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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
El objetivo principal de este proyecto es buscar controlar la viscosidad y osmolaridad de 

los hemosustitutos perfluorocarbonados.  El control de estas propiedades es fundamental 

para el desarrollo de hemosustitutos eficientes y seguros, ya que la osmolaridad y 

viscosidad requeridas en el reemplazo sanguíneo dependen de las características del 

paciente y el uso final del sustituto.    

 

Un uso común de los hemosustitutos es el de reemplazo de volumen sanguíneo ante el 

choque hipovolémico (pérdida de sangre sin la sustitución por otro fluido).  Si el 

volumen de fluido en los vasos sanguíneos no es suficiente, los capilares tienen a 

colapsarse debido a una baja en la presión sanguínea.  Un hemosustituto utilizado en este 

caso debe tener una viscosidad mayor a la plasmática para, como lo mencionan Tsai & 

Intaglietta (2002), incrementar la presión capilar transmural, al presentarse un 

incremento en la viscosidad, revirtiendo la contracción capilar.   El uso de 

hemosustitutos con una viscosidad mayor a la sanguínea incrementa el flujo de fluido en 

los vasos sanguíneos ya que se liberan factores para la relajación endotelial, cuya 

concentración depende del esfuerzo cortante (Wit et al., 1997).  En el caso mencionado 

anteriormente el hemosustituto debe tener una presión oncótica mayor a la normal para 

reponer el volumen de fluido de los vasos sanguíneos, tomándolo del espacio intersticial.   

 

En otros casos el hemosustituto es utilizado para la oxigenación de vasos sanguíneos que 

presentan estrechez.  En estas situaciones el volumen de fluido en los vasos  sanguíneos 

es normal y por ende la presión oncótica y la viscosidad requeridas en el hemosustituto 

son menores que en la primera situación. 
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OBJETIVOS 
 

1.  Objetivos generales 

 

a. Definir la metodología experimental para el desarrollo de aditivos biocompatibles que 

permitan controlar las propiedades de osmolaridad y viscosidad de nuevas generaciones 

de hemosustitutos perfluorocarbonados.    

 

b. Implementar la metodología desarrollada, mediante técnicas de diseño de 

experimentos, para la evaluación de la osmolaridad y viscosidad de los aditivos 

necesarios para  la generación de soluciones de hemosustitutos perfluorocarbonados.   

 

 

2.  Objetivos Específicos  
 

a. Conocer las características físico-químicas de los hemosustitutos perfluorocarbonados 

y las investigaciones previas realizadas en el tema. 

 

b. Conocer los fundamentos teóricos de las propiedades viscosas y osmolares  de una 

solución. 

  

 c. Conocer las técnicas experimentales utilizadas para la medición de la viscosidad y 

osmolaridad de una solución y definir cuál de estas técnicas va a ser utilizada para el 

desarrollo experimental. 

 

d.  Definir posibles aditivos biocompatibles para la modificación de la viscosidad y 

osmolaridad de soluciones de hemosustitutos perfluorocarbonados. 

 

e.  Aplicar herramientas del diseño de experimentos para la realización de ensayos que 

permitan modelar la osmolaridad de hemosustitutos perfluorocarbonados 

 

i.  Definir las variables controlables y no controlables de los modelos 

experimentales a ser implementados. 
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ii. Definir los niveles y la metodología de medición de las variables controlables 

a ser estudiadas. 

 

iii. Definir bloques aleatorizados y número de réplicas necesarios para obtener 

datos relevantes sobre la osmolaridad de las soluciones de hemosustitutos 

perfluorocarbonados a ser investigadas.  

 

iv. Definir e implementar  técnicas estadísticas relevantes para el análisis de los 

datos obtenidos. 

 

v.  Generar  regresiones multivariables que permitan conocer las características 

osmóticas del hemosustituto a partir de la concentración de los aditivos. 

 

f.  Establecer las características viscosas del hemosustituto perfluorocarbonado a partir 

de investigaciones teóricas y prácticas. 

  

g. Establecer recomendaciones para investigaciones futuras en temas relacionados 

destacando aspectos positivos y negativos de la investigación realizada.   
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Sustitutos sanguíneos 

 
 1.1.1. Introducción 

 

La sangre es un fluido que cumple funciones esenciales dentro del organismo.  Esta 

puede ser clasificada como un tejido conectivo, es decir, una asociación celular 

coordinada encargada de dar soporte a otros tejidos del organismo.  Sus principales 

funciones son: 

1) Transporte de gases, oxígeno y dióxido de carbono,  desde y hacia los demás 

tejidos que componen organismo a través de los glóbulos rojos (eritrocitos) y el 

plasma.     

2) Defensa del organismo contra intrusos a través de los glóbulos blancos 

(leucocitos) y la activación del complemento1 

3) Reparación de los conductos sanguíneos y aislamiento de partículas foráneas a 

través de las plaquetas 

4) Transporte de nutrientes, macromoléculas y electrolitos 

5) Regulación de la temperatura corporal 

 

Existen parámetros sanguíneos cuyos niveles deben ser controlados para que ésta pueda 

cumplir su función de forma correcta.  Entre estos factores se encuentra el pH, la 

osmolaridad y la viscosidad.  

 

Dada la complejidad y multiplicidad de funciones que debe realizar la sangre, no es 

posible  crear un sustituto sanguíneo ideal, que posea todas sus características.  Por este 

motivo los sustitutos que se han desarrollado buscan remplazar solo unas de las 

funciones sanguíneas.  Los primeros sustitutos sanguíneos únicamente cumplían la 

función de reemplazo de volumen, es decir su función principal era remplazar el fluido 

                                                 
1 El complemento es un conjunto de proteínas plasmáticas que realizan una actividad bactericida y 
propician la respuesta de otros mecanismos de defensa del organismo. 
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perdido para asegurar la continuidad del transporte de nutrientes y macromoléculas a los 

diferentes tejidos.  Dentro de esta categoría  de hemosustitutos encontramos soluciones 

con características disímiles en cuanto a composición, presión osmótica y presión 

oncótica2 como el Lactato de Ringer y soluciones de dextrosa y cloruro de sodio.  

 

Las siguientes generaciones de sustitutos sanguíneos buscan incluir elementos que 

remplacen parcialmente la función de transporte de oxígeno ejercida por los eritrocitos. 

Sin embargo estos sustitutos no poseen otras propiedades sanguíneas como la 

coagulación o la defensa ante agentes externos (Spahn, 2000).    Por este motivo surgen 

nuevos sustitutos que  buscan reemplazar la función de las plaquetas. 

 

La necesidad encontrar sustitutos sanguíneos transportadores de oxígeno se debe a la 

escasez de donantes de sangre, a la dificultad que existe para la verificación de la 

compatibilidad de la sangre transferida con los antígenos del paciente y al riesgo de 

contraer enfermedades como el SIDA y la hepatitis en transfusiones (Kuznetxova, 

2003).  La sangre almacenada en bancos de sangre únicamente tiene una duración de 

seis semanas desde el momento en que es recolectada (Shrinivasan & Eggleton, 2004).  

Esta característica que hace que se presenten problemas logísticos al intentar mantener 

una dotación adecuada de sangre en regiones alejadas de centros urbanos.  Según 

estudios realizados en el Reino Unido los médicos anestesiólogos preferirían, dados los 

riesgos que implica el uso de sangre de donantes en transfusiones, utilizar sustitutos 

sanguíneos (Krafft, Chittofrati , Riess, 2003).  Este hecho demuestra el potencial que 

tienen los sustitutos sanguíneos para el futuro. 

 

1.1.2. Hemosustitutos basados en hemoglobina 

 

La hemoglobina es una proteína frágil y reactiva encargada del transporte de oxígeno 

dentro de los glóbulos rojos.   Esta proteína consiste en un tetrámero, dos unidades alfa y 

dos subunidades beta,  que contiene una molécula de hierro (Ratner, Schoen, Lemmons, 

1996).  La hemoglobina posee una alta afinidad con el oxígeno. Esta característica hace 

que sin la presencia de molécula 2,3 difosfoglicerasa, localizada al interior del glóbulo 

                                                 
2 Estas propiedades son estudiadas más a fondo en la sección 1.2.  
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rojo, fuese imposible la liberación del oxígeno.  Una vez que la hemoglobina es extraída 

del glóbulo rojo sus propiedades cambian significativamente (Riess 2002).   

 

Existen varios tipos de sustitutos sanguíneos basados en hemoglobina que han sido 

desarrollados a través de varias generaciones. 

 

Las primeras generaciones de estos hemosustitutos basados en hemoglobina buscaron 

generar una estructura bastante similar a la celular, es decir buscaban encapsular la 

hemoglobina con el uso de  membranas para poder retener agentes para la disminución 

de la afinidad de la molécula por el oxígeno (Ratner, Schoen, Lemmons, 1996).  Dentro 

de esta categoría encontramos la poli-hemoglobina; hemoglobina entrecruzada dentro de 

una membrana artificial.   La hemoglobina utilizada en estos sustitutos puede se humana 

o bovina (la cual no necesita de agentes reductores de afinidad).  Otra aproximación a la 

obtención de hemosustitutos basados en la hemoglobina fue la hemoglobina 

recombinante  generada partir de Escherichia coli; en donde las unidades alfa están 

fusionadas.  Este forma estructural de la hemoglobina presenta una mayor estabilidad 

estructural y menor afinidad por el oxígeno. 

 

La segunda generación de hemosustitutos basados en hemoglobina busca la 

incorporación de enzimas a la membrana artificial evitar la descomposición de la 

molécula por agentes oxidantes presentes en el plasma. 

 

La tercera generación de hemosustitutos basados en hemoglobina busca obtener 

membranas más resistentes que aumenten la vida media del hemosustituto dentro del 

organismo. La vida de media de las primeras generaciones de hemosustitutos basados en 

hemoglobina es de 12 a 24 horas (Ratner, Schoen, Lemmons, 1996).  Para fin se utilizan 

membranas lipídicas o membranas biodegradables fabricadas a partir de ácido 

poliláctico utilizando nanotecnología. 

 

El transporte de oxígeno utilizando hemosustituos basados en hemoglobina requiere 

presiones de oxígeno relativamente bajas, comparadas con las requeridas por sustitutos 

para el transporte de oxígeno de otra naturaleza.  El comportamiento de carga de 

oxígeno de los hemosustitutos basados en hemoglobina es similar al sanguíneo, como se 

ve en la figura 1.1; en donde se compara el comportamiento de carga de oxigeno de la 
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sangre contra el de la hemoglobina recombinante.  En esta figura se puede observar que 

la capacidad de carga de oxígeno para el hemosustituto basado en hemoglobina es del 

35%  mientras que la capacidad de carga sanguínea es solo del 24% (Spahn, 2000). 

 

Figura 1.1.  Capacidad de carga de oxígeno sanguínea vs. hemosustituto basado en 
hemoglobina recombinante.    
(Modificado de Spahn, 2000  pp. 144)  
 

 
PO2 representa la presión parcial de oxígeno mientras que Hgb Saturation [%] muestra el porcentaje de 
hemoglobina al cual se da la saturación de oxígeno.  
 

Los hemosustitutos basados en la hemoglobina pueden tener efectos colaterales 

negativos como la vasoconstricción y la interferencia con los métodos colorimétricos 

utilizados en los laboratorios (Spahn, 2000, 144). 

 

1.1.3.  Hemosustitutos perfluorocarbonados 

 

1.1.3.1.  Características 

 

Los hemosustitutos perfluorocarbonados  son sustitutos sanguíneos  que suplen la 

función de transporte de gases ejercida por los eritrocitos.  El perfluorocarbono se utiliza 

para esta labor debido su capacidad para disolver oxigeno y dióxido de carbono, 

sustancias trasportadas por los eritrocitos.  La solubilidad del oxigeno en los líquidos 

perfluorocarbonados es aproximadamente 45 ml por cada 100 ml de PFC3.  La 

solubilidad del dióxido de carbono puede llegar a ser el doble (Geyer, 1985).  Los PFC 

son inertes químicamente, lo cual brinda ventajas para su uso como reemplazo 

sanguíneo, ya que no reaccionan con los demás componentes de la sangre.  Por otra 

                                                 
3 Se utiliza la sigla PFC como abreviatura de líquidos perfluorocarbonados 
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parte, estos elementos presentan una baja solubilidad de sólidos y líquidos lo cual es una 

característica deseable en sistemas biológicos (Geyer, 1985)  Los líquidos 

perfluorocarbonados están compuestos principalmente por carbono y flúor; pudiendo 

contener otros elementos como el nitrógeno o el oxígeno. Las uniones de fluor y carbono 

brindan a los PFC una alta estabilidad térmica y química (Lowe, 2000).  Los líquidos 

perfluorocarbonados,  aunque son similares estructuralmente a los hidrocarburos, 

presentan propiedades fisicoquímicas distintas.  Esto se debe a que poseen densidades y 

viscosidades más elevadas que las de los hidrocarburos y no son inflamables  (McCabe 

2001). Por otra parte la sustitución de átomos de hidrógeno por átomos de fluor le da a 

los líquidos perfluorocarbonados una masa significativamente mayor a la de los 

hidrocarburos.  La alta solubilidad de oxígeno del PFC, propiedad fundamental para el 

desarrollo de hemosustitutos, se debe a una fuerza de cohesión intermolecular débil 

ejercida por la molécula de PFC (Riess, 2002).  Esta  fuerza es  directamente 

proporcional al número de átomos de fluor e inversamente proporcional al peso 

molecular del perfluorocarbono (Lowe, 2000).   En los líquidos perfluorocarbonados 

utilizados como sustitutos sanguíneos se ha comprobado la alta solubilidad de oxígeno 

en pruebas in vivo, obteniendo valores superiores de transporte de oxígeno sistémico y 

microvascular que aquellos obtenidos con hemosustitutos utilizados para el reemplazo 

de volumen como el HES (Cabrales et al.)  

