(dentro de 
hemosustitutos) 

31 1.25487 0.04048 0.70 0.825 1.935 

Error 24 1.38416 0.05767  
Total 58 4.09403  

 

Tabla 5.20 Análisis de Varianza de %PLQ 
 

La estimación de los parámetros es la siguiente: 
   Término           Coef  Error Estándar       

   Constant       0.76759  0.03331   

   trat 

   1             -0.23590  0.05927   

   2             -0.05873  0.05110   

   3              0.06547  0.05990    
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( )2

(

06547.005873.02359.076759.0%

06547.005873.02359.076759.0%

ε

ε

++−−=

++−−=

PFCALRHMCPLQ

PFCALRHMCPLQ ji  

Variable HMC LR PFCA 
HMC 1 0 0 

LR 0 1 0 
PFCA 0 0 1 
PFCB -1 -1 -1 

Tabla 5.21. Matriz de diseño y modelo ANOVA para %PLQ. 
 

Analizando el efecto de cada uno de los hemosustitutos, los valores estimados para HCT quedan 

así: 

 

%PLQ Hemosustituto 
0.2826 HMC 
0.5024 LR 
0.6939 PFCA 
0.9935 PFCB 

Tabla 5.22. Valores estimados por tratamiento para %PLQ. 
 

Los resultados en escala porcentual parecen no estar en desacuerdo con la prueba de PLQ. Los 

perros tratados con PFCA y PFCB mantuvieron durante los experimentos, en promedio, un 69.39% 

y 99.35% del conteo de plaquetas inicial (anterior a los experimentos), mientras que para los 

hemosustitutos no perfluorocarbonados, este porcentaje es mucho mayor. Es decir, con los 

hemosustitutos HMC y LR, la caída en el conteo de plaquetas fue más importante que en los 

tratamientos con perfluoroctilbromida. 

A continuación se examinan las diferencias entre las medias de todos los tratamientos, para detectar 

entre cuales de ellos existen las diferencias detectadas por la prueba F de significancia global: 

 

5.2.7.1 Prueba de Tukey para comparación de medias 

Esta prueba se realiza sobre la variable %PLQ. Los resultados son los siguientes: 
trat = HMC  subtracted from: 
 
trat     Lower  Center   Upper  ----+---------+---------+---------+-- 
LR    -0.03655  0.1772  0.3909     (-------*--------) 
PFCA   0.06243  0.3014  0.5403        (---------*---------) 
PFCB   0.22578  0.4651  0.7043               (---------*--------) 
                                ----+---------+---------+---------+-- 
                                  0.00      0.25      0.50      0.75 



II.04(1)108 

 73

 
trat = LR  subtracted from: 
 
trat     Lower  Center   Upper  ----+---------+---------+---------+-- 
PFCA  -0.09156  0.1242  0.3400  (--------*--------) 
PFCB   0.07175  0.2879  0.5040         (--------*-------) 
                                ----+---------+---------+---------+-- 
                                  0.00      0.25      0.50      0.75 
 
 
trat = PFCA  subtracted from: 
 
trat     Lower  Center   Upper  ----+---------+---------+---------+-- 
PFCB  -0.07742  0.1637  0.4048   (---------*--------) 
                                ----+---------+---------+---------+-- 
                                  0.00      0.25      0.50      0.75 
 

 

Las diferencias se encuentran entre los dos hemosustitutos de control y el perfluoroctilbromida, en 

sus dos concentraciones, confirmando los resultados obtenidos en el modelo ANOVA descrito para 

%PLQ. 

 

5.2.7.2 Validación supuesto adicional 

Se aplica la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov a los residuales del modelo de %PLQ. 

En la gráfica a continuación se resumen los resultados de la prueba: 
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Figura 5.7 Prueba de normalidad de los residuales de %PLQ 

 

Con un p-value de 0.026 existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis de 

normalidad de los residuales, en consecuencia, los resultados del modelo GLM para %PLQ pueden 

estar guiando a conclusiones sesgadas o incorrectas. Para confirmar los resultados obtenidos, a 

continuación se presentan los resultados de aplicar la prueba de Kruskal-Wallis a %PLQ: 
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   Kruskal-Wallis Test on %PLQ 
 
  trat      N  Median  Ave Rank      Z 
  1        12  0.2426      16.9  -2.96 
  2        21  0.5746      25.2  -1.60 
  3        13  0.9237      35.7   1.35 
  4        13  1.0000      44.2   3.36 
  Overall  59              30.0 
 
  H = 18.87  DF = 3  P = 0.000 
 
  bloque    N  Median  Ave Rank      Z 
   1        8  1.0000      45.0   2.66 
   2        8  0.4841      25.6  -0.77 
   3        8  0.6005      29.6  -0.07 
   4        7  0.8066      31.3   0.21 
   5        7  0.7845      28.9  -0.18 
   6        7  0.6314      24.9  -0.84 
   7        4  0.4994      27.8  -0.27 
   8        4  0.4995      25.5  -0.54 
   9        3  0.6077      29.5  -0.05 
  10        1  0.5746      26.0  -0.23 
  11        1  0.5138      24.0  -0.35 
  12        1  0.4033      21.0  -0.53 
  Overall  59              30.0 
 
  H = 8.12  DF = 11  P = 0.703 
 
 
  

Se encuentra evidencia estadística suficiente para afirmar la existencia de diferencias entre los 

tratamientos hemosustitutos (p-value = 0.000), y la ausencia de éstas entre los niveles del factor 

tiempo de toma de datos (p-value = 0.703). 

En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de %PLQ para cada uno de los tratamientos: 
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Figura 5.8. %PLQ en el tiempo para cada tratamiento-hemosustituto 

 

La pérdida de plaquetas es más importante para los hemosustitutos HMC y LR, que para los dos 

niveles de hemosustituto perfluorocarbonado (perfluoroctilbromida). Para éstos últimos incluso hay 

una recuperación en conteo de plaquetas por encima del nivel inicial, esto no es lógico desde el 

punto de vista de las infusiones, pues nunca se inyectaron unidades de sangre a los perros tratados; 

una posible causa para este incremento es la distinta concentración de células sanguíneas en 

distintos vasos sanguíneos de cada uno de los perros tratados. Esto sucede durante hemorragias en 

caninos, debido a que el organismo retiene porcentajes importantes de células sanguíneas en ciertos 

vasos no afectados por la hemorragia, como un reflejo involuntario de reacción a la herida que este 

causando el sangrado; este efecto se conoce como secuestro plaquetario.  

 

Ahora bien, cabe anotar que para el tratamiento PFCA hay unas caídas importantes en el conteo de 

plaquetas, con recuperaciones igualmente pronunciadas. 

 

Al igual que con el caso del hematocrito, el dividir dos variables aleatorias para calcular la variable 

%PLQ puede representar conflictos interpretativos. Para fines de confirmación, se propone una 

segunda variable alternativa a PLQtransformada, que representa la diferencia entre el nivel inicial 

de conteo de plaquetas de cada uno de los perros y sus niveles registrados al tomarles las muestras 

de sangre durante el monitoreo de las variables de respuesta. 
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Los resultados son los siguientes17: 

Kruskal-Wallis Test: plqii versus trat 
 
    Kruskal-Wallis Test on plqii 
 
   trat      N       Median  Ave Rank      Z 
   HMC      12  1.03000E+02      41.5   2.60 
   LR       21  7.70000E+01      36.0   2.01 
   PFCA     13  9.000000000      21.8  -1.94 
   PFCB     13  0.000000000      17.8  -2.91 
   Overall  59                   30.0 
 
   H = 17.51  DF = 3  P = 0.001 
 
 

Kruskal-Wallis Test: plqii versus bloque 
 
    Kruskal-Wallis Test on plqii 
 
   bloque    N       Median  Ave Rank      Z 
    1        8  0.000000000      15.3  -2.61 
    2        8  9.30000E+01      34.1   0.73 
    3        8  5.25000E+01      31.4   0.24 
    4        7  3.50000E+01      28.7  -0.21 
    5        7  3.90000E+01      29.5  -0.08 
    6        7  9.40000E+01      35.9   0.96 
    7        4  8.20000E+01      30.8   0.09 
    8        4  7.50000E+01      34.0   0.48 
    9        3  7.10000E+01      31.2   0.12 
   10        1  7.70000E+01      33.0   0.18 
   11        1  8.80000E+01      37.0   0.41 
   12        1  1.08000E+02      43.0   0.76 
   Overall  59                   30.0 
 
   H = 8.28  DF = 11  P = 0.688 
 
 
 

La conclusión es la misma, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de tratamientos entre 

hemosustitutos y no se rechaza la hipótesis relacionada con los tiempos(dentro de hemosustitutos). 

