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INTRODUCCION 

En las últimas décadas y debido a la aparición de enfermedades de 

contagio por transfusión sanguínea se han venido desarrollando diversas 

sustancias capaces de sustituir la sangre en algunas de sus funciones. A 

estas sustancias se les denomina Hemosustitutos, y aunque no 

reemplazan las sangre en la totalidad de sus funciones, si son optimas 

para el transporte de oxígeno.  

 

Existen dos clases de Hemosustitutos que se están desarrollando en la 

actualidad, el primero son los Hemosustitutos a base de Hemoglobina 

modificada, y el segundo son las emulsiones perfluorocarbonadas (PFC).  

Estas ultimas emulsiones deben ser estables fisicoquímicamente para 

poder ser utilizadas como emulsiones parentales. 

 

La Universidad de los Andes, junto con la Fundación Cardioinfantil han 

trabajado en conjunto para el estudio de la formulación y el desarrollo 

de las emulsiones de hemosustitutos, entre los estudios realizados se 

encuentra esta investigación. 

 

Para esta investigación se realizaron emulsiones perfluorocarbonadas 

con dos lecitinas de yema de huevo diferentes. La finalidad fue 
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investigar el efecto en la estabilidad de las emulsiones al variar la 

osmolaridad y la viscosidad de estas, analizando el cambio en el tamaño 

de partícula. Las variaciones de viscosidad no dieron resultados óptimos, 

las emulsiones resultaron después de  procesadas con una viscosidad 

similar a la del agua, por lo que se sugiere un cambio en el protocolo 

para que la variación en la viscosidad pueda ser significativa. La 

variación de la osmolaridad dio rangos sugeridos para cada una de las 

emulsiones.  
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1. MARCO TEORICO. 

1.1 Hemosustitutos. 

El oxígeno necesita de compuestos que lo transporten atreves del 

cuerpo. Las emulsiones inyectables a base de perfluorocarbono son 

sustancias que tienen la capacidad de transportar el oxígeno desde la 

cama capilar pulmonar hasta los tejidos y los órganos, así mismo de 

traer de vuelta el dióxido de carbono de vuelta a los pulmones.  Estas 

emulsiones tienen diversas aplicaciones, se pueden utilizar en casos de 

emergencia en donde se presenta trauma, en cirugías de Bypass 

Cardiopulmonar,  y en combinación con la sangre del paciente en las 

cirugías programadas. La investigación con emulsiones 

perfluorocarbonadas comenzó en los años 60 [1], desde ese momento 

se ha investigado para  identificar el PFC y el emulsificante apropiado 

que sea biocompatible con el organismo y así mismo excretable. 

 La utilización de emulsiones perfluorocarbonadas para el transporte de 

oxígeno en organismos vivos fue propuesta a finales de los años  

sesenta. El Fluosol-DA fue la primera emulsión desarrollada en un 

ambiente industrial controlado, contenía cerca del 10%  de 

fluorocarbono en volumen de una mezcla 30:70 de perfluorodecalin y 

perfluorotripopylamine, y usaba Pluronic F-68 [1] como surfactante. 
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Este fue sacado del mercado debido a que presentaba una prolongada 

permanencia en el cuerpo, estabilidad insuficiente, no podía ser 

esterilizada con calentamiento, y que debía de estar congelada para su 

almacenamiento y transporte. Aunque esta primera generación de 

emulsiones perfluorocarbonadas requería ser congelada para almacenar, 

la utilización  e investigación con el Flusol estableció firmemente que el 

perfluorocarbono si es capaz de cargar y entregar una cierta cantidad de 

oxígeno en los tejidos, sin acarrear efectos secundarios. 

A mitad de los ochenta, una segunda generación de emulsiones con PFC 

emergió, la experiencia que dejó el Fluosol fue clave para la 

formulación,  su concentración de perfluorocarbono fue en un 40% más 

alta y su almacenamiento comenzó a ser estable a partir de los 4°C.  

Esta nueva generación comenzó a prepararse con fosfolípidos de yema 

de huevo como emulsificantes, lo que le daba estabilidad a la fase 

líquida, y no  requerían una preparación previa al uso. Múltiples tipos de 

fluorocabono fueron  utilizados incluyendo el Addox, y Therox [1]. La 

mejor de todas las emulsiones que han desarrollado es el OxigentTM, que 

utiliza el perfloro-octyl bromide (conocido como PerflubronTM) como 

perfluorocarbono (figura 1). Debido a su carácter lipofílico el 

PerflubronTM es excretado rápidamente del cuerpo, y tiene una 

estabilidad relativamente alta, debido a su baja presión de vapor y su 
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baja  difusibidad en agua. Tiene la más alta capacidad para disolver 

oxígeno comparado con los demás perfluorocarbonos. Funciona como 

medio de contraste, debido a que es opaca  a los rayos X [3].  

 

 

Figura 1. Diagrama de la molécula  de Perfluoro-octyl bromide [12]. 

1.2 PFC. 

Los PFC  son sustancias totalmente inertes, no presentan oxidación, y 

no sufren ninguna modificación química bajo la terapia de 

administración, el procesamiento  o el almacenaje cuando son utilizadas 

para el transporte de oxígeno en emulsiones parentales. 

Los perfluorocarbonos son hidrocarbonos en las que la mayoría de sus 

átomos de oxigeno han sido remplazados por átomos de flúor. Esta 

sustitución incrementa su masa molecular por lo que son muchos mas 

pesados que los aceites minerales o hydrocarbonados que se encuentran 

en la naturaleza [2]. Los dos PFC mas usados para el transporte de 
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oxigeno en emulsiones parentales son el perluorodecalin (C10F18) y el 

perfluoro-octyl bromide (C8F17Br). 

 

Los PFC son transportadores pasivos de  los gases, obedeciendo a la ley 

de Henry, no realizan ningún enlace químico y no sufren de saturación. 

Son un compuesto termodinámicamente estable.  