 

Dada la baja solubilidad de los perfluorocarbonos en agua se hace necesaria su 

emulsificación para su uso como sustituto sanguíneo.  En el proceso de emulsificación se 

forman pequeñas gotas solubles en agua, conformadas por el perfluorocarbono y un 

medio soluble en agua y biocompatible.  El tamaño de gota promedio para los 

hemosustitutos es aproximadamente 150 nm  (Geyer, 1985).   Para la preparación de 

estas emulsiones es necesario, además de un agente emulsificante, un alto esfuerzo 

mecánico para que se puedan encapsular las partículas de perfluorocarbono y se pueda 

obtener una solución homogénea.  No todos los líquidos perfluorocarbonados pueden 

formar emulsiones estables y por ende no todos pueden ser utilizados como 

hemosustitutos.   

 

La compatibilidad biológica del agente emulsificante, el cual está en contacto con las 

células, es de suprema importancia en los hemosustitutos perfluorocarbonados. En la 

actualidad los agentes utilizados más frecuentemente son fosfolípidos, aunque también 
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se han utilizado compuestos fluorados los cuales le dan un mayor grado de estabilidad a 

la emulsión, aunque disminuyen su biocompatibilidad.  

 

En el uso de hemosustitutos perfluorocarbonados es fundamental tener emulsiones que 

mantengan sus propiedades físico-químicas durante el periodo de almacenamiento y que, 

ante las condiciones de flujo en el torrente sanguíneo, no se de la agregación de las 

partículas de PFC  (Kuznetxova, 2003).  Los hemosustitutos basados en líquidos 

perfluorocarbonados pueden ser almacenados durante casi dos años bajo las condiciones 

adecuadas (Shrinivasan & Eggleton, 2004).  Este periodo de tiempo es 

considerablemente superior al de supervivencia de la sangre en almacenamiento que es 

tan solo de seis semanas.   

 

1.1.3.2.  Funcionamiento  

 

Una vez que el hemosustituto se encuentra en el sistema circulatorio, las partículas que 

lo componen son absorbidas por las células del retículo endotetial y por los macrófagos 

(Geyer, 1985, pp. 41).   Estas células almacenan el PFC durante una tasa de tiempo 

variable y luego lo liberan para ser expulsado del organismo a través de los pulmones.  

Este mecanismo asegura la continuidad dentro del organismo del PFC durante cierto 

periodo de tiempo (Geyer 1985). 

 

El transporte de oxígeno en la emulsión se realiza a través de la disolución de los gases 

en el perfluorocarbono.  Por este motivo a mayor cantidad de oxígeno respirado, mayor 

será la cantidad de oxígeno transportado  por el hemosustituto.  Debido a este fenómeno, 

para obtener un mejor comportamiento del sustituto sanguíneo, se hace necesaria la 

respiración de 100% oxígeno.  En la figura 1.2. se comparan  las características de 

transporte de oxígeno en la sangre contra las mostradas por el Perflubron, un 

hemosustituto perfluorocarbonado desarrollado por Alliance Pharmaceutical Corp.   

Según ésta figura se puede observar que en la sangre se requieren presiones de oxígeno 

significativamente menores para obtener el mismo transporte de oxígeno, lo que muestra 

una desventaja de los PFC.   Otras desventaja del uso del PFC como sustituto sanguíneo, 

demostrada en las pruebas clínicas del Perflubron,  es la disminución temporal del 

conteo plaquetario 

 

 18



Figura 1.2.  Capacidad de carga de oxígeno sanguínea vs. hemosustituto basado 
PFC.    
(Modificado de Spahn 2000  pp. 144) 
 

 
CO2 es la sigla que representa el contenido parcial de oxígeno en la sangre, mientras que PO2 representa 
la presión parcial de oxígeno 
 

.1.1.3.3.  Aplicaciones 

  

La utilización de hemosustitutos perfluorocarbonados puede ser valiosa en varios 

campos de acción.  Éstos pueden llegar a ser fundamentales en la recuperación del 

sistema circulatorio ante la perdida de sangre, ya que si el reemplazo de volumen de 

fluido no detiene la pérdida de eritrocitos se hace necesario suplir la función del 

transporte de oxígeno (Cabrales et al. 2004).  Los sustitutos perflorocarbonados pueden 

llegar a ser fundamentales cuando existen deficiencias congénitas el la capacidad de 

trasporte de oxígeno del sistema circulatorio debidas a defectos en los glóbulos rojos o a 

la estrechez de los conductos capilares en ciertas zonas del organismo que no permiten 

una adecuada oxigenación del tejido.  En estos casos el uso emulsiones 

perfluorocarbonadas es adecuado ya que las partículas de estos hemosustitutos son 

aproximadamente 35 veces más pequeñas que los eritrocitos, cuyo tamaño es de 7 μm, 

haciendo que puedan alcanzar los sectores donde existe la estrechez, donde no pueden 

llegar los eritrocitos (Nolte, 2000).  

 

Otro campo en que resulta fundamental el uso de hemosustitutos perfluorocarbonados es 

el de transfusiones sanguíneas, ya que este compuesto sintético es más seguro que la 

sangre (no hay riesgos de contagio de VIH u otras enfermedades) y posee una vida en 

almacenamiento mayor.  
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Existen campos de aplicación de los líquidos perfluorocarbonados distintos al de los 

sustitutos sanguíneos.  Los PFCs también pueden ser utilizados para la detección de 

proteínas y receptores celulares, la entrega controlada de medicamentos y como medio 

de contraste (Krafft, Chittofrati, Riess, 2003). Los usos de los líquidos 

perfluorocarbonados también se extienden al la preservación de órganos para donaciones 

y a la mejora de tratamientos de radioterapia y quimioterapia en tumores  (Riess 2002). 

Otro campo de acción de los líquidos perfluorocarbonados es la ventilación líquida, ya 

que el PFC además de tener la capacidad de disolver gases posee cualidades anti-

inflamatorias, lo que le brinda ventajas en el uso clínico (Lowe, 2000).  En la actualidad 

los líquidos perfluorocarbonados se están utilizando para incrementar el transporte de 

gases en los cultivos celulares, incrementando la productividad y la razón de crecimiento 

de las células (Lowe).  

 

 20



1.2. Osmolaridad 
 

1.2.1.  Definiciones  

 

Según Thain podemos definir osmosis como el flujo de un solvente a través de una 

membrana semipermeable hacia una región en donde existe una  mayor concentración de 

soluto.  Para que éste fenómeno físico pueda darse la membrana debe ser impermeable al 

soluto (el soluto no puede pasar a través de la membrana).  La difusión del solvente se da 

de una región con baja concentración de soluto a una con alta concentración (Guyton & 

Hall 2000). La presión osmótica es la diferencia de presión que se requiere para evitar la 

migración del solvente a través de la membrana. 

 

Cada partícula que se encuentra en una solución, sin importar su masa, ejerce en 

promedio la misma presión osmótica sobre la membrana semipermeable. Este fenómeno 

se debe a que las partículas que tienen una mayor masa molecular se mueven a menor 

velocidad poseyendo una energía cinética similar a la que ostentan las partículas con 

menor masa (Guyton & Hall 2000).  Sin embargo, solo las partículas que no puedan 

atravesar la membrana ejercen presión osmótica.   Es importante recalcar que si una 

molécula se disocia en iones cada ión, para efectos osmóticos, actúa como una partícula.  

 

Las soluciones pueden ser caracterizadas en términos de su presión osmótica. Dos 

soluciones que poseen la misma presión osmótica son isosmóticas.  Si se tiene una 

solución que posee una mayor presión osmótica que una segunda; ésta se denomina 

hiperosmótica con respecto a la segunda solución.  En el caso contrario, en el cual la 

primera solución tiene una presión osmótica menor que la segunda, la solución se 

denomina hiposmótica (Thain 1967).  “Dos soluciones son isotónicas si, cuando están 

separadas por una membrana, no ocurre un flujo volumétrico neto entre ellas” (Thain, 

1967, pp.2)  Según las definiciones mencionadas anteriormente no es necesario que dos 

sustancias sean isotónicas e isosmóticas ya que la primera característica depende de las 

características de la membrana que separa a las soluciones mientras que la segunda no.   
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1.2.2.  Desarrollo del Concepto  

 

Los primeros desarrollos del concepto osmótico fueron hechos por Pfeffer en 1880.  A 

través de del uso de membranas de ferrocianuro cúprico encontró que el fenómeno 

osmótico era proporcional a la temperatura absoluta y a la concentración (Thain 1967). 

 

En 1905 Van Hoff  (Thain 1967) propuso una ecuación que correspondía a las 

observaciones hechas por Pfeffer 

 

knTV =∏  

 

En donde ÷ es la presión osmótica, V es el volumen en litros de la solución, m es la 

concentración molar del soluto.   

 

Esta ecuación solo era válida para soluciones muy diluidas así que se introdujo un factor 

de corrección empírico; ya que a mayor concentración de soluto mayor es la desviación 

del comportamiento ideal.  

 

 

1.2.3.  Osmolaridad de Electrolitos  

 

El agua tiene un elevado nivel de asociación entre sus moléculas.  Según Thain 1967 las 

moléculas de agua se organizan en arreglos tetraédricos durante periodos de tiempo 

cortos.  En la presencia de electrolitos4 estos arreglos tienen a romperse y el número de 

partículas en solución se incrementa. Esto se debe a que los  cationes (partículas con 

carga positiva) atraen la fracción polar de las moléculas de agua y evitan que se formen 

los arreglos tetraédricos, incrementando el desorden en el sistema, a bajas 

concentraciones del electrolito.  Al incrementar la concentración del electrolito las 

moléculas de agua se ordenan alrededor de los cationes, incrementando el orden del 

sistema y causando una disminución del coeficiente osmótico.  Este coeficiente se utiliza 

para corregir el comportamiento no ideal de la solución y se define matemáticamente 

                                                 
4 Los electrolitos son partículas cargadas positiva o negativamente 
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como la relación entre la presión osmótica real y la que tendría una solución ideal con 

idéntica concentración (Thain 1967).    

 

El tamaño de los electrolitos afecta su comportamiento osmótico.  Según Jirgensons 

1962, existen partículas cuyo tamaño se encuentra en el rango de 1mμ a 500 mμ; es 

decir más grandes que átomos y pequeñas moléculas pero más pequeñas que partículas 

filtrables, que son conocidas como partículas coloidales.   

Cuando los electrolitos son de naturaleza coloidal la presión osmótica tiene un 

incremento lineal con el incremento en la concentración;  pero a partir de  ciertas 

concentraciones el valor de  osmolaridad se mantiene casi constante.  Este fenómeno se 

presenta debido a que, a altas concentraciones, los coloides electrolíticos  forman esferas 

hidrofílicas, llamadas micelios,  que atraen a los nuevos coloides que se agreguen a la 

solución.  Este fenómeno mantiene casi constante el número de partículas 

osmóticamente activas. 

 

1.2.4.  Unidades 

 

Existen varias unidades que permiten desarrollar mediciones cuantitativas del fenómeno 

osmótico.   

 

Dado que la osmolaridad de una solución depende directamente del número de partículas 

que se encuentren en la solución  se requiere definir una unidad de medición para este 

efecto; el osmol.  “Un osmol es igual a una mol (6.02 x 1023) de partículas de soluto” 

(Guyton & Hall, 2000, pp. 269).    