Ya que no se han encontrado discrepancias entre los resultados de las tres variables de plaquetas, se 

sostienen los resultados de la variable original, para facilitar la interpretación de los mismos. 

 

                                                 
17 Se utiliza la prueba de Kruskal-Wallis ya que no se cumplen los supuestos necesarios para utilizar el Modelo Lineal 
General. Ver anexo 7. 
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El efecto secundario Trombocitopenia (caída en el conteo de plaquetas) se presenta 3 ó 4 días 

después de la infusión de un hemosustituto perfluorocarbonado [8]. Los resultados para los 

experimentos parecen contradecir las expectativas de observar tal efecto (ya que el conteo de 

plaquetas no se disminuye sustancialmente con los tratamientos PFCA y PFCB). Sin embargo, el 

tiempo de observación de los experimentos es muy corto frente a los 3 días en el que los efectos 

secundarios se han reportado, y los resultados no son lo suficientemente sólidos para proponer que 

los hemosustitutos perfluorocarbonados utilizados en los experimentos no provocan 

Trombocitopenia. Aún así, los resultados son interesantes y se recomienda ampliar su estudio en 

experimentos posteriores. 
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CONCLUSIONES 

 

 
En todas las pruebas estadísticas (paramétricas y no paramétrias) aplicadas a las variables de 

respuesta se encontró evidencia suficiente para afirmar que existen diferencias entre los efectos de 

los cuatro niveles de hemosustitutos utilizados. Para las variables analizadas con el Modelo Lineal 

General (GLM), las diferencias individuales, probadas por el test de Tukey indican diferencias entre 

las dos concentraciones de perfluorocarbono para la contenido total de oxígeno en línea arterial, y 

diferencias entre el hemosustituto Lactato de Ringer y Perfluoroctilbromida, en sus dos 

concentraciones, para las variables de respuesta contenido total de oxígeno en línea venosa y 

contenido total de oxígeno arteriovenoso.  

El sentido común indicaría que deberían existir diferencias significativas entre el Haemaccel y el 

Perfluorocarbono también, ya que los efectos de Haemaccel y Lactato de Ringer son los mismos; 

simple reemplazo de volumen plasmático, más no transporte de oxígeno, como sí sucede con el 

Perfluoroctilbromida.  

 

Las diferencias entre un par de tratamientos para cada variable, y no entre todos los tratamientos, 

como era de esperarse, puede deberse al pequeño tamaño de la muestra (2 perros por tratamiento), o 

al nivel de confianza escogido (95%), el cual puede ser muy ambicioso para el tamaño de la 

muestra.  

 

Sin embargo, las diferencias encontradas indican que el incremento de concentración de 

perfluorocarbono (pasando de 0 a una concentración positiva entre Lactato de Ringer y 

Perfluoroctilbromida) o a un incremento de concentración entre PFCA y PFCB sugieren, para las 

variables de oxigenación mencionadas, que el hemosustituto Perfluoroctilbromida es efectivo, es 

decir, transporta oxígeno a los tejidos de perros a los que se les ha inducido una importante 

hemorragia. Para el contenido total de oxígeno en la sangre arterial, el incremento esperado en el 

nivel de oxigenación de la sangre entre los tratamientos de PFCA y PFCB es de 27% (de 7.76 a 

10.61 ml O2/100 ml sangre), para la variable par correspondiente al nivel de oxígeno en la sangre 

venosa, la diferencia entre el Lactato de Ringer y PFCA, según los valores esperados de la respuesta 
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en cada uno de estos tratamientos, la reducción (la cual es esperada, la sangre venosa no es rica en 

oxígeno, sino en dióxido de carbono) en el contenido de oxígeno, conforme se incrementó la 

concentración de perfluorocarbono, fue de 15%. En cuanto a la diferencia de éstas variables de 

respuesta (contenido de oxígeno arteriovenoso), la diferencia se vio reflejada por un incremento en 

33% aproximadamente de la entrega de oxígeno a los tejidos al usar una concentración mayor de 

perfluorocarbono18. 

 

En referencia a la seguridad del tratamiento con perfluorocarbono, se detectaron problemas con la 

concentración A del hemosustituto ([PFCA]<[PFCB]). Con este tratamiento se presentaron 

importantes niveles de acidosis, tanto en la sangre de línea arterial como venosa y caídas 

pronunciadas en determinados momentos del tiempo para el conteo de plaquetas. Aún cuando la 

concentración B del hemosustituto perfluoroctilbromida es mayor, los efectos secundarios parecen 

tener una expresión menos pronunciada que con la concentración A. Una posible explicación puede 

ser una reacción especialmente negativa del organismo de los perros sometidos al tratamiento 

PFCA, debido a condiciones adversas de salud previas al experimento. Sin embargo, como se 

mencionó en el capítulo anterior, éstas observaciones se registraron en sólo uno de los perros 

tratados con el hemosustituto PFCA, por lo que no deben tomarse como incuestionables las 

conclusiones mencionadas sobre los efectos especialmente adversos de este tratamiento. 

 En una administración de perfluorocarbono, al aumentar la concentración de este en la emulsión 

que se inyecta en la sangre, se espera que los efectos negativos (secundarios) sean más 

pronunciados, contrario a lo obtenido en algunos de los resultados de este proyecto. Se recomienda 

profundizar el estudio de los efectos de esta variación de concentraciones con un número mayor de 

experimentos. Es claro, sin embargo, que la infusión de perfluoroctilbromida sí provoca efectos 

adversos en el organismo, y desde ese punto de vista, considerando además que ningún perro 

sobrevivió más allá de las 12 de horas después de haber sido infundido con el hemosustituto, este 

no es seguro para el organismo bajo el modelo experimental que fue administrado en este proyecto. 

  

Aunque el análisis médico y patológico de las causas de mortalidad de las unidades experimentales 

esta más allá del alcance de este proyecto, una selección más amplia de variables de respuesta, 

relacionadas con patrones patológicos de las unidades experimentales, y una repetición de un mayor 

                                                 
18 Para más detalles, ver capítulo 5 (Resultados). 
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número de experimentos podría dar luces sobre las razones de las muertes de los perros utilizados 

en esta clase de experimentos.    

 

Por otro lado, no se detectaron diferencias significativas en los efectos de cada hemosustituto a 

través del tiempo. Esto indica que de presentarse cambios sustanciales en el organismo debido a la 

infusión de hemosustitutos, éstos se presentan en un tiempo mayor del que cubrieron la toma de 

datos de los experimentos. Es necesario mejorar las condiciones de seguridad del hemosustituto, 

para garantizar un mayor tiempo de supervivencia y registrar más observaciones en el tiempo de las 

variables de respuesta. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

1. Tomando en cuenta los resultados, se recomienda utilizar la concentración B del 

hemosustituto perfluoroctilbromida para alcanzar buenos niveles de oxigenación en la 

sangre, en caso de una eventual hemorragia. Sin embargo, los parámetros de seguridad no 

son alentadores, y los resultados relacionados poco concluyentes. Más experimentos deben 

conducirse con un rango más amplio de variables patológicas, que permitan determinar las 

causas que están llevando a la muerte tan temprana en las unidades experimentales.  