La carga y descarga de la molécula de oxígeno y de dióxido de carbono 

en los tejidos no requiere de ningún factor alostérico ni cambio en la 

conformación de la molécula. Las fuerzas de interacción de Van der 

Waals entre el O2 y el PFC son mucho más débiles que las del enlace 

covalente entre el O2 y el FE(II) de la hemoglobina. La molécula de PFC 

se caracteriza por tener enlaces intramoléculares extremadamente 

fuertes e interacciones extremadamente débiles (van der Waals). Su 

comportamiento  es como líquidos no polares de baja entropía y entalpía 

de disolución, baja energía de Gibbs y bajo potencial químico en 

comparación con hidrocarbonos análogos, y  en la que la solubilidad de 

los gases depende de la forma.  La solubilidad del oxígeno y el dióxido 

de carbono en el PFC es 20 veces mayor a la de éstos en agua (%V). La 

solubilidad del oxígeno depende de la estructura molecular del 

perfluorocarbono. Para predecir la solubilidad de los gases en el PFC se 

utiliza el parámetro de solubilidad de  Hildebrand’s δ. δ = (ρEV/Vm)1/2 [11]. 
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Donde ρEV es la energía de vaporización, y Vm es el volumen molar del 

fluido. Para que dos fluidos sean mutuamente solubles deben tener un 

ρ similar. 

Las débiles fuerzas intramoléculares de Van der Waals que hay entre las 

moléculas del perfluorocarbono permiten la fácil interacción de los gases 

con el líquido de perfluorocarbono.  

Otras características del los perfluorocarbonos que  facilitan su uso en la  

recepción y entrega de gases es su baja tensión superficial (<20mN m-

1) [11], sus bajas constantes dieléctricas e índices de refracción, su alta 

fluidez y  compresibilidad, y su extrema hidrofobia y lipofobia, es debido 

a la posición  del átomo de flúor en la tabla periódica, lo que le da las 

propiedades específicas a la molécula  de PFC. 

El tamaño de los átomos de flúor  es una consecuencia directa de la 

extrema hidrofobia de los átomos de PFC (radio de Van der Waals  de 

147) [11], lo que hace necesario que los PFC´s sean emulsificados para 

ser administrados cardiovascularmente y el por que es tan difícil 

mantener  estas emulsiones estables. La hidrofobia y la lipofobia hacen 

que estas emulsiones sean totalmente inertes con respecto a los 

compuestos orgánicos, repeliendo tanto al agua como a los lípidos por 

igual. 
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1.3 Lecitinas. 

Los fosfolípidos son agentes surfactantes biocompatibles naturales que 

son usados en la industria alimenticia y en la medicina como 

estabilizantes de emulsiones aceite/agua (O/W). Las lecitinas de yema 

de huevo son las que se usan en la actualidad como agentes 

emulsionantes.   A pesar de que se han usado por décadas los 

mecanismos de estabilización todavía están a prueba [3]. La fase 

micelar siempre tiende a ser la fase continua de la emulsión.   

1.4 Estabilidad de las emulsiones a base de PFC 

La principal condición la utilización in vivo de las emulsiones es su 

completa estabilidad Existen diferentes mecanismos que incrementan el 

tamaño de partícula y por ende el rompimiento de la emulsión con el  

tiempo. Entre estos esta la difusión molecular, coalescencia, floculación, 

y el cremado.  

- La difusión molecular (también conocida como Ostwald Rippening o 

destilación isotérmica) [11], causa un crecimiento irreversible de las 

gotículas a lo largo del tiempo.  En ésta, las partículas pequeñas de PFC 

abandonan las pequeñas gotas y se difunden a través de la fase acuosa 

hasta partículas mas largas, con el tiempo y por la adicción de más 

partículas, estas se agrandan hasta cortar la emulsión. 
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- La floculación es un fenómeno que se presenta si hay una fuerza 

atractiva entre las gotas suficientemente grande como para causar una 

agregación [10]. Por lo general es reversible, puede limitarse 

incrementado la carga en las gotas, disminuyendo la concentración de 

electrolitos en el buffer o adicionando componentes macro moleculares 

hidrofílicos que provoquen una barrea esteárica entre las gotas. 

Componentes como ácidos grasos libres  y fosfolípidos cargados 

negativamente incrementan la carga superficial, conocida también como 

potencial,  causando repulsión entre éstas [11]. El potencial superficial 

de las emulsiones estabilizadas con lecitina  tiene un importante rol en 

la estabilidad de la emulsión por repulsión electrostática [5]. La lecitina 

debe ser neutralizada a un pH fisiológico, esto resulta en una carga 

superficial de la gota (potencial zeta), aproximado de -40 a-50 mV. La 

selección de una lecitina con cantidades variadas de carga negativa 

puede optimizar la carga superficial, y por ende la estabilidad.  Una 

reducción de la carga tiende a incrementar la taza de floculación y 

coalescencia. 

 

- Las emulsiones son sistemas heterogéneos en que dos fluidos 

inmiscibles como el PFC (fase interna) y el buffer (fase continua), 

pueden ser dispersos el uno en el otro en forma de pequeñas gotas. De 
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esta manera la emulsión obtenida consiste en gotas de perflurocarbono 

dispersas en un líquido. Este sistema es metaestable, y así como puede 

durar años siendo estable, también puede durar segundos. Un tercer 

componente es adicionado para actuar como un formador de película, 

para reducir la tensión superficial y para proveer una barrera mecánica 

contra la coalescencia, estabilizando la emulsión [4] (en este caso la 

lecitina). La coalescencia ocurre cuando el surfactante falla y se produce 

un contacto entre las gotas de PFC que se desplazan para producir gotas 

más grandes. Ésta depende de flexión, elasticidad y la curvatura de la 

película del surfactante.  