 

La osmolaridad es la concentración de la solución expresada en osmoles por litro de 

solución, mientras que la osmolalidad es la concentración de la solución expresada en 

osmoles por kilogramo de agua.  La concentración de partículas osmóticamente activas 

es proporcional a la presión osmótica ejercida (Guyton & Hall 2000).  Dada esta 

relación, se puede establecer una proporción entre la osmolaridad y la presión osmótica,  

encontrada experimentalmente a partir de la ecuación de Van Hoff, utilizando una 

concentración osmolar de 1 osmol.  La conversión entre osmolaridad y presión es: 

 

1 mOsm/L = 19.3 mmHg   [Ec. 1.1.] 
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1.2.5.  Efecto osmótico en la sangre 

 

1.2.5.1.  Introducción 

 

El cuerpo humano esta compuesto en su mayor parte por agua; alrededor del 60% del 

peso corporal (Kokko y Tannen 1988).  Esta puede dividirse en el líquido extracelular e 

intracelular.    El líquido extracelular está compuesto por el “plasma [componente no 

celular de la sangre] y líquido intersticial, constituyendo un 4 y un 12% del peso 

corporal, respectivamente” (Kokko y Tannen, 1988, pp. 16). El líquido intracelular es 

aquel contenido en todas las células del organismo. 

 

La sangre contiene tanto líquido intracelular, correspondiente al 40% del volumen 

sanguíneo, como líquido extracelular, correspondiente al volumen restante. El volumen 

sanguíneo corresponde a un 7% del peso corporal, aproximadamente 5 litros (Guyton & 

Hall 2000).     

 

1.2.5.2.  Presión osmótica sanguínea  

 

La presión osmótica sanguínea es una propiedad de suma importancia para el 

funcionamiento adecuado del organismo.  Ésta puede ser analizada desde dos enfoques 

distintos que se presentan a continuación 

 

1.2.5.2.1.  Presión osmótica total 

  

Si el interés se encuentra en estudiar el equilibrio osmótico del plasma (líquido 

extracelular) con las células que se encuentran dentro del torrente sanguíneo se debe 

monitorear la presión osmótica total del plasma; debida al material particulado que 

compone el plasma.   

A continuación se muestra el contenido normal de los principales componentes 

plasmáticos, al igual que su aporte a la concentración y presión osmótica. 
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Tabla 1.1.  Componentes plasmáticos humanos. 

 (Modificado de Guyton & Hall 2000).     
 

Componentes Plasmáticos 

  Concentración Concentración Osmolaridad Presión 

  Valores Unidades mOsm/L H2O mm Hg 

Na+ 142 mEq/L 142 2740,6 

K+ 4 mEq/L 4,2 81,06 

Ca++ 2,4 mEq/L 1,3 25,09 

Mg++ 1,2 mEq/L 0,8 15,44 

Cl- 103 mEq/L 108 2084,4 

HCO3
- 28 mEq/L 24 463,2 

HPO4
- , H2PO4

- 4 mEq/L 2 38,6 

SO4
-  1 mEq/L 0,5 9,65 

Glucosa 100 mEq/L 5,6 108,08 

Aminoácidos 30 mEq/L 2 38,6 

Colesterol 150 mg/dl ND ND 

Fosfolípidos 280 mg/dl ND ND 

Grasas 125 mg/dl ND ND 

Proteína 7,3 g/dl 1,2 23,16 
ND= No disponible 

 
La osmolaridad plasmática normal es, como afirman Guyton & Hall, 282 mOsm/L H2O; 

debido a la cual se ejerce una presión sobre la membrana celular de 5443 mm Hg. Esta 

presión se equilibra con la presión ejercida por las partículas que se encuentran al 

interior de la célula la cual es aproximadamente 5423 mm Hg.    Este equilibrio se logra 

gracias a la semi-permeabilidad de la membrana celular debida a la presencia de poros 

en las capas lipídicas que conforman la membrana (Thain 1967).  

 

En los casos en que no hay equilibrio osmótico se generan cambios en el volumen 

celular.  Si la célula se encuentra en un medio hipotónico, ésta absorbe agua y se hincha. 

“Si las soluciones son hipotónicas más allá de cierto grado, la agresión osmótica produce 

apertura de la membrana, con vaciado de su contenido, es decir, hemólisis” (Helman, 

1982, pp.284).  El proceso de la hemólisis depende, además de la concentración 

osmótica, de la forma celular, siendo las células esféricas las más propensas a éste 

fenómeno.  La hemólisis en células sanguíneas se comienza a dar a concentraciones de 
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0.45 a 0.39% de NaCl  (Helman 1982).   En el caso en que el medio sea hipertónico la 

célula pierde agua y se contrae.  
    
Para lograr el equilibrio osmótico se requieren partículas impermeables a la membrana 

celular que puedan equilibrar la presión osmótica ejercida por las partículas permeables 

que ingresan a la célula mediante mecanismos difusivos. Mediante la difusión se iguala 

la concentración de soluto permeable dentro y fuera de la célula.  Sin embargo, debido a 

los electrolitos impermeables que se encuentran en el interior de la membrana, no será 

posible lograr el equilibrio osmótico a menos que el medio que rodea la célula se tenga 

partículas impermeables.  (Thain 1967).  Los glóbulos rojos sanguíneos son permeables 

a los aniones5 disueltos en el plasma como el bicarbonato y  cloruro (Fulton, 1955). 

 

1.2.5.2.2.  Presión coloidosmótica 

 

Si el interés se encuentra en estudiar el equilibrio osmótico entre la sangre y el líquido 

intersticial, a través de los capilares, se debe monitorear la presión osmótica debida a 

coloides (presión coloidosmótica o presión oncótica). Los coloides sanguíneos juegan un 

papel fundamental en la conservación del volumen plasmático de los vasos sanguíneos.  

Esto se debe a que las proteínas, coloides sanguíneos, causan un movimiento del fluido 

intersticial hacia el torrente sanguíneo debido a un fenómeno difusivo (Guyton & Hall 

2000).  

 

Únicamente las partículas que no pueden atravesar la membrana semipermeable que 

separa dos soluciones ejercen presión osmótica efectiva.  En el caso de la sangre, los 

únicos constituyentes plasmáticos que no pueden atravesar la membrana capilar son las 

proteínas.  Los demás componentes sanguíneos, debido al tamaño de poro de la 

membrana capilar, pueden pasar libremente a través de la misma.   

 

El nivel normal de presión coloidosmótica en la sangre es de 28 mm Hg, de los cuales 19 

mm Hg se deben directamente al contenido proteínico de la sangre y 9 mm Hg se deben 

a partículas cargadas positivamente que se asocian a la parte polar de la proteína  

(Guyton & Hall 2000).    La interacción magnética entre partículas que conlleva a 

cambios en la osmolaridad es conocida como el efecto Donan.  Debido a este fenómeno 
                                                 
5 Un anión es una partícula cargada negativamente 
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existe una distribución desigual de iones en un estado de equilibrio, ya que existe una 

mayor concentración iónica en la región opuesta a las partículas coloidales (Fulton 

1955). 

 

A continuación se muestra la concentración normal de proteínas sanguíneas humanas y 

su aporte a la presión osmótica. 

 

Tabla 1.2.  Proteínas Sanguíneas Humanas 

(Guyton & Hall, 2000, pp. 169). 

 

Nombre Peso Molecular 

(UMA) 

Concentración 

g/dl 

Presión Osmótica 

mm Hg 

Albúmina 69,000 4.5 21.8 

Globulina 140,000 2.5 6.0 

Fibrinógeno 400,000 0.3 0.2 

Total  7.3 28 

 

     

En el líquido intersticial la concentración proteínica es aproximadamente el 40% de la 

concentración plasmática, es decir 3 g/dl (Guyton & Hall 2000).  La conservación del 

líquido en los vasos sanguíneos se da a través de un proceso de pérdida y recuperación 

de fluido regulado por los cambios de presión en el los capilares y por la presión 

osmótica.   El intercambio de fluido a través de la membrana capilar permite una pérdida 

de fluido a través de la sección arterial del capilar (en donde se pierde aproximadamente 

0.5% del plasma) y una reabsorción en la sección venosa del noventa porciento del 

volumen perdido debido a la baja presión sanguínea (10 mm Hg) comparada con la 

presión de la sección arterial (30 mm Hg) (Guyton & Hall 2000).  La presión osmótica 

debida a coloides es la única que ejerce una fuerza neta de absorción tanto en la pérdida 

como en la recuperación de líquido plasmático y por este motivo su control y 

conservación dentro de ciertos rangos es vital para la regulación del sistema circulatorio.  

Para evitar un exceso de fluido en los tejidos corporales, también conocido como edema, 

se requiere cuando menos un valor de presión coloidosmótica de 17 mm Hg. 
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1.2.6. Osmolaridad de Hemosustitutos 

 

Los hemosustitutos de primera generación los cuales buscan reemplazar el volumen de 

fluido perdido en los vasos sanguíneos poseen características osmóticas disímiles.  

Algunas de estas mezclas, como la solución salina y el lactato de Ringer, tienen una 

presión coloidosmótica nula (Tsai & Intaglietta 2002), mientras que otros hemosustitutos 

incluyen elementos para la modificación del balance osmótico.   La diversidad de  

composiciones y características osmóticas de los sustitutos sanguíneos de esta clase se 

muestra en la tabla 1.3.   

  
Tabla 1.3.  Características osmóticas de los principales sustitutos sanguíneos para 
reemplazo de volumen  
 
 

Sustituto Sanguíneo Osmolaridad 

Dextrosa al 5% 252 
Dextrosa al 10°% 505 
NaCl a 0.9% 308 
Solución de Ringer 310 
Solución de Ringer + lactato 272 
Plasma 300 
 

Los hemosustitutos perfluorocarbonados realizan la labor de transporte de gases en el 

torrente sanguíneo además de reemplazar el fluido perdido.  Los líquidos 

perfluorocarbonados tienen una presión osmótica y oncótica baja.  Una solución del 60 

% vol/vol de perfluorocarbono tiene una presión oncótica de 0.3 mm Hg (Cabrales et al.) 

mientras que el valor normal sanguíneo se encuentra entre los 20 y 25 mm Hg (Tsai & 

Intaglietta 2002).  
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1.3. Viscosidad 

 
1.3.1. Introducción 

 

La viscosidad se define como la fricción interna de un fluido, causada por la atracción 

molecular, que genera una resistencia al flujo.   

 

Físicamente la viscosidad es una constante de proporcionalidad que relaciona el esfuerzo 

cortante con  el gradiente de velocidad, como se muestra en la ecuación 1.2. 

 

dy
duμτ =      [Ec. 1.2] 

en donde τ es el esfuerzo cortante, 
dy
du es el gradiente de velocidad y m es la viscosidad 

del fluido.  “Los fluidos para los cuales el esfuerzo cortante se relaciona linealmente con 

el gradiente de velocidad o razón de deformación de corte se denominan fluidos 

newtonianos”  (Munson, Young, Okiisi, 2002, p 35).    Esto significa que  en un fluido 

newtoniano la viscosidad es la misma para cualquier valor de gradiente de velocidad.   

 

En los fluidos no newtonianos el esfuerzo cortante no varía linealmente (ni 

necesariamente en la misma dirección) que la razón de deformación de corte y por 

consiguiente para cada valor de razón de deformación de corte tenemos un valor distinto 

de viscosidad.  Este fenómeno se debe a que, como lo menciona Brookfield Engineering 

Laboratories, cuando partículas no simétricas pasan una contra la otra su tamaño, forma, 

alineación y grado de cohesión determinan la fuerza necesaria para moverlas.  Por este 

motivo, en fluidos que no poseen una distribución homogénea de partículas, se van a 

presentar valores disímiles de viscosidad a distintos gradientes de velocidad ya que las 

propiedades anteriormente mencionadas varían con los cambios en el gradiente de 

velocidad.   

 

Para realizar mediciones de la viscosidad de un fluido es necesario que exista un flujo 

laminar.  El flujo laminar implica un movimiento de una capa de fluido contra  otra en el 
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cual no hay transferencia de materia entre las capas.  La viscosidad sería la fricción entre 

las dos capas de fluido.  El en caso en que no exista un flujo laminar, es decir que se 

presente una transferencia de masa entre las dos capas de fluido, los valores de 

viscosidad obtenidos serán mayores que la viscosidad real ya que el proceso de 

transferencia de masa entre capas disipa una cantidad considerable de energía y hace que 

se requiere más energía para conservar la velocidad de flujo (Brookfield Engineering 

Laboratories).  

 

1.3.2. Unidades 

 

La unidad de medición del sistema internacional utilizada para expresar la viscosidad es 

el  2m
sN •  o  Pa• s. Otra unidad comúnmente utilizada para expresar la viscosidad es el 

Poise.  La conversión entre estas dos unidades se muestra en la ecuación 1.3.. 