 

2. El reemplazo normovolémico de 40% del volumen total de sangre, para todos los perros 

sometidos a los experimentos, puede ser una hemorragia demasiado agresiva para ciertos 

animales, considerando estado de salud, o patrones de oxigenación individuales. Se 

recomienda ajustar el volumen de reemplazo por cada perro monitoreando un nivel mínimo 

de hematocrito, o presión parcial de oxígeno en la sangre. Por ejemplo, determinar que la 

hemorragia inducida en cada perro termine cuando se alcance un nivel de 20 en hematocrito, 

sin importar cuántos mililitros deban extraerse. Así se da mayor garantía de que cada perro 

enfrenta al hemosustituto bajo condiciones fisiológicas más similares, y por ende, más 

comparables. 

 

 

3. Durante los experimentos de reemplazo normovolémico, es necesario contar con 

instrumentación más completa en la sala de cirugía. Un monitor de frecuencia cardiaca, y un 

equipo de circulación externa podrían ayudar a controlar mejor el estado de los perros en 

cada una de las cirugías y realizar intercambios normovolémicos con mayor eficiencia, 

manteniendo velocidades de infusión constantes, reduciendo así posibles efectos de shock 

durante la hemorragia inducida en los reemplazos normovolémicos.  
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ANEXOS 

 

 
ANEXO 1. Datos cuadro hemático (hemoglobina, fluorocrito, hematocrito, plaquetas) 

ANEXO 2. Datos de muestras sanguíneas para análisis de gases 

ANEXO 3. Datos de temperatura rectal 

ANEXO 4. Registro de cirugías de cateterización y reemplazo normovolémico 

ANEXO 5.  Gráficas de estimación de λ para transformación de Box y Cox 

ANEXO 6. Gráficas de intervalos de confianza para prueba de varianza constante de Bartlett 

ANEXO 7.  Prueba de normalidad de residuales y varianza constante para HCTinicial – HCTactual y 

  PLQinicial - PLQactual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1: DATOS CUADRO HEMÁTICO (HEMOGLOBINA, FLUOROCRITO, HEMATOCRITO, PLAQUETAS 

HEMOSUSTITUTO UE FECHA TIEMPO[MIN] ERIT HB FCT HCT PLQ 
PREVIO 4.98 11.5 0 35.3 507 

0 3.21 7.5 0 22.4 52 
15 3.72 8.6 0 26.4 27 
30 4.1 9.6 0 29.8 53 
45 4.88 11.4 0 35.5 57 
60 4.88 11.4 0 36.3 59 
120           
180           
240           
300           
360           
720           

HAEMACCEL PERRO 1 Abr-15 1080           

HEMOSUSTITUTO UE FECHA TIEMPO[MIN] ERIT HB FCT HCT PLQ 
PREVIO 3.7 8.7 0 25.4 136 

0 3.38 8 0 23.7 57 
15 2.63 6.3 0 18.4 55 
30 2.32 5.6 0 16 45 
45 2.36 5.6 0 16.4 44 
60 2.31 5.4 0 16.4 22 
120           
180           
240           
300           
360           
720           

HAEMACCEL PERRO2 Abr-22 1080           

HEMOSUSTITUTO UE FECHA TIEMPO[MIN] ERIT HB FCT HCT PLQ 
PREVIO 4.36 8.6 0 26.6 234 

0 3.85 7.7 0 23.5 80 
15 4.2 8.4 0 25 45 
30 3.46 7 0 20.6 84 
45 3.29 6.5 0 19.6 17 
60 3.18 6.4 0 19.2 50 
120 3.52 6.9 0 21.2 76 
180 2.84 5.6 0 16.9 55 
240 3.12 6.2 0 19 58 
300           
360           
720           

LACTATO DE RINGER PERRO3 Abr-28 1080           
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HEMOSUSTITUTO UE FECHA TIEMPO[MIN] ERIT HB FCT HCT PLQ 
PREVIO 4.44 9.6 0 27.7 181 

0 3.67 8 0 23.5 117 
15 3.75 8.1 0 24.4 158 
30 3.36 7.3 0 21.9 146 
45 3.54 7.6 0 22.9 142 
60 3.8 8.4 0 24.8 169 
120 2.95 6.4 0 19.1 122 
180 2.79 6.1 0 18.2 115 
240 2.6 5.7 0 16.8 110 
300 2.81 6.1 0 18.3 104 
360 2.21 4.9 0 14.1 93 
720 2.02 4.4 0 12.9 73 

LACTATO DE RINGER PERRO4 May-03 1080           

HEMOSUSTITUTO UE FECHA TIEMPO[MIN] ERIT HB FCT HCT PLQ 
PREVIO 2.5 5.9 0 17.4 118 

0 3.22 8.2 0.5 22.8 116 
15 3.05 8.1 2 21.6 131 
30 2.86 7.4 2 20.3 109 
45 2.63 6.9 2 18.7 109 
60           
120           
180           
240           
300           
360           
720           

PERFLUOROTILBROMIDA/EPIKURON 260 [1/3] 
PERRO 

5 May-04 1080           

HEMOSUSTITUTO UE FECHA TIEMPO[MIN] ERIT HB FCT HCT PLQ 
PREVIO 2.19 5.2 0 15.3 78 

0 3.37 7.9 2 22.7 11 
15 2.25 6.3 2 15.4 94 
30 2.33 6.4 3 16 132 
45 2.13 6 2 14.2 146 
60 2.09 5.9 2 13.9 112 
120 0.77 3.1 3 5.1 27 
180 1.3 3.5 2 9 48 
240           
300           
360           
720           

PERFLUOROTILBROMIDA/EPIKURON 260 [1/3] PERRO6 May-14 1080           
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HEMOSUSTITUTO UE FECHA TIEMPO[MIN] ERIT HB FCT HCT PLQ 
PREVIO 4.41 10.3 0 30.6 244 

0 3.23 9.8 2 22.6 373 
15 3.09 9.2 3 21.4 341 
30 3.04 9.1 3 21.3 286 
45 3.01 8.9 4 21 266 
60 2.94 8.7 3 20.6 237 
120 2.92 8.5 3 19.9 269 
180 2.87 8.2 2 19.4 236 
240 3.02 8.4 1.5 21 255 
300 - - - - - 
360           
720           

PERFLUOROTILBROMIDA/EPIKURON 260 [2/3] PERRO7 May-27 1080           

HEMOSUSTITUTO UE FECHA TIEMPO[MIN] ERIT HB FCT HCT PLQ 
PREVIO 2.5 5.9 0 17.9 226 

0 2.07 6 1 14.9 140 
15 1.65 4.8 1 11.4 100 
30 - - 3 - - 
45 - - 3 - - 
60 2.12 6.1 2 15.3 161 
120           
180           
240           
300           
360           
720           

PERFLUOROTILBROMIDA/EPIKURON 260 [2/3] 
PERRO 

8 May-27 1080           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 DATOS DE MUESTRAS SANGUÍNEAS PARA ANÁLSIS DE GASES 
GASES LINEA ARTERIAL GASES LINEA VENOSA 

HEMOSUSTITUTO UE FECHA TIEMPO[MIN] PH PCO2 PO2 HCO3 TCO2 BEB SBC Beecf %SO2C CO2ERTA CO2PFCA CO2PLQA CO2AT PH PCO2 PO2 HCO3 TCO2 BEB SBC Beecf %SO2C CO2ERTV CO2PFCV CO2PLQV CO2VT 