Las emulsiones directas son dispersiones de gotas de aceite en agua, 

mientras que las emulsiones inversas son gotas de agua inmersas en 

aceite. Emulsiones dobles son emulsiones donde se presentan gotas de 

agua en aceite en agua, o inverso (W/O/W), o (O/W/O). Bajo ciertas 

condiciones las emulsiones perfluorocarbonadas son emulsiones  dobles 

que tienden a ser estables, pero si se agrega un exceso del segundo 

surfactante, la coalescencia entre las pequeñas gotas de PFC  en la fase 

continua se activan. 

 

La característica principal de las emulsiones inyectables es su estricto 

requerimiento de tamaño de partícula y sus efectos directos en la 
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toxicidad y la estabilidad. El rango de tamaño de partícula que se debe 

manejar para que las emulsiones PFC  sean rápidamente utilizadas en el 

cuerpo es de 0.5 a 1µm, tamaños de partícula mayores a 2 µm causan 

la incidencia de embolias y cambios en la presión sanguínea. En general, 

emulsiones que contienen los tamaños pequeños son los físicamente 

más estables (200-500nm) [5]. 

 

Los compuestos de la emulsión también pueden presentar problemas en 

la estabilidad de ésta; el emulsionante  y la solución buffer también 

deben estar bajo ciertas condiciones, para que no acusen inestabilidad 

en el sistema. 

El agente emulsionante más usado es la lecitina, esta es un surfactante 

natural que se encuentra en todos lo organismos vivos, pude ser de 

origen animal (yema de huevo) o vegetal (granos de soya).  La lecitina 

consiste en una mezcla de triglicéridos esteáricos y de  ácidos palmíticos 

y oleicos ligados al éster terminal del ácido fosfórico [5].  Las 

propiedades físicas de la lecitina y la estabilidad resultante de la 

emulsión pueden variar, dependiendo de la fuente y el grado de 

purificación del emulsionante. Con combinaciones de surfactantes, en el 

que uno es la lecitina natural y otro es un surfactante sintético, la 

formación de hidrólisis en los productos de la lecitina es minimizada, 
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prolongando el tiempo de almacenamiento.  Sin embargo las lecitinas 

son un material altamente sensible, los productos de su degradación 

pueden ser tóxicos bajo un manejo inadecuado de la preparación y el 

almacenamiento [9]. 

La fase acuosa, en este caso agua, es por lo general  aumentada por la 

adición de agentes iónicos y osmóticos, antioxidantes, buffers  y 

preservativos, según se requiera. Debido a que el PFC no experimenta 

efectos osmóticos, un ajuste isotónico debe ser realizado cuando se 

producen emulsiones de gran volumen, es por eso que se usa glicerol, 

algunas veces en combinación con propilenglicol, reduciendo el tamaño 

de gota y mejorando la estabilidad por cremado de la emulsión. 

 

La homogeneización por medio del microfluidizador para la reducción del 

tamaño de partícula es fundamental en la estabilidad de la emulsión, un 

pequeño tamaño de las gotas provee una buena estabilidad física, ya 

que el movimiento browniano [7] previene el cremado. El  proceso de 

microfluidización  esta basado en  la interacción de dos fluidos a altas 

velocidades en unos micro canales definidos, la presión del sistema al 

pasar por la cámara de interacción genera turbulencia y cavitación,  lo 

que da como resultados tamaños muy finos de las gotas, con una 

distribución de tamaño muy pequeña. 
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La inestabilidad física se manifiesta a través de los fenómenos antes 

mencionados, como  el tamaño de gotícula, la floculación, el cremado y 

la coalescencia de las fases, así que la examinación física, observación 

visual de estos fenómenos debe ser constante, tanto para la fase de 

preparación como para el almacenamiento. 

 

La inestabilidad química, incluye la oxidación y la hidrólisis de la lecitina, 

manifestándose en cambios del pH de la emulsión debido al aumento del 

contenido de ácidos grasos libres. La hidrólisis limita el tiempo de 

almacenamiento de  la emulsión. Así que un ambiente inerte y 

protección contra la luz es indispensable para la preparación y 

almacenamiento de la emulsión. Este es ajustado agregándole pequeñas 

cantidades de hidróxido de sodio, el pH óptimo para la  emulsión 

terminada debe estar entre un rango de 6  a 7 [5]. Este rango de pH 

tiene en cuenta la ionización del grupo fosfato en la superficie de la 

película de lecitina, permitiendo una  óptima carga de superficie en las 

gotas, también minimiza la hidrólisis de la lecitina. Un pH por debajo de 

5 debe ser evitando, pues la repulsión electrostática entre las gotas de 

PFC decrece, resultando en un incremento del tamaño de gota y la 

coalescencia. 
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1.5 Osmolaridad de sustancias parentales  

El porcentaje corporal de agua varia de un 50 a un 70 %, ubicado en 

dos compartimentos, el espacio del liquido extracelular (LEC) y él liquido 

intracelular (LIC).  La osmolaridad de las membranas esta igualada, el 

agua esta distribuida en relación a los solutos de cada compartimento. 

La alteración en el balance del agua provoca alteraciones clínicas de 

hiperomolaridad o hipertonicidad. Para expresar la cantidad de agua se 

utiliza la unidad osmol, la cual se da en el número de partículas de 

solutos presentes. Las soluciones con mayor osmolaridad tendrán mayor 

numero de partículas y menor cantidad de agua por unidad de volumen. 

Los solutos orgánicos se distribuyen en un 33% en el LEC y un 66% en 

el LIC [4]. La osmolaridad del plasma en un humano normal esta en 

promedio en 289 mOsm/Lt H2O, y es igual a la suma de las 

osmolaridades de los solutos individuales del plasma, que en su mayoría 

son sales de sodio y contribuciones de glucosa y urea. 

El efecto osmótico del sodio plasmático y sus aniones se estima en dos 

veces la concentración de Na+ [mmol/Lt] [4],  la contribución osmótica 

de la glucosa y la urea se estima a partir de sus pesos moleculares. 