 

PoisesPa 101 =•     [Ec. 1. 3] 

 

 El Poise es una unidad de medición cuya magnitud es demasiado grande para expresar 

la mayoría de datos experimentales y por consiguiente la unidad experimental más 

utilizada para presentar estos resultados es el centiPoise (cp). 

 

 

1.3.3. Viscosidad Sanguínea 

 

El rango normal de viscosidad sanguínea se encuentra entre 3.5 y  4.5 cp (cabrales et al., 

2004).  La viscosidad plasmática de un individuo común se encuentra entre 1.2 y 1.6 cp 

(Tek et. al, 2004).  El control de la viscosidad sanguínea es fundamental para un 

funcionamiento correcto del sistema circulatorio.  El organismo posee un sistema de 

regulación interno en el que se liberan factores para la relajación endotelial ante 

incrementos  en la viscosidad, los cuales son detectados mediante incrementos en el 

esfuerzo cortante, logrando controlar el flujo a través de los vasos sanguíneos (Wit et al., 

1997) 
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1.3.4. Viscosidad de hemosustitutos perfluorocarbonados 

 

1.3.4.1 .  Características viscosas debidas a la composición 

 

La determinación teórica de la viscosidad de los hemosustitutos  perfluorocarbonados es 

un proceso complejo debido a la multiplicidad de sustancias que lo componen y a su 

presentación.   Debido a la baja solubilidad del perfluorocarbono en agua, el 

hemosustituto es una emulsión compuesta pequeñas gotas de líquido perfluorcarbonado 

encapsuladas en una capa lipídica en un medio acuoso.  Las emulsiones son fluidos no 

newtonianos en los cuales la viscosidad disminuye al incrementar el gradiente de 

velocidad.  Este comportamiento es debido a que a bajas razones de deformación los 

agregados de partículas, en este caso los agregados de gotas de perfluorcarbono, se 

deforman pero no se separan .  A medida que la razón de deformación se incrementa los 

agregados pueden ser descompuestos, disminuyendo la fricción interna y por ende la 

viscosidad aparente del fluido.  Esto nos muestra que, desde el punto de vista de la 

presentación del hemosustituto, la viscosidad debe disminuir con la razón de 

deformación.    

 

El método de procesamiento para obtener la emulsión de hemosustituto también influye 

en la viscosidad del mismo.  En la figura 1.3. se muestra como afecta la presión de 

emulsificación y el número de pasadas a través proceso de emulsificación a la viscosidad 

final de la emulsión de liquido perfluorocarbonado.  A partir de esta gráfica se puede 

observar que existen varias combinaciones de presión y número de pasadas para obtener 

un mismo valor de viscosidad en una emulsión de PFOB (perflubron).   
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Figura 1.3. Variación de la viscosidad de la emulsión de PFOB ante variaciones en 

la presión y número de pasadas durante el procesamiento 

(Modificado de Yong, Klein, Pelura, 1992. pp. 870) 
 

 
 

 

Los componentes del hemosustituto también alteran las propiedades de viscosas del 

mismo.  Los electrolitos presentes en el hemosustituto incrementan la viscosidad 

mediante el efecto electro-viscoso.   En este fenómeno las gotas de la emulsión son 

cargadas eléctricamente y actúan como capilares cargados que oponen una mayor 

resistencia al flujo de fluido entre las gotas, causando una mayor viscosidad aparente  

(Kaleem & Hameed, 2005).    Este fenómeno se ve experimentalmente en la figura 1.4. 

en donde se muestra como afecta la concentración de cloruro y sodio a la viscosidad de 

tres distintas emulsiones.  En esta gráfica se puede observar que el efecto electro-viscoso  

es distinto en magnitud para distintos agentes emulsificantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 32



Figura 1.4.  Cambios en la viscosidad de agentes emulsificantes ante variaciones de 

la concentración normal de Cloruro de Sodio 

(Modificado de  Kaleem & Hameed. 2005, pp. 812) 
 

 
                                                        [NaCl] = concentración normal de cloruro de sodio 
 

 Cada líquido perfluorocarbonado tiene una viscosidad característica y dependiendo de 

cual se escoja como constituyente del hemosustituto se tendrá una viscosidad final 

distinta.  El porcentaje en volumen de perfluorocarbono que contenga la emulsión 

también afecta de forma significativa el comportamiento viscoso de la misma.  La 

máxima fracción de perfluorocarbono en una emulsión para obtener una viscosidad 

adecuada en aplicaciones biológicas es de 0.5 (Moolman, Rolfes & Focke, 2004).   En la 

figura 1.5. se muestra un estudio realizado por Moolman, Rolfes & Focke en donde se 

utiliza el líquido perfluorocarbonado PFOB emulsionado con lecitina de huevo a 

distintas concentraciones para observar como afecta la concentración de la fase dispersa 

(emulsión) en la viscosidad final de la mezcla a una temperatura de 37ºC.  En esta figura 

se muestra la comparación de tres resultados experimentales con dos aproximaciones 

teóricas a la situación mencionada anteriormente, encontrando que la ecuación de 

Mandersloot modela de forma adecuada el comportamiento de la viscosidad aparente de 

la emulsión.  Se puede observar como la viscosidad se incrementa en dos órdenes de 

magnitud a partir de una fracción de volumen de 0.5  Moolman, Rolfes & Focke.   

 

 Esta figura permite obtener una aproximación inicial a la viscosidad esperada de 

hemosustitutos formulados a partir de PFOB y emulsionados con lecitina conociendo la 

concentración de la fase dispersa a partir de la ecuación de Mandersloot.    
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Figura 1.5.  Efecto de la fracción de volumen de perfluorocarbono en emulsión en 

la viscosidad. 
(Modicado de Moolman, van der Merwe, & Focke, 2004, pp. 244.) 
 

 
 

El comportamiento dinámico de la viscosidad también se ve afectado por la 

concentración de perfluorocarbono en la emulsión. Entre mayor sea la concentración de 

perfluorocarbono, mayor será la disminución de la viscosidad al incrementar el gradiente 

de velocidad.  Esta característica puede observarse de forma gráfica en la figura 1.6, en 

donde se muestra la variación de la viscosidad de la emulsión ante incrementos en la 

razón cortante para distintas concentraciones de perfluorocarbono a una temperatura 

constante de 25º C.   El líquido perfluorocarbonado utilizado es el PFOB (perflubron) 

emulsionado con lecitina de huevo.    
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Figura 1.6. Variación de la viscosidad de la emulsión ante incrementos en la razón 

cortante para distintas concentraciones de perfluorocarbono 

(Modificado de Yong, Klein, Pelura, 1992. pp. 869) 
 

 
 

La viscosidad ideal de un hemosustitutos se encuentra en el rango de 3 a 4 cp  (Tsai & 

Intaglietta, 2002).  Este valor de viscosidad es relativamente grande comparado con la 

viscosidad plasmática pero similar al valor de la viscosidad sanguínea. 

 

1.3.4.2 Características viscosas del hemosustituto en el sistema circulatorio 

 

Cuando el hemosustituto perfluorocarbonado se mezcla con la sangre en los vasos 

sanguíneos se presentan las siguientes etapas que hacen que su viscosidad sea altamente 

cambiante.  En la primera etapa, como lo menciona Kuznetxova  (2003), ocurre un 

cambio rápido en la composición del hemosustituto, disminuyendo la concentración de 

emulsificante libre.  Las siguiente etapa es más lenta y en ella se debilitan las uniones 

entre el PFC y la capa lipídica que lo rodea debido a la interacción con las demás 

partículas y macromoléculas de presentes en el plasma (Kuznetxova, 2003).     

 

El comportamiento viscoso del hemosustituto en el torrente sanguíneo también es 

dependiente del volumen de sangre que se esté sustituyendo.   Al variar el volumen 

sanguíneo reemplazado se varía el porcentaje de hematocrito (porcentaje de la sangre 

compuesto por las células sanguíneas).  Estudios realizados por Shrinivasan & Eggleton 

(2004) muestran como afecta la variación del porcentaje de hematocrito a la viscosidad 
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de emulsiones de PFC a distintas concentraciones.  La variación del hematocrito se 

realiza entre el nivel normal de un individuo promedio (40% de hematocrito) y un nivel 

inferior (20% de hematocrito).  Los resultados de esta investigación experimental se 

muestran en las figuras 1.7 y 1.8.   La concentración de hematocrito afecta los valores 

iniciales de viscosidad y su comportamiento dinámico, especialmente a altas 

concentraciones de perfluorocarbono y hematocrito en donde se presentan 

disminuciones significativas en la viscosidad.  Se puede observar que las emulsiones se 

adelgazan ante incrementos en la razón cortante sin importar la concentración de 

hematocrito y  que la viscosidad es altamente dependiente de la concentración de la 

emulsión perfluorocarbonada (Shrinivasan & Eggleton, 2004).   

 

La disminución de la viscosidad  ante incrementos en la razón cortante se debe a la 

interacción entre los eritrocitos (glóbulos rojos) y las gotas de la emulsión.  Esta 

interacción tiende a incrementar la agregación de los eritrocitos, lo que a su vez tiende a 

disminuir la viscosidad de la sangre ante incrementos en la razón de corte.  

 

Figura 1.7.  Viscosidad de hemosustituto en sangre con el 20% del hematocrito. 

(Modificado de Shrrinivasan & Eggleton, 2004,  pp. 394.) 
 

 
PFE = emulsión de líquido perfluorocarbonado 
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Figura 1.8.  Viscosidad de hemosustituto en sangre con el 40% del hematocrito. 

(Modificado de Shrrinivasan & Eggleton, 2004,  pp. 396) 

 
PFE = emulsión de líquido perfluorocarbonado 
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1.4.   Descripción del Hemosustituto  
 
El hemosustituto perfluorcarbonado a ser estudiado está compuesto por un líquido 

perfluorocarbonado, un surfactante o emulsificante y una serie de aditivos para la 

modificación de propiedades físico-químicas como el pH y la presión osmótica.  A 

continuación se exponen de forma más detallada los componentes del hemosustituto 

investigado y su función.   

  

1.4.1. Perfluorocarbono 

 

El líquido perfluorcarbonado utilizado para el desarrollo de los hemosustitutos a ser 

estudiados es el perfluorodecalin.  Este es un PFC lineal, “con una baja solubilidad 

lipídica (37 mM en aceite de oliva) y extremadamente hidrofóbico, 1029 M”  (Obraztsov, 

2000,  L1021).  Este líquido perfluorocarbonado contiene un átomo de bromo al final de 

su estructura lineal, presentando la fórmula química C8F17Br (Lowe 2000).  

 

La solubilidad lipídica es una propiedad de suma importancia en el desarrollo de 

hemosustitutos ya que ésta se relaciona inversamente con la compatibilidad in vivo del 

sustituto sanguíneo.  Este fenómeno se debe a que a mayor solubilidad lipídica mayor 

será la agregación plaquetaria alrededor de las moléculas del PFC.  Como se muestra en 

la figura 1.9, el perfluorodecalin (PFOB) presenta una agregación plaquetaria 

aproximada del 60%  con respecto al control salino.   

 
Figura 1.9  Solibilidad de lípidos de varios líquidos perfluorocarbonados 
 
(Modificado de Obraztsov, Neslund, Kornbrust, Flaim, & Woods, 2000, L1020) 
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La concentración de perfluorodecalin en el hemosustituto estudiado es del 20 % (v/v). 
 
 

1.4.2.  Emulsificante 

 

El agente surfactante utilizado para generar una emulsión de perfluorocarbono en medio 

acuoso es el Epikuron 200.  Esta es una lecitina de soya cuyo contenido de ácidos grasos 

es: 16 al 20% de ácido palmítico esteárico, 8 al 12% de ácido oleico, 62 al 66% de ácido 

linoleico y del 6 al 8 % de ácido linolénico  (Aboofazeli, Barlow &  Lawrence, 2000).  

La emulsión de hemosustituto perfluorocarbonado está compuesta de gotas de 

perfluorocarbono cuyo diámetro se encuentra alrededor los cientos de nanómetros 

encapsuladas en lecitina de soya  en un medio acuoso.  Para elaborar la emulsión  se 

encapsula el perfluorocarbono en la lecitina a través de elevados esfuerzos mecánicos en 

un  microfluidizador.  
 
1.4.3. Otros componentes 

 

El hemosustituto investigado posee otros componentes que modifican las propiedades 

físico químicas del mismo. Para modificar el pH de la emulsión y obtener un pH igual al 

sanguíneo, entre 7.0 y 7.2, se utiliza una mezcla de fosfato monosódico monohidrato y 

fosfato monosódico dihidrato.  

 

Para incrementar la presión osmótica de la emulsión se utiliza, entre otros,  el cloruro de 

sodio. Este electrolito, aunque logra incrementar la osmolaridad del hemosustituto 

también incrementa la coalescencia e inestabilidad de la emulsión.  Este fenómeno se 

debe a que, al separarse los electrolitos en iones, ocurre una disminución de las fuerzas 

repulsivas de la emulsión que a su vez causa una agregación de las gotas de PFC.   