PREVIO 7.32 31.1 50 16.2 17.1 -8 18.2 -10.1 82.7 12.74407 0 0.15 12.89407 7.313 39.4 31 20.2 21.4 -5 19.7 -6.2 53.6 8.25976 0 0.093 8.35276 

0 7.198 23.6 126 9.3 10 
-

16.3 12.2 -19 98.1 9.85905 0 0.378 10.23705 7.128 38.4 25 12.8 14 
-

15.1 11.2 -16.6 30.9 3.10545 0 0.075 3.18045 

15 7.037 22.1 117 6 6.7 
-

22.6 7.3 -24.9 96.2 11.086088 0 0.351 11.437088 6.981 42.3 34 10.1 11.4 
-

20.6 7.2 -21.7 38.8 4.471312 0 0.102 4.573312 

30 6.874 26 100 4.8 5.6 
-

27.2 3.5 -28.7 90.3 11.616192 0 0.3 11.916192 6.716 60.4 22 7.8 9.7 
-

28.4 0.3 -28.2 11.6 1.492224 0 0.066 1.558224 

45 6.533 72.2 30 6.1 8.3 
-

33.9 -3.9 -32.9 13.5 2.06226 0 0.09 2.15226 6.475 110.2 10 8.2 11.6 
-

33.5 -4 -31.7 2.5 0.3819 0 0.03 0.4119 

60 6.472 112.3 18 8.3 11.7 
-

33.5 -3.9 -31.7 5.4 0.824904 0 0.054 0.878904 6.448 99.3 4 6.9 10 
-

35.2 -5.3 -33.5 0.9 0.137484 0 0.012 0.149484 

120                                                     

180                                                     

240                                                     

300                                                     

360                                                     

720                                                     

HMC PERRO1 Abr-15 1080                                                     

GASES LINEA ARTERIAL GASES LINEA VENOSA 

HEMOSUSTITUTO UE FECHA TIEMPO[MIN] PH PCO2 PO2 HCO3 TCO2 BEB SBC Beecf %SO2C CO2ERTA CO2PFCA CO2PLQA CO2AT PH PCO2 PO2 HCO3 TCO2 BEB SBC Beecf %SO2C CO2ERTV CO2PFCV CO2PLQV CO2VT 

PREVIO 7.317 20.8 76 10.7 11.4 
-

12.4 15.1 -15.6 94.3 10.993494 0 0.228 11.221494 7.244 33.9 18 14.8 15.9 
-

10.8 14.3 -12.7 21.6 2.518128 0 0.054 2.572128 

0 7.277 20.5 71 9.6 10.3 
-

14.2 13.7 -17.3 92.4 9.90528 0 0.213 10.11828 7.154 29.9 27 10.6 11.5 
-

16.2 10.5 -18.3 36.3 3.89136 0 0.081 3.97236 

15 7.289 20.4 74 9.9 10.5 
-

13.7 14.1 -16.9 93.3 7.876386 0 0.222 8.098386 7.209 28.2 25 11.4 12.2 
-

14.4 11.9 -16.7 34.8 2.937816 0 0.075 3.012816 

30 7.284 19.5 76 9.3 9.9 
-

14.3 13.7 -17.5 93.8 7.038752 0 0.228 7.266752 7.165 28.1 24 10.2 11.1 
-

16.3 10.3 -18.6 31 2.32624 0 0.072 2.39824 

45 7.237 18.3 83 7.9 8.4 
-

16.6 11.9 -19.8 94.4 7.083776 0 0.249 7.332776 7.162 24.1 28 8.7 9.4 
-

17.6 9.5 -20.1 38.8 2.911552 0 0.084 2.995552 

60 7.241 18.4 84 8 8.6 
-

16.3 12.1 -19.6 94.7 6.852492 0 0.252 7.104492 7.151 24.5 26 8.6 9.4 
-

17.8 9.2 -20.4 34.4 2.489184 0 0.078 2.567184 

120                                                     

180                                                     

240                                                     

300                                                     

360                                                     

720                                                     

HMC PERRO2 Abr-22 1080                                                     
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GASES LINEA ARTERIAL GASES LINEA VENOSA 

HEMOSUSTITUTO UE FECHA TIEMPO[MIN] PH PCO2 PO2 HCO3 TCO2 BEB SBC Beecf %SO2C CO2ERTA CO2PFCA CO2PLQA CO2AT PH PCO2 PO2 HCO3 TCO2 BEB SBC Beecf %SO2C CO2ERTV CO2PFCV CO2PLQV CO2VT 

PREVIO 7.583 20.7 79 19.7 20.4 0.8 25.5 -2.3 97.6 11.247424 0 0.237 11.484424 7.411 28.4 20 18.2 19.1 -4.3 19.7 -6.6 34 3.91816 0 0.06 3.97816 

0 7.403 21.9 63 13.8 14.5 -8 18.5 -11.1 92.5 9.54415 0 0.189 9.73315 7.234 32.6 24 13.9 14.9 -11.8 13.9 -13.7 33.7 3.477166 0 0.072 3.549166 

15 7.434 20.8 73 4.1 14.7 -7.1 19.3 -10.4 95.5 10.74948 0 0.219 10.96848 7.332 30.2 19 16.2 17.1 -7.7 16.8 -9.9 26.9 3.027864 0 0.057 3.084864 

30 7.415 24.8 64 16.1 16.8 -6 20.1 -8.7 93 8.7234 0 0.192 8.9154 7.442 24.7 20 17.1 17.8 -4.6 19.5 -7.2 35.1 3.29238 0 0.06 3.35238 

45 7.385 26.1 69 15.8 16.6 -6.9 19.4 -9.5 93.6 8.15256 0 0.207 8.35956 7.298 31.5 30 15.6 16.5 -9 16.6 -11.1 51.8 4.51178 0 0.09 4.60178 

60 7.434 19.4 69 13.1 13.7 -7.9 18.7 -11.3 94.8 8.130048 0 0.207 8.337048 7.363 24.5 18 14.1 14.8 -8.7 16.1 -11.5 27.7 2.375552 0 0.054 2.429552 

120 7.511 17.1 56 13.9 14.4 -5.5 20.5 -9.3 92.6 8.561796 0 0.168 8.729796 7.338 28.8 30 15.6 16.5 -8.1 17.4 -10.4 54.4 5.029824 0 0.09 5.119824 

180 7.386 16.6 44 10 10.5 -11.4 15.5 -15.2 81.6 6.123264 0 0.132 6.255264 7.293 28.7 26 14 14.9 -10.3 15.3 -12.7 42.7 3.204208 0 0.078 3.282208 

240 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

300                                                     

360                                                     

720                                                     

LR PERRO3 Abr-28 1080                                                     

GASES LINEA ARTERIAL GASES LINEA VENOSA 

HEMOSUSTITUTO UE FECHA TIEMPO[MIN] PH PCO2 PO2 HCO3 TCO2 BEB SBC Beecf %SO2C CO2ERTA CO2PFCA CO2PLQA CO2AT PH PCO2 PO2 HCO3 TCO2 BEB SBC Beecf %SO2C CO2ERTV CO2PFCV CO2PLQV CO2VT 

PREVIO 7.406 23.5 86 14.9 15.6 -7.1 19.4 -10 96.9 12.465216 0 0.258 12.723216 7.282 33.7 30 16.1 17.1 -8.9 16.6 -10.8 49.8 6.406272 0 0.09 6.496272 

0 7.355 24.4 68 13.7 14.5 -9.2 17.6 -12 93 9.9696 0 0.204 10.1736 7.168 43.2 32 15.9 17.2 -11.7 14.3 -12.9 47.4 5.08128 0 0.096 5.17728 