La osmolaridad plástica se puede determinar a partir de la formula; 

 

Posm(mOsm/L) = 2 *[Na+]+Glucosa/18+Bun/72.8 
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Si la osmolaridad plasmática difiere en mas de 10 mOsm, hay un agente 

osmóticamente activo en el organismo que es el manitol, el cual extrae 

agua de las células para mantener el equilibrio osmótico a través de las 

membranas celulares, reduciendo la concentración de sodio en el LEC. 

En estudios anteriores se encontró que el animal al ser hemodiluidos 

sufrían de hinchazón en los tejidos y muerte por edema. Se decidió que 

las emulsiones debían ser hipertónicas, para que la emulsión se 

mantuviera por mas tiempo en el LEC. Para mantener estas emulsiones 

hipertonicas se agrego cloruro de sodio. 

 

2. METODOLOGIA. 

2.1 Diseño Experimental 

Para este tipo de investigaciones es necesario realizar un diseño 

experimental adecuado. En este tipo de estudio en el que se involucran 

varios experimentos donde se evalúan varios factores y varios niveles 

por factor, es adecuado escoger un diseño experimental factorial. En el 

diseño factorial se estudian todas la combinaciones posibles de los 

niveles de los factores. 

Se realizo un diseño experimental factorial 23, dos factores y tres niveles 

por factor, para un total de 8 emulsiones, cada una con su respectiva 
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replica. La variable de respuesta es el tamaño de partícula (nm). En la 

tabla 1 se observa la combinación de los niveles, y en la tabla 3 se 

observan las cantidades a utilizar en cada uno de los niveles. 

Factores  

• Tipo de lecitina 

• Viscosidad 

• Osmolaridad 

Niveles 

• Lecitina 

− Epicuron 170 

− Ovothin 160 

• Osmolaridad 

− Alta 

− Normal 

• Viscosidad 

− Alta 

− Normal 
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Viscocidad
Alta

Viscocidad
Normal

Osmolaridad
Alta

Epicuron 170

Osmolaridad
normal

Ovothin 160
 

Tabla 1.  Combinación de los niveles del diseño experimental 

 

2.2 Formulación. 

La formulación presentada en la tabla 2 es igual para todas las 

emulsiones, se cambian las variables de viscosidad y presión osmótica 

con las cantidades de glucosa  y NaCl presentadas en la tabla 3. 

 

COMPUESTO EN SOLUCION ACUOSA % w/v 

Perfluorocarbono 38.36 

Lecitina 12.76 

Glicerol 0.100 

Alfa-tocoferol 0.200 

Difosfato de sodio, Na2HPO4 0.012 

Monofosfato de Sodio, NaH2PO4 0.057 

Tabla 2. Formulación general para todas las emulsiones 

La cantidad de  Cloruro de sodio depende de la osmolaridad deseada 

para la emulsión, ya que se desea una osmolaridad mayor que la 

normal, 289 mOm/kgH2O, se calculó la cantidad necesaria para que la 
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emulsión tuviera una osmolaridad similar a la normal, y un poco mayor 

pero no superior a   310 mOm/kgH2O 

La contribución de la glucosa se estimó según la cantidad de glucosa 

máxima que se puede aportar al organismo de un humano normal en 

una solución parental. Glucosa en mg/dl x 10dl/L/180 mg/mM. Los 

valores para cada uno de estos compuestos se observan en la tabla 3. 

FACTORES NIVELES   

Alta 0.12 g de glucosa 
Viscosidad 

Baja 0.8 g de glucosa 

Alta 0.8 g de NaCl 
Osmolaridad 

Baja 0.4 g NaCl 

Epicuron  170 
Lecitina (EYL) 

Ovothin 160 

Tabla 3. Valores para los niveles. 

 

Se asigno un numero de formulación para cada muestra. En la tabla 3 

se observa los valores de viscosidad, osmolaridad y tipo de lecitina 

asignados para cada formulación según el diseño experimental. 
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Formulación No. Glucosa (g) NaCl (g) Lecitina 

1 0.12 0.4 Epicuron 170 

2 0.12 0.8 Epicuron 170 

3 0.08 0.4 Epicuron 170 

4 0.08 0.8 Epicuron 170 

5 0.12 0.4 Ovothin 160 

6 0.12 0.8 Ovothin 160 

7 0.08 0.4 Ovothin 160 

8 0.08 0.8 Ovothin 160 

Tabla 4. Variaciones de Glucosa y NaCl para cada formulación. 

El tamaño deseado de partícula, es de 150 nm. Se supuso que las gotas 

son esféricas, y en base a eso se realizó él calculo de la cantidad de 

lecitina que se necesita para recubrir una gota de PFC. 

La formulación fue diseñada en base a la capacidad de encapsulamiento 

del PFC en la lecitina.  Para una emulsión de 38.36% de PFC (w/v%) se 

calculo el numero de gotas que se obtendrían de estos 20 ml. 

 

Superficie de la esfera = SgPFC = (4*π d2)/4 = π*d2 

Numero de gotas = Ng= W/Wg = (VT*ρPFC)/(π/6)*d3
g*ρPFC 
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Donde d es el diámetro de la gota, W la masa total, Wg la masa de la 

gota, ρPFC  la densidad del perfluorocabono (perfluoro-octylbromide).  La  

superficie total del numero de gotas (ST)es; 

 

ST= SgPFC * Ng 

 

La cantidad de lecitina necesaria se puede calcular conociendo el área de 

interface de la lecitina, el área que ocupa en la interface de la gota de 

PFC. 

 

Cantidad de Lecitina = (ST/AIL)*(PML/A) 

 

Donde AIL es el área de interface de la lecitina, PML es el peso molecular 

de la lecitina y A el numero de Avogadro. 

Utilizando los cálculos anteriores se encontró que la cantidad de lecitina 

a utilizar por cada 100 ml de solución es de 12.75 g. Eso es el 63.7% de 

la emulsión.  