 

Al hemosustituto perfluorocarbonado investigado se le adicionan otras sustancias 

orientadas a mantener estables las concentraciones de algunos componentes plasmáticos.  

Entre estas sustancias encontramos la glucosa, el glicerol y el α- tocoferol.  La adición 

de estos componentes a la emulsión se realiza utilizando un homogenizador Ultra Turrex 

T 18 el cual permite obtener una mezcla homogénea al girar a altas velocidades (entre 

6,000 y 30,000 rpm).  
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1.5.  Definición de Posibles Aditivos 
 

1.5.1.  Características  

 

Para lograr un mejor balance osmótico entre el hemosustituto y el sistema circulatorio se 

utilizan aditivos para incrementar la presión osmótica y coloidosmótica de la solución.   

 

Existen varios aditivos que son compatibles con los líquidos perfluorocarbonados.  

Según Nolte, Pickelmann, Lang, Keipert & Messmer (2000) el HES (almidón 

hidroxietílico), la gelatina y la albúmina humana son compatibles con el perflubron 

(hemosustitutos cuyo líquido perfluorocarbonado es el perfluorodecalin).  Estos aditivos 

generan cambios en la presión osmótica y oncótica del sustituto sanguíneo. Por ejemplo 

la mezcla de 20%  HES 200 kDa con 60 % vol/vol de perfluorocarbono da como 

resultado una presión oncótica de 49.3 mm Hg (Cabrales et al 2004).    

 

La presión oncótica plasmática tiende a mantenerse constante al utilizar albúmina como 

sustituto plasmático y decrece ligeramente al utilizar HES (Farstad, Kvalheim & Husby 

2005).  En la figura 1.10 se muestra la variación de la presión oncótica plasmática al 

utilizar HES, albúmina y acetato de Ringer como expansores  plasmáticos durante el 

bypass cardiopulmonar.  El acetato de Ringer causa una disminución notoria en la 

presión coloidosmótica a medida que transcurre el tiempo.  
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Figura 1.10. Cambios en la presión oncótica plasmática ante varios expansores 

plasmáticos 

(Modificado de Farstad, Kvalheim & Husby, 2005, pp.290) 

 
 

Existen aditivos utilizados normalmente en las soluciones para el reemplazo de fluido 

sanguíneo que pueden alterar las propiedades de la emulsión de perfluorocarbono 

trayendo efectos colaterales durante su utilización (Spahn 2000).  El uso de azúcares 

para lograr un incremento en la presión oncótica (como el dextran) puede causar una 

agregación de las partículas en emulsión de perfluorocarbono, disminuyendo la 

eficiencia del hemosustituto.  En estudios realizados por Nolte, Pickelmann, Lang, 

Keipert, & Messmer,  en el año 2000 se encontró que el Dx-60 (una presentación del 

dextran al 6%) mezclado con PFOB induce la agregación plaquetaria y la activación de 

la respuesta inmune del organismo; generando un decremento significativo en la 

densidad funcional de los capilares y por ende la efectividad del hemosustituto.   Esta 

propiedad puede ser vista en la figura 1.11. en donde se observa la densidad funcional 

capilar después de la hemodilución con HES, dextran al 6% (Dx-60) y mezclas de los 

dos anteriores con perflubron (PFOB).  Se puede observar que la mezcla de 

perfluorocarbono y dextran no es segura en términos de la densidad capilar.   
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Figura 1.11.  Cambios en la densidad funcional capilar ante varios sustitutos 
sanguíneos 
(Modificado de Nolte, Pickelmann, Lang, Keipert, & Messmer, 2000, pp. 1269) 

 
 
 
 

1.5.2.  Selección 

 

En la selección de aditivos para la modificación de las propiedades osmóticas y 

oncóticas de hemosustitutos perfluorocarbonados se debe tener en cuenta la seguridad 

del aditivo una vez se encuentre dentro del torrente sanguíneo y su compatibilidad con 

los componentes del hemosustiuto.  El HES (almidón hidroxietílico)  y la albúmina 

humana son aditivos que logran incrementar la presión coloidosmótica del 

hemosustituto, son compatibles con los líquidos perfluorocarbonados en emulsión  y son 

seguros una vez se encuentran dentro del torrente sanguíneo ya que logran mantener 

estable la densidad funcional capilar.    Esto los convierte en las mejores opciones para 

incrementar la presión coloidosmótica del hemosustituto. 

 

Dado que el HES y la albúmina cumplen con los requisitos de funcionalidad y seguridad 

estipulados,  se utilizan otros criterios para seleccionar uno de los dos.   La albúmina 

cuesta más que el almidón y, dado que es una proteína sanguínea humana, puede llegar a 

transmitir enfermedades provenientes del donante.  Por este motivo se escoge el HES 

como aditivo para incrementar la presión oncótica del hemosustituto.   

 

Para motivos prácticos de la investigación,  dado de el HES (almidón hidroxietílico) es 

un compuesto cuyo costo es elevado y no se consigue en el mercado nacional, se 
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utilizará como aditivo el almidón grado reactivo.  Al utilizar este compuesto químico 

como aditivo podemos conocer cómo se incrementa la presión oncótica al incrementar la 

concentración de almidón en la solución y como interactúa el almidón con los otros 

componentes del hemosustituto.  Esto nos permitirá conocer qué concentración de 

almidón debe tener el HES utilizado en las pruebas subsiguientes. 

 

Para modificar la presión osmótica se variarán las concentraciones de los aditivos que 

contiene el hemosustituto investigado.  Es decir, se variarán las concentraciones de 

cloruro de sodio, fosfato monosódico monohidrato, fosfato monosódico dihidrato y 

glucosa.  
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CAPÍTULO 2. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1. Introducción al diseño experimental 

 
El diseño experimental consiste en un plan cuidadosamente ejecutado para la 

recolección de información y su posterior análisis (Keppel, 1991).   En el diseño 

experimental se conduce un conjunto de pruebas en donde “ se inducen cambios 

deliberados en las variables de entrada de un proceso o sistema de forma en que sea 

posible observar e identificar las causas de los cambios en las variables de salida”  

(Montgomery, 1991, pp.1) 

 

En el desarrollo de este proyecto se busca implementar un diseño experimental que 

permita obtener datos válidos y objetivos sobre el comportamiento osmótico y viscoso 

de emulsiones perfluorocarbonadas.   

 

Para la ejecución de las pruebas experimentales de este proyecto se realizó una 

asignación aleatoria del orden de ejecución de las mismas.  Esta asignación aleatoria  

ayuda a “cancelar los efectos de factores externos  [o no controlables] que puedan estar 

presentes” (Montgomery, 1991, pp.8)  y favorece a la independencia de las 

observaciones experimentales; aspecto fundamental para su posterior análisis estadístico.  

Esta asignación aleatoria de las pruebas experimentales fue hecha utilizando el paquete 

computacional MINITAB. 

 

 

. 
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2.2.  Diseño experimental para la evaluación de características 

osmóticas 
 
2.2.1. Características del diseño experimental 

 

2.2.1.1.  Definición de variables controlables y no controlables 

 

Las pruebas de osmolaridad fueron realizadas en la Planta Piloto de Hemosustitutos de 

la Fundación Cardioinfantil.  El laboratorio en el cual se realizaron los ensayos 

experimentales permitió controlar una serie de variables asociadas con el medio 

ambiente.  Esto se debe a que el laboratorio tiene una temperatura controlada (20ºC), 

humedad controlada y flujo de aire laminar que minimiza la contaminación de las 

materias primas y mezclas con partículas extrañas.    

 

La aleatorización de los ensayos experimentales es necesaria para minimizar otras 

fuentes de error debidas a variables no controlables.  Entre éstas variables encontramos 

posibles fluctuaciones en las mediciones del osmómetro o la balanza con el tiempo de 

operación. 

 

2.2.1.2.  Definición de factores, niveles y variables de respuesta 

 

La variable controlable principal para la investigación de las características osmóticas es  

la concentración de cada uno de los aditivos (cloruro de sodio, fosfato monosódico 

monohidrato, fosfato monosódico dihidrato, glucosa y almidón) en una solución.  En las 

primeras etapas del diseño experimental se realizan mezclas de los aditivos con agua.  

En las siguientes etapas las mezclas se efectúan en soluciones de agua líquido 

perfluorocarbonado emulsionado con lecitina de soya.   

 

Los factores para la realización de pruebas experimentales se definen a partir la 

concentración de cada uno de los componentes en la mezcla a ser estudiada.  En cada 

una de las etapas de la metodología de investigación de las características osmóticas se 

definen las concentraciones de los aditivos que conforman cada uno de los niveles 

específicos a los cuales se realizarán los experimentos.   
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La variable de respuesta en todas las pruebas para la investigación de las características 

osmóticas es la osmolaridad, medida en mOsm/L H2O. 

 

2.2.1.3.  Definición del número de réplicas 

 

Una réplica es una repetición de un experimento.  Las réplicas, en el diseño 

experimental, permiten tener una noción del error experimental.  La realización de 

réplicas en esta investigación se ve restringida debido al costo de insumos y materias 

primas, por lo que se busca efectuar el menor número de ensayos experimentales en el 

cumplimiento de la metodología experimental diseñada.  En  cada una de las etapas de la 

metodología de investigación de las características osmóticas del hemosustituto se define 

el número de réplicas.  

 
 
2.2.2.  Materiales y equipos 

 

Las mediciones de osmolaridad fueron hechas en un osmómetro de punto de congelación 

(Fiske one-ten micro-sample osmometer).  Su rango de medición es de 0 a 2000 

mOsm/L H2O.   La precisión del equipo es de ± 2 mOsm/L H2O para mediciones de 0 a 

400 mOsm/L H2O; ± 0.5 % de la medición para valores entre 400 y 1000 mOsm/L H2O 

y del ± 1% de la medición para valores entre 1000 y 2000 mOsm/L H2O.  Las 

mediciones de osmolaridad se hacen mediante ensayos destructivos en túbulos 

desechables, con un volumen de muestra de 15 μ.L.   El pesaje de los materiales se 

realizó en una balanza Satorius BasicLite cuya precisión es de 0.001 gr.   

 

El glicerol, la glucosa, el fosfato monosódico monohidrato y  el fosfato monosódico 

dihidrato utilizados en la caracterización de las propiedades osmóticas del hemosustituto 

fueron provistos por Sigma.  El almidón utilizado en las pruebas es un almidón grado 

reactivo para yodometría provisto por ABC Reactivos. 
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2.3. Metodología para la evaluación de las características osmóticas 
 

2.3.1.  Comparación de las características osmóticas teóricas vs. prácticas 

 

Para poder estudiar las propiedades osmóticas del hemosustituto se requiere conocer el 

comportamiento de sus principales componentes a la luz de esta variable.  Para lograr 

este objetivo se realiza una comparación entre las propiedades osmóticas teóricas y 

prácticas de los aditivos utilizados para el incremento de la osmolaridad de la emulsión.   

 

 
En esta etapa de la investigación se busca se busca comparar los valores de osmolaridad 

teóricos del glicerol, glucosa, cloruro de sodio, fosfato monosódico monohidrato y  

fosfato monosódico dihidrato contra los valores experimentales obtenidos a distintas 

concentraciones.  Para cumplir este objetivo se elaboran soluciones de cada uno de los 

componentes anteriormente mencionados al 0.1%, 1% y 10% (en donde la concentración 

porcentual es igual a la concentración expresada en gr/dL).  En cada uno de estos niveles 

se toman dos mediciones de la osmolaridad.  

  

La osmolaridad de una solución puede ser modelada de forma teórica según las 

siguientes ecuaciones: 

 

 g
PM
CnKT =Δ                 [Ec. 2.1.] 
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=      [Ec. 2.2.] 
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En donde  K  es igual a 1.86 (cuando el solvente es agua), g es el coeficiente de Vries, 

Eq. NaCl es cantidad de cloruro de sodio que ejerce el mismo efecto osmótico que un  

gramo de la   sustancia investigada, PM es el peso molecular, Cn es la concentración en  

gr/dL y TΔ es diferencia entre el punto de congelación del solvente y la solución. 
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A partir de las ecuaciones 2.1, 2.2. y 2.3. podemos encontrar una ecuación teórica que 

nos relaciona la osmolaridad en mOsm/L H2O con la concentración del la solución y un 

coeficiente característico para cada soluto la cual se presenta a continuación. 

 

310452.31
.

−×
×

=
CnNaClEq

L
mosm     [Ec. 2.3.] 

 
 

Las características de los componentes del hemosustituto en solución acuosa necesarias 

para resolver las ecuaciones 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 se presentan en la tabla 2.1.  