15 7.396 26.5 63 16.4 17.3 -6.1 20 -8.6 92.3 10.018242 0 0.189 10.207242 7.297 13.4 25 6.6 7 -16.2 10.7 -20 41.5 4.50441 0 0.075 4.57941 

30 7.424 24.9 65 16.5 17.2 -5.4 20.5 -8.1 93.4 9.136388 0 0.195 9.331388 7.358 22.9 29 13 13.7 -9.7 16.1 -12.7 53.8 5.262716 0 0.087 5.349716 

45 7.369 26.4 63 15.4 16.2 -7.5 18.9 -10.1 91.8 9.348912 0 0.189 9.537912 7.285 34.2 36 16.4 17.5 -8.6 17.2 -10.4 63.4 6.456656 0 0.108 6.564656 

60 7.371 25.2 66 14.7 15.5 -8 18.5 -10.7 92.6 10.423056 0 0.198 10.621056 7.304 32.1 26 16.1 17.1 -8.5 16.7 -10.5 41.9 4.716264 0 0.078 4.794264 

120 7.365 25.6 57 14.8 15.6 -8.1 18.4 -10.7 89.2 7.649792 0 0.171 7.820792 7.347 29.4 29 16.3 17.2 -7.4 17.9 -9.6 53.1 4.553856 0 0.087 4.640856 

180 7.447 25.2 77 17.6 18.3 -4 21.7 -6.6 96.2 7.863388 0 0.231 8.094388 7.336 28.3 29 15.3 16.2 -8.4 17.1 -10.7 52.4 4.283176 0 0.087 4.370176 

240 7.449 24.6 64 17.2 18 -4.3 21.5 -6.9 93.6 7.149168 0 0.192 7.341168 7.349 29.1 30 16.2 17.1 -7.3 18 -9.6 55.6 4.246728 0 0.09 4.336728 

300 7.417 27.2 65 17.7 18.5 -4.6 21.2 -7 93.2 7.618168 0 0.195 7.813168 7.359 29 32 16.5 17.4 -6.9 18.5 -9.1 61 4.98614 0 0.096 5.08214 

360 7.429 25.9 68 17.3 18.1 -4.6 21.2 -7.2 94.2 6.185172 0 0.204 6.389172 7.2 40.2 31 15.9 17.1 -11 14.9 -12.3 45.9 3.013794 0 0.093 3.106794 

720 - - - - - - - - - - - - - 7.344 31.1 40 17.1 18.1 -6.7 19 -8.8 73.2 4.315872 0 0.12 4.435872 

LR PERRO4 May-03 1080                                                     
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GASES LINEA ARTERIAL GASES LINEA VENOSA 

HEMOSUSTITUTO UE FECHA TIEMPO[MIN] PH PCO2 PO2 HCO3 TCO2 BEB SBC Beecf %SO2C CO2ERTA CO2PFCA CO2PLQA CO2AT PH PCO2 PO2 HCO3 TCO2 BEB SBC Beecf %SO2C CO2ERTV CO2PFCV CO2PLQV CO2VT 

PREVIO 7.318 23.5 68 12.2 12.9 
-

11.3 16 -14.1 92.3 7.297238 0 0.204 7.501238 7.213 32 31 13 14 -13 13.4 -15 48 3.79488 0 0.093 3.88788 

0 7.262 13.5 127 6.1 6.6 
-

17.3 11.4 -21.1 98.5 10.82318 0.034256579 0.381 11.23843658 7.063 38.8 25 11.2 12.4 
-

17.8 9 -19.2 27.1 2.977748 0.006743421 0.075 3.059491421 

15 7.037 20.4 81 5.5 6.1 
-

22.9 6.8 -25.3 89.4 9.703476 0.087394737 0.243 10.03387074 6.883 36.3 27 6.9 8 
-

25.3 3 -26.5 21.7 2.355318 0.029131579 0.081 2.465449579 

30 6.997 17 111 4.2 4.7 
-

24.9 5.4 -27.3 95 9.4202 0.119763158 0.333 9.872963158 6.943 25.3 43 5.5 6.3 
-

25.1 4 -26.8 51.5 5.10674 0.046394737 0.129 5.282134737 

45 7.09 16.6 107 5.1 5.6 
-

22.1 7.7 -24.9 95.8 8.857668 0.115447368 0.321 9.294115368 6.993 25.9 32 6.3 7.1 
-

23.3 5 -25.2 36.1 3.337806 0.034526316 0.096 3.468332316 

60                                                     

120                                                     

180                                                     

240                                                     

300                                                     

360                                                     

720                                                     

PFCA PERRO5 May-04 1080                                                     

GASES LINEA ARTERIAL GASES LINEA VENOSA 

HEMOSUSTITUTO UE FECHA TIEMPO[MIN] PH PCO2 PO2 HCO3 TCO2 BEB SBC Beecf %SO2C CO2ERTA CO2PFCA CO2PLQA CO2AT PH PCO2 PO2 HCO3 TCO2 BEB SBC Beecf %SO2C CO2ERTV CO2PFCV CO2PLQV CO2VT 

PREVIO 7.377 28 73 16.6 17.5 -6.4 19.9 -8.7 94.6 6.591728 0 0.219 6.810728 7.218 46.5 29 19.1 20.6 -8 17.1 -8.8 42.2 2.940496 0 0.087 3.027496 

0 7.407 15.5 80 9.9 10.4 
-

11.1 16.2 -15 96.3 10.194318 0.086315789 0.24 10.52063379 7.231 25.1 17 10.7 11.4 
-

14.4 11.3 -17.1 18.4 1.947824 0.018342105 0.051 2.017166105 

15 7.382 11.1 83 6.7 7 
-

14.2 13.8 -18.5 96.5 8.14653 0.089552632 0.249 8.485082632 7.173 26.2 19 9.7 10.5 
-

16.5 9.8 -18.9 21.3 1.798146 0.0205 0.057 1.875646 

30 7.22 15.1 65 6.3 6.7 
-

18.2 10.5 -21.6 88.9 7.624064 0.105197368 0.195 7.924261368 7.099 26.5 22 8.3 9.1 
-

19.3 7.7 -21.6 23.8 2.041088 0.035605263 0.066 2.142693263 

45 7.232 14.3 89 6.1 6.5 
-

18.1 10.8 -21.6 95.5 7.6782 0.096026316 0.267 8.041226316 7.037 28.7 17 7.8 8.7 
-

21.1 6 -23.1 13.6 1.09344 0.018342105 0.051 1.162782105 

60 7.245 14.1 86 6.2 6.6 
-

17.7 11 -21.3 95.2 7.526512 0.092789474 0.258 7.877301474 7.012 29.7 26 7.6 8.5 
-

21.8 5.8 -23.7 26.3 2.079278 0.028052632 0.078 2.185330632 

120 7.262 15.4 88 7 7.5 
-

16.6 11.9 -20.2 95.7 3.975378 0.142421053 0.264 4.381799053 7.114 25.2 17 8.2 8.9 
-

19.1 7.7 -21.5 15.7 0.652178 0.027513158 0.051 0.730691158 

180 7.288 16.9 100 8.2 8.7 
-

15.1 13.1 -18.6 97.2 4.55868 0.107894737 0.3 4.966574737 7.118 26 24 8.5 9.3 
-

18.7 8.3 -21.1 28.4 1.33196 0.025894737 0.072 1.429854737 

240                                                     

300                                                     

360                                                     

720                                                     

PFCA PERRO6 May-14 1080                                                     
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GASES LINEA ARTERIAL GASES LINEA VENOSA 

HEMOSUSTITUTO UE FECHA TIEMPO[MIN] PH PCO2 PO2 HCO3 TCO2 BEB SBC Beecf %SO2C CO2ERTA CO2PFCA CO2PLQA CO2AT PH PCO2 PO2 HCO3 TCO2 BEB SBC Beecf %SO2C CO2ERTV CO2PFCV CO2PLQV CO2VT 