 

 

 

  



IQ-2005-I-07 

 27

2.3 Métodos – Insumos. 

Insumos: 

− EPICURON 170  

Lecitina de soya grado USP 

Composición:  

 Fosfatidilcolina   77.2% 

 Lisofosfatidilcolina  3.0% 

Fosfatidilnosistol   <1% 

Fosfatidiletanolamina  4.4% 

Fósforo    3.58% 

Humedad    0.22% 

Valor peróxido   <1 

Valor color de yodo  21  

Conteo microbiológico: 

Conteo total de placas  max 100/g 

Levaduras    negativ. /g 

Moho     negativ. /g 

Enterobacterias    negativ. /g 

Salmonelas    negativ. /g 

− OVOTHIN 160 

Lecitina de yema de huevo grado USP 
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 Fosfatidilcolina     54.9% 

Lisofosfatidilcolina    1.7% 

Fosfatidiletanolamina    8.8% 

Colesterol      5.9% 

Humedad      0.89% 

Valor peróxido     <1 

Valor color de yodo    45 

Valor acido      17.4 

Valor Yodo      73.2  

Composición de los ácidos grasos: 

Acido palmitico     27.76% 

Acido esteárico     12.46% 

Acido oléico     31.39% 

Acido linoleico     16.69 % 

Acido aracnidonico    4.46% 

Acido decosahexonoico    2.87% 

 

Conteo microbiológico 

Conteo total de placas    max 100/g 

Levaduras      negativ. /g 

Moho       negativ. /g 
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Enterobacterias      negativ. /g 

Salmonelas      negativ. /g 

− PERFLUORO OCTYL BROMIDE  

Perfluorocarbono  pureza   99% 

Calidad      grado reactivo 

Solubilidad del oxígeno    50.0-52.7 % (SIP) 

Solubilidad del dióxido de Carbono   210% (SIP)   

− L-α-Tocoferol 

Pureza       99.9% 

Calidad      Grado reactivo 

− Glicerol 

Pureza       99.9% 

Calidad      Grado reactivo 

 

− Glucosa 

Pureza       99.9% 

Calidad      Grado reactivo 

− Cloruro de sodio 

Pureza       99.9% 

Calidad      Grado reactivo 

− Monofostato de sodio 
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Pureza       100% 

Calidad      Grado reactivo 

− Difosfato de sodio 

Pureza       100% 

Calidad      Grado reactivo 

− Agua destilada 

Calidad      Grado USP 

2.4 Manufactura de las emulsiones 

La elaboración de estas emulsiones debe ser llevada a cabo en un 

ambiente estéril, ya que toda solución que va a ser administrada por vía 

parental debe estar libre de agentes microbiologicos que lo puedan 

contaminar. Por ello se realizo la elaboración de estas emulsiones en la 

planta piloto estéril de Hemosustitutos, ubicada en la Fundación 

Cardioinfantil. 

El proceso de elaboración consta de dos partes, la premezcla y la 

microfluidización. Del buen proceso de manufactura depende la calidad 

de los resultados.  

− Proceso de premezclado 

Materiales 

• Lecitina (Epicuron 170, Ovothin 160) 

• PFC (Perfluoro-octyl bromide) 
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• L-α-Tocoferol 

• Glicerol 

• Glucosa 

• NaCl 

• Eter Dietilico 

• Solución buffer pH 7 

Equipos 

• Evaporador Rotatorio 

• Homogeinizador Ultra Turrax 

• Parrilla de calentamiento 

• Balanza analítica 

• Termómetro 

• Espátula 

• Pipetas 1 ml, 5 ml 

• Beaker 50 ml, 100 ml 

• Probeta 50 ml 

Procedimiento 

1. Pese 12.75 g de lecitina. 

2. Adicione la lecitina pesada al balón del evaporador rotatorio y 

agregue 100 ml de éter dietilico. Tape el balón con un tapón y agite 

hasta que la lecitina quede totalmente disuelta en el éter. 



IQ-2005-I-07 

 32

3. Coloque el balón el evaporador rotatorio y enciéndalo, la temperatura 

del baño debe ser de 50°C. Apague el evaporador rotatorio cuando la 

totalidad del éter halla sido destilado por el equipo, es decir que la 

lecitina debe quedar adherida a las paredes del balón. 

4. En un beacker de 100 ml agregue 20 ml de PFC y 50 ml de solución 

buffer, colóquelo en la parrilla de calentamiento hasta que alcance la 

temperatura de 50°C, controle la temperatura con el termómetro. 

5. Adicione el paso 4 al balón del evaporador rotatorio y coloque el 

tapón, agite hasta que la totalidad de la lecitina se halla desprendido 

de las paredes del balón y se halla homogeneizado con la solución de 

PFC y buffer. 

6. Adicione el cloruro de sodio y la glucosa según las cantidades del 

diseño experimental 

7. Adicione 002. L-α-Tocoferol, 0.8ml de glicerol. 

8. Coloque la emulsión del paso 7 en un beacker de 100 ml y complete 

con buffer hasta los 100ml. 

9. Homogenize la emulsión a 10000 rmp utilizando el homogeinizador 

Ultra turrax por un tiempo de 5 minutos. 

− Proceso de Microfluidizado 

Materiales 

• Emulsión premezclada 
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• Agua destilada 

Equipos 

• Microfluidizador 

• Reservorio 

• Beacker 250ml 

Procedimiento 

1. Aliste el equipo como se explica en el procedimiento del anexo 1. 

2. Abra la llave de la purga. Purgue la unidad adicionando agua 

destilada en el reservorio y accionando la unidad.  Deje fluir él 

liquido, apague la unidad. Cierre la llave de la purga y encienda la 

unidad. Deje fluir él liquido en continuo. Apague la unidad. 