 

Tabla 2.1.  Características de los componentes del hemosustituto en solución acuosa 

 
COMPUESTO PM (mol) eq NaCl g

Glicerol 92,09 0,35 1,02
Glucosa 180,00 0,17 1
Cloruro de Sodio 58,44 1 1,86
Fosfato monosódico monohidrato 138,00 0,51 2,302
Fosfato monosódico dihidrato 156,01 0,54 2,67

 

 

 

 

 

Una vez estudiada la osmolaridad de soluciones de un solo componente se procederá a 

investigar el comportamiento osmótico de la mezcla de componentes.  En esta etapa de 

la investigación se busca corroborar si la osmolaridad es una propiedad aditiva.  Es 

decir, si la osmolaridad de la mezcla de dos o más sustancias es igual a la suma de las 

osmolaridades de los componentes individuales. 

 

Para lograr esto se mezclan soluciones de aditivos cuya osmolaridad y concentración 

sean conocidas.  Luego se toman mediciones experimentales de la osmolaridad de la 

mezcla,  para ser comparadas con la suma de los valores individuales de osmolaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.  Diseño Factorial 
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2.3.2.1.  Introducción 

 

El diseño factorial permite investigar de forma simultánea el efecto que tienen varios 

factores sobre un proceso.  El estudio simultáneo de factores hace que el proceso 

investigativo sea más eficiente que la indagación de cada factor por separado. En el 

diseño factorial se realiza una manipulación independiente de cada una de los factores de 

tal forma que se puedan analizar sus interacciones y efectos  en los cambios de la 

variable de respuesta.   

 

La escogencia del diseño factorial para analizar el aporte osmótico de los componentes 

del hemosustituto presenta algunas ventajas como la eficiencia en el número de 

experimentos y la posibilidad de detectar interacciones entre distintas variables.   

 

2.3.2.2.  Experimentos 2k 

 

En este tipo de diseño factorial se tienen 2 niveles de cada uno de los k factores que se 

quieren investigar.    Utilizando este diseño se realizan mediciones de la variable de 

respuesta en todas las posibles combinaciones de los niveles de los factores investigados. 

 

La realización de réplicas en esta etapa de la investigación implicó la utilización de otro 

principio básico del diseño experimental, los bloques.  “ Un bloque es una porción del 

material experimental que sea más homogénea que el total del material” (Montgomery, 

1991, pp.8).  Las mediciones repetidas de osmolaridad para una combinación específica 

de componentes fueron hechas a partir de una misma mezcla.  Esta asignación de 

bloques en las réplicas se hace para evitar la variación del valor de la osmolaridad se 

deba a errores en la medición del volumen de cada uno de los componentes.  Al realizar 

las pruebas bajo esta metodología las variaciones de osmolaridad pueden ser atribuidas a 

la homogeneidad de la mezcla.   

 

 

 

 

2.3.2.3.  Experimento 2k primera etapa 
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En este experimento se busca estudiar como afecta la variación de la concentración de 

cloruro de sodio, glucosa, fosfato monosódico monohidrato y lecitina a la osmolaridad 

de un hemosustituto perfluorocarbonado.  La elección los anteriores componentes para 

esta etapa experimental se debe a que el cloruro de sodio, la glucosa y el fosfato 

monosódico monohidrato son los aditivos que tienen un mayor aporte osmótico en el 

hemosustituto.  Por otra parte no se conoce como afecta la concentración del agente 

emulsificante (lecitina) a la osmolaridad del hemosustituto. 

 

Los niveles de cada una de estas variables se escogieron buscando una concentración 

similar a la de cada uno de los componentes en la sangre.  Para ello se tomaron 

desviaciones del 20% de la concentración sanguínea normal de cloruro de sodio,  fosfato 

monosódico monohidrato (FSM en las tablas) y glucosa.  Los niveles de lecitina fueron 

determinados a través de la evolución del hemosustituto, ya que en un principio se 

utilizaba una concentración del 12% v/v de lecitina y en la actualidad se está utilizando 

una concentración del 3% v/v de lecitina.   Los niveles utilizados en este diseño factorial 

se muestran en la tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2.  Niveles de los factores diseño 24   primera etapa 

Componente Nivel Superior Nivel inferior Unidades 
NaCl 496 743 mg/100mL 

Glucosa 80 120 mg/100mL 
FSM 1,6 2,4 mg/100mL 

Lecitina 3% 12% % v/v 
 

El diseño experimental implementado (numero de factores, niveles y réplicas) se 

presenta en la tabla 2.3.  En esta fase experimental  se busca conocer cuales son las 

variables que tienen un mayor efecto sobre la osmolaridad final del hemosustituto.   

 

Tabla 2.3.  Resumen diseño experimental 24   primera etapa 

Factores  4 
Niveles 2 
Réplicas 2 
Corridas totales 32 

 

2.3.2.4.  Experimento 2k segunda etapa 
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En este experimento se busca estudiar como afecta la variación de la concentración de  

almidón  cloruro de sodio, glucosa y fosfato monosódico monohidrato a la osmolaridad 

de una solución.  Se busca generar un modelo matemático que permita predecir la 

osmolaridad del hemosustituto a partir de las variaciones en la concentración de cada 

uno de los componentes.   

 

La elección los anteriores componentes para esta etapa experimental se debe a que el 

cloruro de sodio, la glucosa y el fosfato monosódico monohidrato son los aditivos que 

tienen un mayor aporte osmótico en el hemosustituto y almidón es el encargado de variar 

la presión coloidosmótica del mismo. 

 

Los niveles de cloruro de sodio, fosfato monosódico monohidrato y glucosa son los 

mismos que los del experimento 2k primera etapa.  Los niveles almidón se determinaron 

a partir de los resultados experimentales de la osmolaridad de soluciones acuosas de 

almidón, para obtener el rango de presión oncótica de 2 a 8 mosm/L H20.  Los niveles 

utilizados en este diseño factorial se muestran en la tabla 2.4. 

 

Tabla 2.4.  Niveles de los factores diseño 24   segunda etapa 

Componente Nivel Superior Nivel inferior Unidades 
NaCl 496 743 mg/100mL 

Glucosa 80 120 mg/100mL 
FSM 1.6 2.4 mg/100mL 

Almidón 2.5 7.5 mg/100mL  
 

El diseño experimental implementado (numero de factores, niveles y réplicas) se 

presenta en la tabla 2.5.     

 

Tabla 2.5.  Resumen diseño experimental 24   segunda etapa 

Factores  4 
Niveles 2 
Réplicas 4 
Corridas totales 64 
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2.4. Diseño Experimental para la evaluación de las características 

viscosas  
 

2.4.1.  Características del diseño experimental 

 

Las pruebas de viscosidad fueron realizadas en San Diego, Estados Unidos.  La variable 

controlable principal para la investigación de las características viscosas es la razón 

corte.  Esta variable se obtiene al multiplicar la velocidad a la cual opera el equipo por 

una constante que depende del adaptador utilizado en el viscosímetro. 

 

Los factores para la realización de pruebas experimentales de viscosidad se definen a 

partir dos aspectos fundamentales para este estudio:  la razón de corte que normalmente 

experimentan las arterias cuyo diámetro se encuentra entre uno y cinco milímetros (160 

s-1) y el comportamiento de la viscosidad del hemosustituto ante cambios en la razón de 

corte.   Por este motivo la razón de corte utilizada para las pruebas de viscosidad varía 

dentro de un rango que contiene los 160 s-1. 

 

La variable de respuesta en todas las pruebas para la investigación de las características 

viscosas es la viscosidad, medida en centipoises. 

 
2.4.2. Materiales y equipos 

 

El viscosímetro utilizado es el LVDV-II+ PRO Digital Viscometer empleando un  Ultra 

Low Adapter, el cual permite tener a velocidades de operación de  60 rpm una escala 

total de medición de 1 a 10 cp. La precisión es del 1% de la escala total, es decir 0.1 cp. 
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2.5. Metodología para la evaluación de características viscosas 
 

Los ensayos experimentales de viscosidad realizados en San Diego son una primera 

aproximación a la viscosidad del hemosustituto estudiado.  En ellos se busca conocer el 

comportamiento viscoso  de un hemosustituto con una concentración de perfluorodecalin 

del 20% v/v, emulsificado utilizando Epikuron 200 a una concentración del 3% v/v; sin 

realizar las variaciones en los aditivos para el incremento de la presión oncótica y 

osmótica.    

 

El enfoque de estas pruebas es observar como cambia la viscosidad del hemosustituto 

antes y después de la hemodilución.   Para cumplir este objetivo se realizan pruebas de 

viscosidad del hemosustituto a velocidades de giro entre 10 y 100 rpm (lo que equivale a  

razones de corte entre 70 y 530 s-1).  Luego se realiza la misma prueba a una mezcla de 

sangre de Hamster con el hemosustituto estudiado, después de un intercambio 

normovolémico del 40%.  El intercambio normovolémico consiste en retirar el 40% del 

volumen sanguíneo del animal y remplazarlo por hemosustituto; manteniendo constante 

el volumen de fluido en los vasos sanguíneos. 

 

Luego se realiza una verificación teórica de la viscosidad del hemosustituto desarrollado 

a partir de un análisis comparativo.  En este análisis se realizará comparando los 

resultados experimentales con las curvas teóricas de viscosidad basadas en la 

concentración de perfluorocarbono y la fracción de volumen de perfluorocarbono en 

emulsión.  
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CAPÍTULO 3.      

RESULTADOS  
 

3.1.  Herramientas estadísticas 
 

En la elaboración y análisis  de los resultados experimentales se utilizaron una serie de 

herramientas estadísticas que se exponen a continuación. 

 

3.1.1.  Regresión Lineal 

 

En una regresión se busca establecer una relación matemática entre una variable de 

respuesta (Y) y una variable independiente (X) que se ajuste a los datos muestrales.   

 

En un modelo de regresión lineal, la variable de respuesta Y puede ser describa bajo el 

siguiente modelo: 

ε++= BxAY  

 

En donde A y B son parámetros constantes del  modelo y  “e es un error aleatorio con 

media cero y varianza s2” (Montgomery, 1991, pp.430). 

 

La estimación de los parámetros constantes del modelo se realiza mediante el uso de 

mínimos cuadrados; a partir de n pares de datos.  Los estimadores de estas constantes 

son: 

 

yA =0
ˆ                             [Ec.  3.1.] 

 

( )

( )∑

∑

=

=

−

−
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j
j

n

j
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B

1

2

1ˆ            [Ec.  3.2.] 

xBAA ˆˆˆ
0 −=                     [Ec.  3.3.] 
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Los estimadores anteriormente mencionados son variables aleatorias insesgadas y no 

correlacionadas.  El modelo ajustado se presenta a continuación 

 

xBAy ˆˆˆ +=                   [Ec.  3.4.] 

 

El análisis de residuos (ver sección 6.1.2.) permite corroborar el ajuste por mínimos 

cuadrados utilizado para calcular las constantes de la regresión del modelo ajustado. 

 

Es de suma importancia recalcar que las relaciones de regresión presentadas en los 

siguientes apartes son válidas dentro del rango original de la variable independiente, 

pero es poco probable que la relación se cumpla fuera de este rango.   

 

3.1.2. Pruebas de Hipótesis  

 

“Una hipótesis estadística es una afirmación acerca de los parámetros de una población” 

(Montgomery,  1991, pp. 24).   En los resultados experimentales se verificarán hipótesis 

sobre la igualdad de medias y sobre los efectos de grupos de variables. 

 

En las pruebas en que el tamaño muestral no es lo suficiente grande para suponer una 

distribución normal se utilizan pruebas no paramétricas o de distribución libre para las 

pruebas de hipótesis. 

    

La prueba de Mann-Whitney (o suma de rangos de Wilcoxon)  permite realizar pruebas 

de hipótesis sobre la igualdad de medias de dos muestras independientes con la misma 

varianza en las cuales no se puede validar el supuesto de normalidad. En esta prueba se 

ordenan de forma ascendente las observaciones de las dos muestras y se les asigna un 

rango de uno a     n1+ n2 (en donde n1 es el tamaño de la primera muestra y n2 es el 

tamaño de la segunda).  Se denota como w1 la suma de los rangos que corresponden a las 

observaciones de la primera muestra.  El valor de w2 (las suma de rangos de las 

observaciones que corresponden a la segunda muestra) se puede determinar 

matemáticamente a partir de la siguiente ecuación: 

 55



1
2121

2 2
)1)(( wnnnnw −

+++
=  [Ec.  3.5.] 

  

w1 y w2 pueden considerados como valores de las variables W1 y W2 utilizadas como 

estadísticos de prueba para verificar la hipótesis de igualdad de medias.  En los casos en 

que el valor de W1 o de W2 sea grande o pequeño se puede rechazar la hipótesis que las 

medias muestrales son iguales.   