PREVIO 7.313 33.3 83 17 18.1 -7.5 19 -9.4 95.3 13.153306 0 0.249 13.402306 7.308 36.9 33 18.7 19.8 -6.3 18.9 -7.8 58.2 8.032764 0 0.099 8.131764 

0 7.411 15.4 92 9.9 10.3 -11 16.3 -14.9 97.6 12.816832 0.099263158 0.276 13.19209516 7.245 34.7 25 15.2 16.3 
-

10.5 15 -12.3 36.6 4.806312 0.026973684 0.075 4.908285684 

15 7.42 20.3 82 13.3 13.9 -8.1 18.6 -11.4 96.6 11.908848 0.132710526 0.246 12.28755853 7.263 35.7 25 16.3 17.4 -9.2 16 -10.9 38.1 4.696968 0.040460526 0.075 4.812428526 

30 7.398 19.2 88 12 12.6 -9.6 17.4 -13 97.1 11.840374 0.142421053 0.264 12.24679505 7.256 34.4 23 15.5 16.5 
-

10.1 15.2 -11.9 32.2 3.926468 0.037223684 0.069 4.032691684 

45 7.376 21.2 82 12.6 13.2 -9.6 17.3 -12.8 96.2 11.472812 0.176947368 0.246 11.89575937 7.221 37.9 20 15.7 16.8 
-

10.7 14.5 -12.2 24.6 2.933796 0.043157895 0.06 3.036953895 

60 7.37 21.8 84 12.7 13.4 -9.6 17.4 -12.7 96.3 11.226654 0.135947368 0.252 11.61460137 7.246 36.9 22 16.2 17.4 -9.7 15.4 -11.2 29.1 3.392478 0.035605263 0.066 3.494083263 

120 7.399 22.6 71 14.1 14.8 -7.9 18.7 -10.9 94.5 10.76355 0.114907895 0.213 11.09145789 7.24 36.1 23 15.7 16.8 
-

10.2 15 -11.9 32.5 3.70175 0.037223684 0.069 3.807973684 

180 7.335 24.4 68 13.1 13.9 
-

10.1 16.9 -12.9 92.7 10.185876 0.073368421 0.204 10.46324442 7.273 29.6 33 13.8 14.8 
-

10.9 15.2 -13.2 57.1 6.274148 0.035605263 0.099 6.408753263 

240 7.318 24.7 65 12.8 13.5 
-

10.8 16.3 -13.5 91.4 10.287984 0.052598684 0.195 10.53558268 7.218 35.1 18 14.4 15.5 
-

11.7 13.5 -13.5 19 2.13864 0.014565789 0.054 2.207205789 

300 7.323 19.7 69 10.3 10.9 
-

12.6 14.9 -15.9 92.7 - - 0.207 - 7.212 30.8 20 12.5 13.4 
-

13.4 12.3 -15.5 23.3 - - 0.06 - 

360                                                     

720                                                     

PFCB PERRO7 May-27 1080                                                     

GASES LINEA ARTERIAL GASES LINEA VENOSA 

HEMOSUSTITUTO UE FECHA TIEMPO[MIN] PH PCO2 PO2 HCO3 TCO2 BEB SBC Beecf %SO2C CO2ERTA CO2PFCA CO2PLQA CO2AT PH PCO2 PO2 HCO3 TCO2 BEB SBC Beecf %SO2C CO2ERTV CO2PFCV CO2PLQV CO2VT 

PREVIO 7.13 43.2 59 14.5 15.9 
-

13.6 13.8 -14.8 80.9 6.395954 0 0.177 6.572954 7.221 41.4 22 17.1 18.4 -9.5 15.5 -10.7 27.1 2.142526 0 0.066 2.208526 

0 7.295 23 74 11.3 12 
-

12.5 15.1 -15.4 93.6 7.52544 0.039921053 0.222 7.787361053 7.153 33.5 39 11.9 12.9 
-

15.2 12 -17.1 60.2 4.84008 0.021039474 0.117 4.978119474 

15 7.296 22.3 70 11 11.7 
-

12.7 14.9 -15.7 92.3 5.936736 0.037763158 0.21 6.184499158 7.165 32 14 11.7 12.6 
-

15.1 10.6 -17.1 12.2 0.784704 0.007552632 0.042 0.834256632 

30 7.271 21.7 70 10.1 10.8 -14 13.9 -17 91.8 - 0.113289474 0.21 - 7.255 9.6 104 4.3 4.6 -19 10.1 -23 97.3 - 0.168315789 0.312 - 

45 7.29 18.8 76 9.2 9.7 
-

14.3 13.7 -17.6 94 - 0.123 0.228 - 7.17 28.8 28 10.6 11.5 
-

15.9 10.8 -18.1 38.8 - 0.045315789 0.084 - 

60 7.214 21.3 65 7.8 9.3 
-

16.4 11.8 -19.3 88.4 7.225816 0.070131579 0.195 7.490947579 7.102 31.8 20 10 11 
-

17.9 8.7 -19.8 20.2 1.651148 0.021578947 0.06 1.732726947 

120                                                     

180                                                     

240                                                     

300                                                     

360                                                     

720                                                     

PFCB PERRO8 May-27 1080                                                     

 

 

 

 



 

ANEXO 3. DATOS DE TEMPERATURA RECTAL 

HEMOSUSTITUTO UE FECHA TIEMPO[MIN] TEMPERATURA 

PREVIO 36.1 

0 <31 

15 <31 

30 <31 

45 <31 

HMC PERRO1 Abr-15 60 <31 

HEMOSUSTITUTO UE FECHA TIEMPO[MIN] TEMPERATURA 

PREVIO 37.1 

0 38 

15 39 

30 38.7 

45 38.8 

60 38.9 

HMC PERRO2 Abr-22 120 38.9 

HEMOSUSTITUTO UE FECHA TIEMPO[MIN] TEMPERATURA 

PREVIO 36.1 

0 36.9 

15 38 

30 37.7 

45 37.8 

60 37.9 

120 37.8 

180 37.8 

LR PERRO3 Abr-28 240 38 

HEMOSUSTITUTO UE FECHA TIEMPO[MIN] TEMPERATURA 

PREVIO 36.2 

0 36.5 

15 37.2 

30 37.9 

45 - 

60 38.7 

120 38.6 

180 - 

240 37.7 

300 38 

360 - 

720 37.6 

LR PERRO4 May-03 1080 37.9 
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HEMOSUSTITUTO UE FECHA TIEMPO[MIN] TEMPERATURA 

PREVIO 35.1 

0 35.3 

15 35.5 

30 33.5 

PFCA PERRO5 May-04 45 33 

HEMOSUSTITUTO UE FECHA TIEMPO[MIN] TEMPERATURA 

PREVIO 39.8 

0 39.9 

15 38.7 

30 38.6 

45 36.4 

60 35.7 

120 35 

PFCA PERRO6 May-14 180 36.6 

     

HEMOSUSTITUTO UE FECHA TIEMPO[MIN] TEMPERATURA 

PREVIO 38 

0 38.6 

15 38.7 

30 38.1 

45 38 

60 38.1 

120 37.7 

180 37.6 

240 36.6 

300 37.4 

PFCB PERRO7 May-27     

HEMOSUSTITUTO UE FECHA TIEMPO[MIN] TEMPERATURA 

PREVIO 36.3 

0 39 

15 38.9 

30 38.9 

45 38.2 

PFCB PERRO8 May-27 60 37.4 
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ANEXO 4. Registro de cirugías de cateterización y reemplazo normovolémico 

 

 
REGISTRO DE CATETERIZACIÓN Y REEMPLAZO NORMOVOLÉMICO DURANTE SHOCK HEMORRÁGICO EN CANINOS. 