3. Agregue la emulsión premezclada al reservorio de la unidad.  

4. Accione la unidad a una presión de operación de 45 psig. 

5. Deje pasar la emulsión como mínimo 4 veces. 

6. Apague la unidad. Purgue la unidad con agua destilada. 

7. Almacene la emulsión en un envase sellado y refrigere.  

2.5 Caracterización. 

La elaboración de las emulsiones se llevó a cabo según los pasos 

descrito en el proceso de manufactura. El tamaño de partícula de las 

emulsiones  es medido por medio del analizador de tamaño de partícula 

con una frecuencia de 24 horas entre cada toma de datos. 
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3. RESULTADOS 

Después de la microfluidización de las emulsiones, se realizaron las 

tomas del tamaño de partícula para cada una de las ocho muestras con 

su replica. Los resultados de la variación del tamaño de goticula se 

muestran en las  gráficas 1 al 8 para cada uno de las muestras y su 

respectiva replica. Posterior se realizo una análisis ANOVA para cada 

una de las muestras, en cada uno de los días de microfluidizacion. 

 

En la gráfica 1 se muestra el tamaño de partícula vs. El tiempo para la 

formulación No.1, se observa que las muestras están separadas por 

diferentes rangos de tamaño, aproximadamente están distanciados por 

un rango de 50 nm. La osmolaridad, como se puede ver en la tabla 5, es 

una osmolaridad baja con un inicio de 299 en t=0, y un descenso a 277 

en los últimos 4 días. 
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Tamaño Partícula Vs Tiempo
PFC + Epicuron 170
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Gráfica 1. Tamaño de partícula Vs. Tiempo para la formulación No. 1. 

 

En la gráfica 2 se muestra el tamaño de partícula vs. El tiempo para la 

formulación No. 2.  Los datos permanecen constantes para la replica 2 y 

su osmolaridad no sufre cambios bruscos en el tiempo. Para la replica 1 

el tamaño de partícula comienza muy elevado y disminuye bruscamente 

a partir del  día 6, donde se presenta el cambio  

de osmolaridad, de 209 a 287 



IQ-2005-I-07 

 36

 

 

Gráfica 2. Tamaño de partícula Vs. Tiempo para la formulación No. 2. 

 

En la gráfica 3 se muestra el tamaño de partícula vs. El tiempo para la 

formulación No. 3. Al igual que para la formulación uno, en donde el 

porcentaje de NaCl es menor, se observa que la distancia entre los 

datos de cada día permanece constante. En este caso en que hay menos 

glucosa los tamaños de partícula son menores. La osmolaridad de la 

emulsión, la cual es baja por el contenido de glucosa y NaCl,  no tiene 

cambios bruscos, lo que se ve en la poca variación de los datos. 

 

 

 

Tamaño Partícula Vs Tiempo
PFC + Epicuron 170

0,12 Glucosa+0,8 NaCl

0

100

200

300

400

500

600

700

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Días

T
am

añ
o
 d

e 
p
ar

tí
cu

la
  
  
 

p
ro

m
ed

io
 (

n
m

)

Replica 1 Replica 2



IQ-2005-I-07 

 37

Gráfica 3. Tamaño de partícula Vs. Tiempo para la formulación No. 3. 

 

En la  gráfica 4 se muestra el tamaño de partícula vs. El tiempo para la 

formulación No. 4. Al igual que con la formulación 1 la osmolaridad de la 

emulsión se ve afectada por la cantidad de NaCl. Los datos de tamaño 

de partícula en el tiempo tienen un fuerte descenso para la replica 1, en 

donde la osmolaridad tienen un aumente de 23 mOSM, como se puede 

ver en la tabla 5. Para la replica dos los datos de tamaño de partícula no 

tienen una variación notable, únicamente  un descenso del tamaño de 

partícula para los últimos días. 
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Gráfica 4. Tamaño de partícula Vs. Tiempo para la formulación No. 4. 

En la gráfica  5 se muestra el tamaño de partícula vs. El tiempo para la 

formulación No. 5. Las emulsiones preparadas con Ovothin 160 

presentan una estabilidad mayor con el tiempo, esto se puede ver en la 

figura, en la que las replicas presentan una similitud en los datos de 

tamaño de partícula a través del tiempo. La osmolaridad no presenta 

cambios bruscos, como se puede ver en la tabla 6. 
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Gráfica 5. Tamaño de partícula Vs. Tiempo para la formulación No. 5. 

 

En la gráfica 6 se observa el  tamaño de partícula Vs. El tiempo para la 

formulación 6. En esta se observa un leve descenso en el tiempo en la 

replica 1 a partir del segundo día de elaboración. La replica dos tiene 

pequeñas fluctuaciones en el tamaño de partícula, oscilando entre un 

rango de los 30 y 40 nm. La osmolaridad para estas dos replicas no 

tiene cambios significativos aunque estos cambios si son más bruscos 

que para las emulsiones de Ovothin que tienen una osmolaridad de tipo 

baja. 

Tamaño Partícula Vs Tiempo
PFC + Ovothin 160 

0,12 Glucosa+0,4 NaCl

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Días

T
am

añ
o
 d

e 
p
ar

tí
cu

la
 

p
ro

m
ed

io
 (

n
m

)

Replica 1 Replica 2



IQ-2005-I-07 

 40

Gráfica 6. Tamaño de partícula Vs. Tiempo para la formulación No. 6. 

En la gráfica 7 se observa el Tamaño de partícula vs. El tiempo para las 

replicas con formulación tipo 7. Estas presentan una osmolaridad tipo 

baja, el cambio en estas, como se puede apreciar en la tabla 6, es muy 

bajo. Se observa que el descenso en la osmolaridad se presenta a final 

de los días, a partir del día 8 

Gráfica 7. Tamaño de partícula Vs. Tiempo para la formulación No. 7. 
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Como último se muestra en la gráfica 8, tamaño de partícula  vs. El 

tiempo.  Se observa que los datos en el tiempo permanecen constantes, 

y fluctuaciones poco significativas. La osmolaridad de las dos replicas, 

como se puede observar en la tabla 5 presenta un fuerte descenso que 

se pudo presentar al comienzo de los días. Sin embargo no se nota este 

cambio en el tamaño de partícula a través de los días. 