 

La prueba de Kruskall Wallis permite realizar una prueba de hipótesis de igualdad de 

medias para dos o más poblaciones independientes.  Al igual que en la prueba de Mann-

Whitney  se ordenan de forma ascendente las observaciones de las todas las muestras y 

se les asigna un rango.  Luego se calcula el estadístico de prueba dado por la siguiente 

ecuación: 

 

[ ]
)1(

12
1

2

+

−
=

∑
=

NN

RiRni
H

k

i     [Ec.  3.6.] 

 

En donde k es el número de muestras, ni es el número de observaciones de la muestra i, 

N es el número total de muestras, iR es el rango promedio de la muestra i y R  es el 

rango promedio de todas las muestras.  Bajo la hipótesis nula la distribución de H se 

puede aproximar a una chi-cuadrado con k-1 grados de libertad. Los valores grandes de 

H indican que existen diferencias entre las k muestras. 

 

   

3.1.3. Validación de supuestos 

 

Para que los modelos de análisis de varianza y de regresión sean válidos, los errores 

deben ser independientes y tener una distribución normal con media cero y varianza 

constante.   

 

El análisis de los errores para la validación de los supuestos se basa en el estudio de los 

residuos, los cuales se definen en la siguiente ecuación: 
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ijijij yye ˆ−=                                               [Ec.  3.7.] 

 

En donde eij es el residuo de la j-ésima observación del i-ésimo tratamiento, yij es la        

j-ésima observación del i-ésimo tratamiento y es el estimador de la j-ésima 

observación del i-ésimo tratamiento. 

ijŷ

 

El supuesto de normalidad de los errores se verifica en una gráfica de probabilidad 

normal de los residuos; la cual muestra la probabilidad acumulada de los residuos 

graficada sobre papel de probabilidad normal.  Si la distribución de los errores es normal 

la gráfica parecerá una línea recta.   

 

“Si los modelos son correctos y las suposiciones se satisfacen los residuos no deben 

tener algún patrón ni deben este relacionados con alguna variable” (Montgomery,  1991, 

pp. 89).    Por este motivo se deben graficar los residuos contra las variables que se 

consideren importantes y contra la secuencia de los datos.  Este último gráfico permite 

verificar la independencia de las observaciones; ya que se puede percibir si existe o no 

una correlación entre ellos.    

 

La igualdad de varianza de los errores se verifica a través de pruebas estadísticas de 

igualdad de varianza las cuales se exponen a continuación.   

 

El test de Levene para igualdad de varianzas se utiliza para calcular un estadístico de 

prueba que mide la distancia entre las observaciones experimentales y la mediana 

muestral.  Esta metodología hace que la prueba sea más robusta ante tamaños muestrales 

pequeños.  El estadístico de prueba utilizado por Minitab inc, 2000 es el siguiente: 
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En donde 

medianaXV ijij −=  

 ni = número de replicas para el factor i 

a = número total de factores 
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N = número total de observaciones 

 

El test de Barlett para igualdad de varianzas se utiliza para calcular el estadístico de 

prueba que mide la distancia entre las observaciones experimentales y la media muestral. 

El estadístico de prueba utilizado por Minitab inc, 2000 es el siguiente: 
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En donde: 
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 ni = número de replicas para el factor i 

a = número total de factores 

 

Estos estadísticos de prueba son comparados contra una distribución  2
1, −aαχ

 

 

En la realización de pruebas de hipótesis pareadas el principal supuesto es que las 

muestras provienen de poblaciones normales.  Para verificar este supuesto se utiliza la 

prueba de Anderson Darling ya que es una prueba más sensible que la prueba de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov.    

 

El estadístico para la  prueba de normalidad de Andesron Darling se define de la 

siguiente forma (Stephens, 1974):  

  

( ) ( )[ ]∑
=

−+−+
−

−−=
n

i
ini yFyF

n
inA

1
1

2 1ln(ln12     [Ec.  3.11.]  
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En donde  F es el la función de densidad acumulada de la distribución normal y yi 

representa los datos ordenados en forma ascendente.  El resultado de este estadístico es 

comparado con un valor tabulado de  2
,αcritA

 

 

3.2.  Metodología para la presentación de resultados  experimentales 
 

3.2.1.    Regresiones lineales 

 

Para la presentación de las regresiones lineales se presentan inicialmente las gráficas de 

residuos para la validación de supuestos.  Si los supuestos son validados se muestra el 

gráfico de regresión.   

 

Los gráficos de regresión lineal que se presentarán en esta sección muestran los 

intervalos de confianza y de predicción del 95%  para los resultados experimentales.  Un 

intervalo de confianza es un conjunto que se espera contenga el valor del parámetro 

estudiado.  Estos intervalos son expresados en términos de 100(1-a) por ciento; en 

donde a es el error de tipo I y se define como la probabilidad de rechazar la hipótesis 

nula dado que esta es verdadera.    En términos prácticos el intervalo de confianza 

implica que si se toman muestras aleatorias repetidas en  el 100(1-a)% de los casos el 

valor del parámetro se encontrará dentro del rango definido.      

 

El intervalo de predicción muestra el conjunto que se espera contenga   “el promedio de 

k observaciones futuras a un valor particular [de la variable independiente]” 

(Montgomery,  1991, pp. 440).  Este intervalo siempre es más ancho que el intervalo de 

confianza, ya que además de depender del error del modelo depende del error asociado 

con las observaciones futuras.   

 

En las regresiones lineales también se presentará el coeficiente de determinación; el cual 

se utiliza para establecer la adecuación del modelo de regresión.  Este coeficiente se 

define como “la proporción de variabilidad de los datos explicada por el modelo de 
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regresión” (Montgomery,  1991, pp. 446) y matemáticamente se puede expresar bajo la 

siguiente ecuación: 
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En donde  es el estimador de la j-ésima observación de la variable de respuesta,  es 

la j-ésima observación de la variable de respuesta y 

jŷ jy

y  es el promedio de las 

observaciones de la variable de respuesta 

 

3.2.2.   Experimentos 2k 

 

En la presentación de resultados de los experimentos 2k inicialmente se muestran los 

gráficos de residuos.  Estos permiten validar los supuestos necesarios para posteriores 

regresiones multivariables y análisis de varianza.  Una vez validados los supuestos se 

procede a encontrar cuales son las variables e interacciones  estadísticamente 

significativas mediante el análisis de varianza y los gráficos de efectos.  Cuando se 

determinan cuales son las variables significativas se procede a generar las regresiones 

que permitan estimar el efecto osmótico de la combinación de los distintos componentes. 

 

3.2.3. Pruebas de Hipótesis 

 

En la realización de pruebas de hipótesis inicialmente se define un tamaño muestral que 

permita obtener resultados estadísticamente significativos.  Luego se verifican los 

supuestos, dependiendo si se utiliza una prueba paramétrica o no paramétrica.  Una vez 

validados los supuestos se procede a realizar la prueba de hipótesis, definiendo si se 

puede o no se puede rechazar la hipótesis nula (en la cual se plantea la afirmación que se 

quiere verificar). 
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3.3. Características osmóticas teóricas vs.  prácticas 
       

Las curvas teóricas para la osmolaridad de los distintos aditivos utilizados en la 

modificación de las propiedades osmóticas se muestran en la figura 3.1.  A partir de 

estas curvas se puede observar que, para una misma concentración, el cloruro de sodio es 

el componente cuyo aporte osmótico es el más significativo, seguido en orden 

descendente por el fosfato monosódico dihidrato, el fosfato monosódico monohidrato el 

glicerol y finalmente la glucosa.    

 

Figura 3.1. Osmolaridad Teórica de Aditivos en Solución Acuosa 
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El comportamiento osmótico del glicerol y la glucosa se muestra en la figura 3.2.   Se 

puede observar que tanto teórico como experimentalmente el aporte osmótico del 

glicerol a distintas concentraciones es mayor que el de la glucosa.   En ambos casos 

existe una concordancia entre los datos de osmolaridad teóricos y prácticos.  
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Figura 3.2.  Comparación Datos Osmóticos Glicerol y Glucosa 
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El comportamiento osmótico del cloruro de sodio y el fosfato monosódico monohidrato 

se muestra en la figura 3.3. Se puede observar que tanto teórico como 

experimentalmente el aporte osmótico del cloruro de sodio a distintas concentraciones es 

mayor que el del fosfato monosódico monohidrato.   En ambos casos existe una 

concordancia entre los datos de osmolaridad teóricos y prácticos aunque se observan 

mayores diferencias en las observaciones de cloruro de sodio, especialmente a altas 

concentraciones.   
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Figura 3.3.  Comparación Datos Osmóticos Cloruro de Sodio y Fosfato Monosódico 
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El comportamiento osmótico del fosfato monosódico dihidrato se muestra en la figura 

3.4.   Se observan diferencias importantes entre la osmolaridad teórica y experimental.  

Mientras que el comportamiento teórico sigue un incremento lineal, el comportamiento 

experimental tiende a estabilizarse a un valor osmótico menor.   

 

Figura 3.4.  Comparación Datos Osmóticos fosfato monosódico dihidrato 
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El resumen de los datos experimentales del comportamiento osmótico de la glucosa, 

glicerol, cloruro de sodio, fosfato monosódico monohidrato y fosfato monosódico 

dihidrato se presenta en la tabla 3.1. 
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Tabla 3.1.  Resumen datos experimentales osmolaridad en solución acuosa de 

aditivos 

  Concentración % (g/dL) 
  0,10% 1% 10% 

μ 17 104,5 1285,5 Glicerol 
σ 2,828427 0,707106781 31,81981 
μ 12 57,5 593 Glucosa 
σ 1,414214 6,363961031 35,35534 
μ 37 486 2375,5 Cloruro de Sodio 
σ 2,828427 1,414213562 13,43503 
μ 17 149,5 1078 FSM 
σ 2,828427 0,707106781 73,53911 
μ 19 140 233 FSD 
σ 1,414214 0 4,242641 

 

 

Para el comportamiento del agente utilizado para la modificación de las propiedades 

oncóticas del hemosustituto (almidón), no se tienen curvas teóricas de la variación de la 

osmolaridad con los cambios en la concentración.  En la figura 3.5 se muestran los 

resultados experimentales de la osmolaridad de soluciones de almidón en agua a 

distintas concentraciones.  Se realiza un  análisis de regresión de los datos 

experimentales, el cual permite conocer si se cumple o no el incremento lineal en la 

osmolaridad al incrementarse la concentración.  Además permite tener una relación 

matemática entre el incremento en la concentración de almidón en solución acuosa y la 

osmolaridad.  Esta relación es utilizada en la definición de los niveles para pruebas 

posteriores.   
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Figura  3.5. Datos Osmóticos Almidón en Solución Acuosa 
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Para realizar el análisis de regresión para los datos de almidón inicialmente se verifican 

los supuestos.  En la figura 3.6.  se muestra el gráfico de residuos vs. la concentración 

porcentual de glucosa  en la mezcla.   Se pueden observar agrupaciones en los datos, lo 

que hace dudar que se cumpla el supuesto de independencia de los datos.    En la figura 

3.7. se muestra el gráfico de probabilidad normal de los residuos.  Los residuos en esta 

figura siguen una línea recta, pero nuevamente se observan agrupaciones en los datos. 

 

Figura 3.6.  Análisis de residuos: almidón parte 1 
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Figura 3.7.  Análisis de residuos: almidón parte 2 

 
Para buscar corregir este comportamiento se elimina del análisis los datos en donde se 

tiene una concentración del 10% de almidón, ya que se encuentran demasiado alejados 

de los otros valores de concentración.  En la figura 3.8.  se muestra el gráfico de residuos 

vs. la concentración porcentual de almidón en la mezcla.   El comportamiento de los 

residuos no desmiente el supuesto de independencia de los datos.     

 

Figura 3.8.  Análisis de residuos: almidón parte 3 
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Al validar el supuesto de independencia de las observaciones se realiza una prueba de 

hipótesis no paramétrica para verificar que la medias de cada una de las concentraciones 

analizadas no son iguales.  La prueba no paramétrica utilizada es la de Kruskall-Wallis 

El estadístico de prueba H es igual a 18.29 lo que da un  p-value de 0.001.  Esto implica 

que para niveles de α mayores a 0.001 se puede rechazar la hipótesis que las medias de 

cada una de las concentraciones son iguales.     

 

Para generar un modelo matemático que permita conocer la osmolaridad del soluciones 

acuosas de almidón se requiere verificar el supuesto de normalidad.  En la figura 3.9.  se 

muestra el gráfico de probabilidad normal de los residuos.  Los residuos en esta figura 

siguen una línea recta, por lo que no se desmiente el supuesto de normalidad de los 

errores.    