EXPERIMENTO TPN-10 
 

Fecha Lugar de 
Cirugía 

Hemosustituto Sujeto No. Peso Edad Sexo 

Abril 15 / 
2004 

Sala de 
cirugía 

experimental 
FCI 

Haemaccel 1 2.6 Kg. 4 meses F 

 
Personal 
Pedro Nel Coley, Andrés Felipe León (Médico Veterinario), Diana Marcela Gaitán, Andrés Felipe Santacruz. 
 

Hora Observacion/procedimiento 
14:22 Administración de anestesia (Solución de 0.3 ml Xilacine y 0.8 ml Ketamina) 
14:55 Administración de anestesia (Solución de 0.3 ml Ketamina) 
14:57 Incisión longitudinal en parte anterior derecha del cuello. 
15:03 Acceso con catéter de arteria carótida exitoso. 
15:08 Aspersión con Roxicaína en zona de incisión (parte anterior del cuello). 
15:26 Acceso con catéter de vena yugular exitoso. 
15:30 Administración de anestesia (Solución de 0.4 ml Ketamina) 
15:39 Inicia sutura de herida. 
15:50 Inicio de reemplazo normovolémico. Progreso: Infusión nula de Haemaccel, hemorragia 

inducida de 4 ml. 
15:55 Progreso de reemplazo normovolémico: Infusión 20 ml de Haemaccel, hemorragia inducida 

de 24 ml. 
16:01 Progreso de reemplazo normovolémico: Infusión 40 ml de Haemaccel, hemorragia inducida 

de 44 ml. 
16:10 Progreso de reemplazo normovolémico: Infusión 60 ml de Haemaccel, hemorragia inducida 

de 64 ml. 
16:27 Finalización de reemplazo normovolémico: Infusión de 84 ml de Haemaccel, hemorragia 

inducida de 84 ml. 
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REGISTRO DE CATETERIZACIÓN Y REEMPLAZO NORMOVOLÉMICO DURANTE SHOCK HEMORRÁGICO EN CANINOS. 

EXPERIMENTO TPN-12 
 

Fecha Lugar de 
Cirugía 

Hemosustituto Sujeto No. Peso Edad Sexo 

Abril 28/2004 Sala de 
Cirugía 

Experimental 
FCI 

Lactato de 
Ringer 

3 1.4 Kgs 2 meses F 

 
Personal 
Andrés Felipe León (Médico Veterinario), Pedro Nel Coley, Andrés Felipe Santacruz 
 

Hora Observacion/procedimiento 
14:40 Administración de anestesia (0.5 mg/Kg Xilacine, 0.022 mg/Kg Atropina, 10 mg/Kg 

Ketamina) 
14:55 Incisión longitudinal en área del cuello. Hay pérdida de sangre. 
15:15 Administración de anestesia (Solución de 0.5 ml Ketamina + 0.1 ml Xilacine) 
15:20 Acceso exitoso con catéter de la vena yugular.   

  
15:40 Acceso exitoso con catéter de la arteria carótida. 
15:50 Administración de anestesia (Solución de 0.1 ml de Xilacine y 0.2 ml de Ketamina) 
16:00 Inicia sutura de incisión quirúrgica. 
16:20 Administración de anestesia (Solución  de 0.1 ml de Xilacine y 0.9 ml de Ketamina). 
18:01 Inicia reemplazo normovolémico de shock hemorrágico inducido (45 ml). Infusión por 

línea venosa y extracción por línea arterial. 
18:15 Progreso del reemplazo normovolémico: Infusión de 15 ml de Haemaccel, hemorragia 

inducida de 15 ml. 
18:20 Administración de anestesia (Solución de 0.1 ml de Xilacine y 0.2 ml de Ketamina). 
18:30 Progreso del reemplazo normovolémico: Infusión de 30 ml de Haemaccel, hemorragia 

inducida 30 ml. 
18:48 Finalización de reemplazo normovolémico: Infusión completa de 45 ml de Haemaccel, 

hemorragia inducida de 45 ml.  
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REGISTRO DE CATETERIZACIÓN Y REEMPLAZO NORMOVOLÉMICO DURANTE SHOCK HEMORRÁGICO EN CANINOS. 
EXPERIMENTO TPN-11 

 
Fecha Lugar de 

Cirugía 
Hemosustituto Sujeto No. Peso Edad Sexo 

Abril 22/2004 Sala de 
cirugía 

experimental 
FCI 

Haemaccel 2 1.25 Kg 2 meses F 

 
Personal 
Pedro Nel Coley, Andrés Felipe León (médico veterinario), Andrés Felipe Santacruz 
 

Hora Observacion/procedimiento 
13:10 Administración de anestesia (Solución de 0.3 ml Xilacine y 0.8 ml Ketamina) 
13:33 Incisión longitudinal en parte anterior derecha del cuello. 
13:37 Acceso con catéter de arteria carótida exitoso. 
13:45 Aspersión con Roxicaína en zona de incisión (parte anterior del cuello). 
13:50 Acceso con catéter de vena yugular exitoso. 
14:00 Administración de anestesia (Solución de 0.3 ml Ketamina) 
14:10 Inicia sutura de herida. 
15:07 Inicia reemplazo normovolémico 
15:37 Progreso de reemplazo normovolémico: Infusión 31 ml Haemaccel, hemorragia inducida 

31 ml. 
15:40 Progreso de reemplazo normovolémico: Infusión 33 ml Haemaccel, hemorragia inducida 

33 ml. 
15:45 Progreso de reemplazo normovolémico: Infusión 36 ml Haemaccel, hemorragia inducida 

36 ml. 
15:49 Finalización reemplazo normovolémico: Infusión 40 ml Haemaccel, hemorragia inducida 

40 ml. 
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REGISTRO DE CATETERIZACIÓN Y REEMPLAZO NORMOVOLÉMICO DURANTE SHOCK HEMORRÁGICO EN CANINOS. 

EXPERIMENTO TPN-13 
 

Fecha Lugar de 
Cirugía 

Hemosustituto Sujeto No. Peso Edad Sexo 

Mayo 3/2004 Sala de 
cirugía 

experimental 
FCI 

Lactato de 
Ringer 

4 1.20 Kg 2 meses F 

 
Personal 
Pedro Nel Coley, Andrés Felipe León (médico veterinario), Andrés Felipe Santacruz 
 

Hora Observacion/procedimiento 
11:23 Administración de 0.1 ml. Xilacine 
11:30 Administración de 0.3 ml. Ketamina / Canalización vena radial. 
11:42 Respiración profunda y con alta frecuencia. 
11:55 Incisión longitudinal en zona anterior del cuello. 
12:07 Administración de 0.3 ml. Ketamina. 
12:14 Acceso con catéter de vena yugular exitoso. 
12:20 Acceso con catéter de arteria carótida exitoso. 
12:41 Finalización de cateterización. Extracción de 3 ml de sangre para muestras. 

Administración de 0.3ml. Viviram-V por línea venosa (vena radial). 
12:43 El sujeto reacciona (se despierta). 
13:30 Inicia reemplazo normovolémico. / El sujeto tiembla, presenta temperatura rectal de 

37.2°C. 
13:50 Progreso reemplazo normovolémico: Infusión de 36.5 ml de Lactato de Ringer, 

hemorragia inducida de 36 ml. 
13:57 Finalización de reemplazo normovolémico: Infusión de 39 ml de Lactato de Ringer, 

hemorragia inducida de 39 ml. 
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REGISTRO DE CATETERIZACIÓN Y REEMPLAZO NORMOVOLÉMICO DURANTE SHOCK HEMORRÁGICO EN CANINOS. 