Gráfica 8. Tamaño de partícula Vs. Tiempo para la formulación No. 8. 
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En las tablas 5 y 6 se observa la variación de la osmolaridad para todas 

las formulaciones en t inicial y t final.  

 Osmolaridad (mOSM) 

Formulación No. Replica 1 Replica 2 

  T inicial t final t final t final 

1 298 277 301 298 

2 312 287 312 305 

3 303 301 307 301 

4 310 333 318 312 

Tabla 5. Cambios en la osmolaridad de las formulaciones 1 a 4, 

emulsiones elaboradas con Epicuron 170. 

 

 Osmolaridad (mOSM) 

Formulación No. Replica 1 Replica 2 

  T inicial t final t final t final 

5 299 294 300 297 

6 312 303 312 297 

7 301 296 307 301 

8 311 302 299 294 

Tabla 6. Cambios en la osmolaridad de las formulaciones 5 a 8, 

emulsiones elaboradas con Ovothin 160 
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Se realizo el análisis ANOVA para el diseño factorial 23 utilizando  el 

programa  Design Expert 6.0.11 [6]. El análisis estadístico se realizo 

para cada uno de los días en los que se realizo la toma de muestras, la 

cual tenia una frecuencia de 24 horas. Los datos de este se muestran en 

las tablas 7 a 17, donde la hipótesis era si el tamaño de partícula sufría 

cambios significativos. Para la totalidad de estos la prueba F dio no 

significativo. 

Response: Día 1      

ANOVA for Selected Factorial Model     

Analysis of variance table [Partial sum of squares]    

 Sum of  Mean F   

Source Squares DF Square Value Prob > F  

Model 0 0     

Residual 322800.018 15 21520.0012    

Lack of Fit 151851.228 7 21693.0325 1.01518273 0.4855 not significant 

Pure Error 170948.79 8 21368.5988    

Cor Total 322800.018 15     

Tabla 7. Análisis ANOVA para el día 1. 

Response: Día 2      

ANOVA for Selected Factorial Model     

Analysis of variance table [Partial sum of squares]    

 Sum of  Mean F   

Source Squares DF Square Value Prob > F  

Model 0 0     

Residual 323907.318 15 21593.8212    

Lack of Fit 152331.238 7 21761.6054 1.01466849 0.4857 not significant 

Pure Error 171576.08 8 21447.01    
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Cor Total 323907.318 15     

Tabla 8. Análisis ANOVA para el día 2. 

Response: Día 3      

ANOVA for Selected Factorial Model     

Analysis of variance table [Partial sum of squares]    

 Sum of  Mean F   

Source Squares DF Square Value Prob > F  

Model 0 0     

Residual 139262.54 15 9284.16933    

Lack of Fit 69040.08 7 9862.86857 1.12361413 0.4322 not significant 

Pure Error 70222.46 8 8777.8075    

Cor Total 139262.54 15     

Tabla 9. Análisis ANOVA para el día 3. 

Response: Dia4      

ANOVA for Selected Factorial Model     

Analysis of variance table [Partial sum of squares]    

 Sum of  Mean F   

Source Squares DF Square Value Prob > F  

Model 0 0     

Residual 218085.274 15 14539.0183    

Lack of Fit 104234.029 7 14890.5756 1.04631798 0.4696 not significant 

Pure Error 113851.245 8 14231.4056    

Cor Total 218085.274 15     

Tabla 10. Análisis ANOVA para el día 4. 

 

 

 

 



IQ-2005-I-07 

 45

 

Response: Día 5      

ANOVA for Selected Factorial Model     

Analysis of variance table [Partial sum of squares]    

 Sum of  Mean F   

Source Squares DF Square Value Prob > F  

Model 0 0     

Residual 354831.619 15 23655.4413    

Lack of Fit 166383.424 7 23769.0606 1.00904381 0.4887 not significant 

Pure Error 188448.195 8 23556.0244    

Cor Total 354831.619 15     

Tabla 11. Análisis ANOVA para el día 5. 

Response: Día 6      

ANOVA for Selected Factorial Model     

Analysis of variance table [Partial sum of squares]    

 Sum of  Mean F   

Source Squares DF Square Value Prob > F  

Model 0 0     

Residual 353636.314 15 23575.7543    

Lack of Fit 163027.839 7 23289.6913 0.97748818 0.5054 not significant 

Pure Error 190608.475 8 23826.0594    

Cor Total 353636.314 15     

Tabla 12. Análisis ANOVA para el día 6. 
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Response: Día 7      

ANOVA for Selected Factorial Model     

Analysis of variance table [Partial sum of squares]    

 Sum of  Mean F   

Source Squares DF Square Value Prob > F  

Model 0 0     

Residual 365197.539 15 24346.5026    

Lack of Fit 173557.844 7 24793.9778 1.03502472 0.4753 not significant 

Pure Error 191639.695 8 23954.9619    

Cor Total 365197.539 15     

 Tabla 13. Análisis ANOVA para el día 7. 

Response: Día 8      

ANOVA for Selected Factorial Model     

Analysis of variance table [Partial sum of squares]    

 Sum of  Mean F   

Source Squares DF Square Value Prob > F  

Model 0 0     

Residual 223506.139 15 14900.4093    

Lack of Fit 113256.404 7 16179.4863 1.17402451 0.4095 not significant 

Pure Error 110249.735 8 13781.2169    

Cor Total 223506.139 15     

Tabla 14. Análisis ANOVA para el día 8. 
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Response: Día 9      

ANOVA for Selected Factorial Model     

Analysis of variance table [Partial sum of squares]    

 Sum of  Mean F   

Source Squares DF Square Value Prob > F  

Model 0 0     

Residual 179229.394 15 11948.6263    

Lack of Fit 84632.2594 7 12090.3228 1.02246841 0.4817 not significant 

Pure Error 94597.135 8 11824.6419    

Cor Total 179229.394 15     

Tabla 15. Análisis ANOVA para el día 9. 