EXPERIMENTO TPN-14 
 

Fecha Lugar de 
Cirugía 

Hemosustituto Sujeto No. Peso Edad Sexo 

Mayo 4/2004 Sala de 
cirugía 

experimental 
FCI 

Perfluoroctilbromida 
Lecitina: Epikuron 

260 

5 1 Kg 3 meses F 

 
Personal 
Pedro Nel Coley, Andrés Felipe León (médico veterinario), Andrés Felipe Santacruz 
 

Hora Observacion/procedimiento 
14:31 Administración de 0.1 ml Ampicilina 
14:34 Administración de 0.1 ml Xilacine. 
14:55 Administración de 0.3 ml Ketamina. / Se aloja sonda traqueal. 
15:01 Aspersión de Roxicaína en zona anterior del cuello. 
15:15 Incisión longitudinal en parte anterior del cuello. 
15:22 Administración de 0.3 ml Ketamina 
15:30 Acceso con catéter de vena yugular exitoso. 
15:41 Acceso con catéter de arterial carótida exitoso. Fuerte sangrado (pérdida estimada de 

sangre: 15 cm3). Se canaliza con Lactato de Ringer a 80 gotas por minuto (4 ml/min). 
15:44 Se detiene fluidoterapia con Lactato de Ringer. 
15:50 Sutura de la herida. 
16:23 Ventilación del sujeto con oxígeno 100%. 
16:27 Inicia reemplazo normovolémico. 
16:36 Progreso de reemplazo normovolémico: Infusión de 17 ml de emulsión PFC, hemorragia 

inducida de 17 ml. 
16:56 Progreso de reemplazo normovolémico: Infusión de 28 ml de emulsión PFC, hemorragia 

inducida de 28 ml. 
17:03 Finaliza reemplazo normovolémico: Infusión de 32 ml de emulsión PFC, hemorragia 

inducida de 32 ml. 
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REGISTRO DE CATETERIZACIÓN Y REEMPLAZO NORMOVOLÉMICO DURANTE SHOCK HEMORRÁGICO EN CANINOS. 

EXPERIMENTO TPN-15 
 

Fecha Lugar de 
Cirugía 

Hemosustituto Sujeto No. Peso Edad Sexo 

Mayo 13/2004 
– Mayo 
14/2004 

Sala de 
cirugía 

experimental 
FCI 

Perfluoroctilbromida 
Lecitina: Epikuron 

260 

6 0.8 Kg 2 meses F 

 
Personal 
Pedro Nel Coley, Andrés Felipe León (médico veterinario), Andrés Felipe Santacruz 
 

Hora Observacion/procedimiento 
11:02 Administración de 0.6 ml Ketamina 
11:15 Incisión longitudinal en parte anterior del cuello 
11:20 Acceso con catéter de vena yugular exitoso. 
11:56 Administración de 0.2 ml Ketamina 
12:07 Acceso con catéter de arteria carótida exitoso. 
12:21 Administración de 0.08 ml de Ampicilina. 
12:43 Se controla temperatura corporal con una botella de agua caliente. (T rectal = 37.1°C) 
13:04 Se inicia reemplazo normovolémico usando un buretrol. El buretrol se calibra para 

administrar fluidos a una tasa de 10 ml/hora (aprox. 3 gotas/minuto). 
13:12 Se retira la botella de agua caliente (T rectal = 40.2°C) 
13:50 Progreso de reemplazo normovolémico: Infusión de 2.5 ml de emulsión PFC, hemorragia 

inducida de 2.5 ml. 
14:16 El sujeto presenta síntomas de choque anafiláctico (párpados inflamados, respiración 

entrecortada, vómito, y materia fecal con mucosa intestinal). Se administra hidrocortisona 
(4mg = 1 ml (aprox)). 

15:29 Administración de 1 cc. Dexametazona (corticoide). El sujeto se estabiliza. El reemplazo 
normovolémico se retraza para el día siguiente. 

11:00 Administración de 0.8 ml Ampicilina. Se reinicia reemplazo normovolémico: Infusión de 
emulsión PFC controlada con un buretrol, goteo de 20 unidades / minuto (1ml/min). 

11:30 Finaliza reemplazo normovolémico: Infusión de 25 ml de emulsión PFC, hemorragia 
inducida de 25 ml. 
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REGISTRO DE CATETERIZACIÓN Y REEMPLAZO NORMOVOLÉMICO DURANTE SHOCK HEMORRÁGICO EN CANINOS. 
EXPERIMENTO TPN-16 

 
Fecha Lugar de 

Cirugía 
Hemosustituto Sujeto No. Peso Edad Sexo 

Mayo 27/2004 Sala de 
cirugía 

experimental 
FCI 

Perfluoroctilbromida 
Lecitina: Epikuron 

260 

7 1.6 Kg 2 meses F 

 
Personal 
Pedro Nel Coley, Andrés Felipe León (médico veterinario), Andrés Felipe Santacruz 
 

hora observación/procedimiento 
11:34 Administración de 0.2 ml Xilacine 
12:02 Administración de 0.3 ml Ketamina 
12:41 Administración de 0.1 ml Xilacine, 0.4 ml Ketamina 
12:50 Incisión en zona anterior del cuello. 
13:06 Acceso con catéter de vena yugular exitoso 
13:20 Acceso con catéter de arteria carótida exitoso. Inicia sutura de herida 
13:38 Administración 0.5 ml Ketamina, 0.12 ml Xilacine 
15:41 Inicia reemplazo normovolémico 
17:28 Finaliza reemplazo normovolémico: Infusión de 51 ml de emulsión PFC, hemorragia 

inducida de 51 ml. 
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REGISTRO DE CATETERIZACIÓN Y REEMPLAZO NORMOVOLÉMICO DURANTE SHOCK HEMORRÁGICO EN CANINOS. 
EXPERIMENTO TPN-17 

 
Fecha Lugar de 

Cirugía 
Hemosustituto Sujeto No. Peso Edad Sexo 

Mayo 27/2004 Sala de 
cirugía 

experimental 
FCI 

Perfluoroctilbromida 
Lecitina: Epikuron 

260 

8 1.3 Kg 2 meses F 

 
Personal 
Pedro Nel Coley, Andrés Felipe León (médico veterinario), Andrés Felipe Santacruz 
 

Hora Observacion/procedimiento 
9:55 Administración de 0.11 ml Xilacine 

10:16 Administración de 0.1 ml Ketamina 
10:23 Administración de 0.4 ml Ketamina 
10:50 Incisión en parte anterior del cuello. 
10:58 Acceso con catéter de vena yugular exitoso. Administración de 0.4 ml Ketamina. 
11:15 Acceso con catéter de arteria carótida exitoso. 
11:42 Administración de 0.1 ml Ampicilina 
12:07 Hemorragia arterial. Administración de 0.3 ml Ketamina 
12:13 Administración de 0.05 ml Xilacine, 0.1 ml Ketamina 
12:28 Cauterización vaso con sangrado 
13:06 Administración de 0.1 ml Xilacine, 0.4 ml Ketamina. Sangrado leve en la zona de los 

catéteres. 
13:11 Administración de 0.3 ml Ketamina 
15:20 Sutura y cauterización de la herida, se detiene el sangrado. 
20:20 Inicia reemplazo normovolémico 
21:00 Finaliza reemplazo normovolémico: Infusión de 42 ml de emulsión PFC, hemorragia 

inducida de 42 ml. 
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ANEXO 5. Gráficas de estimación de λ para Transformación de Box y Cox 
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ANEXO 6. Gráficas de intervalos de confianza para prueba de varianza constante de Bartlett 
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ANEXO 7. Prueba de normalidad de residuales y varianza constante para HCTinicial - 
HCTactual y PLQinicial - PLQactual 
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95% Bonferroni Confidence Intervals for StDevs
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