Response: Día 10      

ANOVA for Selected Factorial Model     

Analysis of variance table [Partial sum of squares]    

 Sum of  Mean F   

Source Squares DF Square Value Prob > F  

Model 0 0     

Residual 69696.6494 15 4646.44329    

Lack of Fit 38194.5544 7 5456.36491 1.38565131 0.3270 not significant 

Pure Error 31502.095 8 3937.76188    

Cor Total 69696.6494 15     

Tabla 16. Análisis ANOVA para el día 10. 
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Response: Día 11      

ANOVA for Selected Factorial Model     

Analysis of variance table [Partial sum of squares]    

 Sum of  Mean F   

Source Squares DF Square Value Prob > F  

Model 0 0     

Residual 70859.5944 15 4723.97296    

Lack of Fit 40177.6794 7 5739.66848 1.49656069 0.2912 not significant 

Pure Error 30681.915 8 3835.23938    

Cor Total 70859.5944 15     

Tabla 17. Análisis ANOVA para el día 11. 
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4. DISCUSION 

 

EL comportamiento de las emulsiones, es decir su estabilidad, depende 

directamente de las materias primas empleadas y del proceso de 

manufactura. Se comprobó que las el uso de diferentes lecitinas tiene 

una fuerte influencia en la estabilidad de las emulsiones. Las emulsiones 

elaboradas con Epicuron 170 tienden a tener un tamaño de partícula 

más grande, y ser más estables en el tiempo. Las lecitinas empleadas 

en el proceso se ven influenciadas por la los cambios en la osmolaridad. 

Mientras que las emulsiones preparadas  con Epicuron 170 tiende a ser  

más estable con una osmolaridad norma/baja, el Ovothin 160 se ve 

favorecido cuando las emulsiones tienen una osmolaridad normal/alta. 

Los cambios bruscos en la osmolaridad de las emulsiones se reflejo en el 

tamaño de partícula de estas. 

 

Se recomienda que la Osmolaridad se mantenga entre un  rango de 300 

a 295 mOSM para las emulsiones con lecitina Epicuron 170 y con un 

rango de 305 a 300 para las de Ovothin 160. Estas osmolaridades 

recomendadas hacen que las emulsiones se comporten hipertónicas, que 

es lo que se desea. 
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La viscosidad de las emulsiones fue medida en dos momentos de la 

manufactura, terminada la premezcla y la  microfluidizada. Los datos 

que arrojó el viscosímetro se encontraron fuera del rango que se 

deseaba en esta investigación. Se recomienda evaluar el método de 

medición de esta, para poder analizar su efecto en el tamaño de 

partícula.  

Se debe reevaluar el agente que varia la viscosidad para poder simular 

con eficacia la de la sangre. La glucosa no puede ser empleada como 

agente ya que se necesitarían cantidades más grandes que las que se 

adicionaron y no las toleraría el organismo de un humano normal 

(encima de 0.8mg/100ml [1]).  

 

5. CONCLUSIONES 

El tamaño de partícula de las emulsiones esta relacionado con el tipo y 

cantidad de componentes que se agreguen a esta. Una variación en uno 

de estos afecta directamente su estabilidad. Así como se pueden 

presentar fenómenos físicos que la alteren, los fenómenos químicos 

pueden alterar la emulsión. La osmolaridad es uno de estos fenómenos, 

el cual tiene gran importancia, pues sus valores deben ser controlados y 

constantes para que el organismo del paciente no reaccione cuando se 

es inyectada la emulsión.  
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Al trabajar con dos tipos de lecitina se comprobó que el comportamiento 

con cada una de ellas es diferente, y que la osmolaridad adquiere 

diferentes valores iniciales y finales en el proceso de experimentación 

para cada una de ellas. Esta diferencia se debe al origen y la 

conformación molecular de cada una de ellas, ya que una es de origen 

vegetal y la otra animal. 

Una osmolaridad normal/baja favorece a las emulsiones preparadas con 

Epicuron 170. Esta osmolaridad debe estar en el rango de 295 a 300 

mOsm para que los cambios o variaciones en el tamaño de partícula no 

sean dferenciables. 

La osmolaridad normal/alta favorece a las emulsiones preparadas con 

lecitina Ovothin 160. El rango de osmolaridad de estas emulsiones debe 

de estar entre 300 y 305 mOsm. 

El análisis ANOVA dio como resultado no significativo, lo que indicaría 

que la variación de la viscosidad y la osmolaridad  no influye en el 

tamaño de partícula de las muestras, pero como se demostró con el  

análisis de estadística descriptiva, si hay influencia de la variación de la 

osmolaridad en estas.  

Para continuaciones en la investigación, se recomienda realizar la 

totalidad de las emulsiones en una sola cochada y luego de 

microfluidizada, dividirla y agregar los agentes que afectan la viscosidad 



IQ-2005-I-07 

 52

y la osmolaridad. Esto con el fin de que en el proceso de elaboración, 

estos componentes no sean encapsulados por la lecitina y no puedan 

cumplir su función. 

Se recomienda cambiar el agente que cambia la viscosidad, por 

azucares de cadenas mas larga o soluciones expansoras de volumen. 

El proceso de premezcla es una parte clave en la elaboración de la 

emulsión, e influye directamente sobre el tamaño de partícula deseado. 

Se recomienda realizar el premezclado utilizando únicamente el 

evaporador rotatorio y luego realizarlo únicamente con el 

homogeinizador y estudiar el efecto que tiene la energía mecánica de 

cada uno de estos en el tamaño de partícula. Esto con el fin de 

determinar si el uso de estos equipos es la causa de un tamaño de 

partícula pequeño. 
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