 

Figura 3.9.  Análisis de residuos: almidón parte 4 

 
Para poder realizar una verificación más precisa del supuesto de normalidad se realiza 

una prueba de normalidad de Anderson Darling para los residuos, mostrada en la figura 

3.10.  Dado que el p-value de la prueba es de 0.047 podemos concluir que para valores 

de α mayores a 0.047 existe evidencia estadística que los datos experimentales no siguen 

una distribución normal.   
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Figura 3.10.  Prueba de normalidad Anderson Darling para los residuos 

 
 

 

Una vez validados los supuestos se muestra, en la figura 3.11.,  la regresión lineal para la 

osmolaridad del almidón ante cambios en su concentración.  La ecuación de la regresión 

lineal es: 

 

Osm = 2.801 + 8.61* C [Ec.  3.16.] 

 

En donde Osm es la osmolaridad de la solución en mosm/L de H2O y C es la 

concentración en gr/dL de almidón.  El coeficiente de determinación para la regresión  

(R2) es 98.2%.   
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Figura 3.11.  Regresión lineal para la osmolaridad del almidón en solución acuosa 

 
                           95% Cl es el intervalo de confianza del 95% 
                           95% PI es el intervalo de predicción del 95% 

 

En la tabla 3.2.  se presenta un estudio estadístico formal del efecto de los parámetros de 

la regresión lineal (A y B, según la ecuación 3.4)..  El valor T  (T-value en la tabla 3.2) 

se define como dos veces el efecto dividido por la desviación estándar del mismo.   

 

En el análisis estadístico de los efectos se plantea la siguiente prueba de hipótesis 

H0:  el efecto de la variable es igual a cero 

Ha:  el efecto de la variable es distinto a cero 

 

Para realizar esta prueba de hipótesis el valor de α es igual a 0.05.  En los casos en que 

el p-value sea menor que 0.05 se puede rechazar la hipótesis nula, es decir se puede 

afirmar que el efecto de la variable es distinto a cero.  Ya que ninguno de los parámetros 

tiene un p-value mayor a 0.05 no se puede considerar que tienen un efecto despreciable. 

 

Tabla 3.2.  Efecto de los parámetros de la regresión del almidón 

 Coef SE Coef T-Value P-Value 
A 28.014 0.2966 9.45 0.000 
B 86.096 0.2736 31.47 0.000 

 

El resumen de los resultados experimentales para la osmolaridad de soluciones acuosas 

de almidón se presenta en la tabla 3.3.  En esta tabla también se presenta el intervalo de 
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predicción del 95% para la osmolaridad de la mezcla a distintas concentraciones, basado 

en la regresión lineal mostrada en la ecuación 3.16. 

 

Tabla 3.3.  Resumen datos experimentales osmolaridad de almidón 

Concentración μ σ Intervalo de Predicción α = 95% 
gr/dL mosm/L mosm/L Inferior Superior 
0,25 4,25 0,50 3,44 7,47 
0,5 7,5 0,58 5,39 9,41 

0,75 9,5 0,58 7,34 11,36 
1 11,75 0,50 9,29 13,30 
2 19,75 0,96 17,09 21,09 
10 81,25 1,26 79,23 83,60 

 

 

En la segunda etapa de la  verificación de  las características teóricas osmóticas se 

analizaron las propiedades aditivas.  Para esto se seleccionaron los componentes 

utilizados en la modificación de las propiedades osmóticas del hemosustituto que 

presentaron una relación lineal entre la osmolaridad  y la  concentración.   Una vez 

seleccionados los aditivos, se comparó la osmolaridad de varias mezclas de estos   

componentes con la suma de las osmolaridades de cada componente por separado.   Los 

resultados de  esta comparación se presentan en la tabla 3.4.  El valor teórico en la tabla 

se refiere a la suma de las osmolaridades de cada uno de los componentes, mientras que 

el valor experimental se refiere a la osmolaridad de la mezcla. 

 

 

Tabla 3.4.  Comparación osmótica de mezclas de componentes 

Concentración    Experimental σ  Teórico  Diferencia  Error Composición 
(peso/volumen) mosm/L  mosm/L mosm/L mosm/L  % 

NaCl + Gl 0,50% 295 1,4 271,75 23,25 8,6 
NaCl + Mono 0,50% 330 1,4 317,75 12,25 3,9 
NaCl+ Glic 0,50% 298 2,8 295,25 2,75 0,9 
Mono+Gl 0,50% 104 0,0 103,5 0,5 0,5 
Difos+Gl 0,50% 101,5 0,7 98,75 2,75 2,8 
Glic+Gl 0,50% 81 1,4 81 0 0,0 
NaCl+Gl+Mono 0,33% 237,5 2,1 231 6,5 2,8 
NaCl+Gl+Mono+Glic 0,25% 195 0,0 197,75 2,75 1,4 
Convenciones: NaCl = Cloruro de Sodio,  Gl = Glucosa, Glic = Glicerol, Mono = monofosfato de sodio, Difos = Difosfato 
de sodio    
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3.4. Experimento 2k primera fase 
 

Para hacer un análisis estadístico de los resultados experimentales, que permita plantear 

modelos que relacionen la concentración de cada uno de los componentes estudiados con 

la osmolaridad final,  es necesario verificar los supuestos de independencia, normalidad 

e igualdad de varianza en los errores.   En la figura 3.12.  se muestra el gráfico de 

residuos vs. el orden de los resultados experimentales   El comportamiento de los 

residuos no muestra la existencia de una correlación entre los datos experimentales.    En 

la figura 3.13 se muestra el gráfico de los resultados experimentales contra los valores 

ajustados de la osmolaridad, para cada uno de los tratamientos.  El comportamiento de 

los residuos no desmiente el supuesto de independencia de los datos.  

 

En la figura 3.14. se muestra el gráfico de probabilidad normal de los residuos.  Los 

residuos en esta figura siguen una línea recta, por lo que no se desmiente el supuesto de 

normalidad de los errores.    

 
Figura 3.12.  Residuos vs. orden de los resultados experimentales  2k primera fase 
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Figura 3.13.  Residuos vs. valores ajustados 2k primera fase 
 

 
 

Figura 3.14.  Gráfica de probabilidad normal de los residuos 2k primera fase 

 
 
 

El supuesto de igualdad de varianza de los errores fue estudiado mediante la prueba de 

igualdad de varianzas de Barlett, cuyos resultados se muestran en la figura 3.15.  Se 

pueden observar los  intervalos de confianza del 95% para cada uno de los niveles de los 

distintos factores.  El orden de los factores (los cuales no están nombrados en el gráfico) 

de izquierda a derecha es %v/v de lecitina, %w/v de cloruro de sodio, %w/v de glucosa y 

%w/v de fosfato monosódico monohidrato.  En la figura 3.15. también se muestra el      

P-Value de la prueba que es de 0.996.  Ya que este valor es mayor que cualquier valor de 
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α razonable, que usualmente suele ser menor a 0.05,  podemos concluir que no existe 

evidencia estadística para afirmar que las varianzas muestrales no son iguales.    

 
Figura 3.15.  Prueba estadística para la igualdad de varianzas 2k primera fase 
 

 
 
 
Una vez validados los supuestos se muestran los efectos principales de cada uno de los 

factores estudiados en esta etapa de la metodología experimental (Figura 3.16).  El 

efecto de un factor se define como una variación en la respuesta debida a una variación 

en el nivel del factor (Montgomery, 1991).   Podemos observar que el incremento en la 

concentración de cada una de las variables estudiadas va acompañado de un incremento 

en la osmolaridad de la mezcla.  En el gráfico encontramos que la variable que presenta 

el mayor efecto en el cambio osmótico es la concentración de lecitina, seguido por la 

concentración de cloruro de sodio y la concentración de glucosa.  La concentración de 

fosfato monosódico monohidrato es la variable que presenta el menor efecto en el 

incremento de la osmolaridad.   
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Figura 3.16.  Efectos principales 2k primera fase 

 
 

 

En la figura 3.17. se muestran las interacciones de segundo orden entre los factores 

estudiados en esta etapa de la metodología experimental.  Las interacciones se dan 

cuando el efecto de un factor depende directamente del nivel de otro factor.   Podemos 

observar que no se presentan interacciones negativas entre los factores a los niveles 

estudiados, aunque se puede percibir que existen efectos distintos a cada uno de los 

niveles de los factores estudiados.   
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Figura 3.17.  Interacciones 2k primera fase 
 

 
 

Un estudio preliminar de los efectos de los factores se presenta en las figuras 3.18 y 

3.19.  En la figura 3.18 se muestra un gráfico de Pareto de los efectos estandarizados, 

incluyendo las interacciones hasta grado 4.  Las barras que superan la línea vertical roja 

muestran efectos que son estadísticamente significativos a un nivel de α igual a 0.05.  En 

la figura 3.19 se muestra un gráfico de probabilidad normal de los efectos 

estandarizados.   En este gráfico todos los efectos que aparezcan cerca de  la línea 

pueden ser despreciados.   Hubo dos observaciones inusuales en donde el residuo 

estandarizado fue mayor a 2 (observaciones 6 y 17),  que no serán tenidas en cuenta en 

el análisis posterior.   
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Figura 3.18. Gráfico de Pareto para comparación de efectos 2k primera fase 

 
 

Figura 3.19. Gráfico de probabilidad normal para comparación de efectos 2k 

primera fase 

 
 

Un análisis de varianza de los efectos principales e interacciones se muestra en la tabla 

3.5.  En este análisis de varianza  se plantea la siguiente prueba de hipótesis: 

H0:  el efecto del grupo de variables investigado es igual a cero 

Ha:  el efecto del grupo de variables investigado es distinto de cero 
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Para realizar esta prueba de hipótesis el valor de α es igual a 0.05.  En los casos en que 

el p-value sea menor que 0.05 se puede rechazar la hipótesis nula, es decir se puede 

afirmar que el efecto del grupo de variables es distinto a cero.  Se puede observar que el 

p-value tanto para los efectos principales como para las interacciones dobles, triples y 

cuádruples es menor que 0.05 por lo que no se puede afirmar que su efecto es igual a 

cero.    

 

Tabla 3.5.  Análisis de varianza para efectos principales e interacciones 2k primera 

fase 

ANOVA 
 GL Seq SS Adj SS Adj MS F P-value 
Efectos Principales 4 30374,9 30374,9 7593,72 368,18 0,000 
Interacciones Dobles 6 1258,4 1258,4 209,73 10,17 0,000 
Interacciones Triples 4 307,1 307,1 76,78 3,72 0,025 
Interacciones Cuádruples 1 561,1 561,1 561,13 27,21 0,000 
Error residual 16 330 330 20,63     
Total 31 32831,5         

 

 

Ya que no se puede descartar ninguno de los grupos de variables se realiza un estudio 

más riguroso del efecto cada de los factores y sus interacciones, mostrado en la tabla 3.6.  

En esta tabla se presenta un estudio estadístico formal del efecto de cada una de las 

posibles interacciones y su significancia.  El valor T (T-value en la tabla 3.6) se define 

como dos veces el efecto dividido por la desviación estándar del mismo.   

 

En el análisis estadístico de los efectos se plantea la siguiente prueba de hipótesis 

H0:  el efecto de la variable es igual a cero 

Ha:  el efecto de la variable es distinto a cero 

 

Para realizar esta prueba de hipótesis el valor de α es igual a 0.05.  En los casos en que 

el p-value sea menor que 0.05 se puede rechazar la hipótesis nula, es decir se puede 

afirmar que el efecto de la variable es distinto a cero.  Las variables que no cumplan la 

característica anteriormente mencionada  (cuyo p-value sea mayor a 0.05) tendrán un 

efecto despreciable.  
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Según la tabla 3.6 podemos observar que las interacciones  Lecitina * Glucosa,  NaCl* 

Glucosa, Lecitina*NaCl*Glicerol,  Lecitina*NaCl*Glucosa NaCl*Glicerol*Glucosa 

tienen un  p-value mayor que 0.05 por lo que se considera que su efecto no es 

significativo 

 

Tabla 3.6.  Análisis estadístico de los efectos 2k primera fase 

COEFICIENTES 
Término Efecto T-value P-value 

Lecitina 55,375 34,49 0,00 
NaCl 22,75 14,17 0,00 
Glicerol 6,375 3,97 0,00 
Glucosa 13,125 8,17 0,00 
Lecitina*NaCl 5,625 3,50 0,00 
Lecitina*Glicerol 8,75 5,45 0,00 
Lecitina*Glucosa 1,75 1,09 0,29 
NaCl*Glicerol -3,875 -2,41 0,03 
NaCl*Glucosa 0,875 0,54 0,59 
Glicerol*Glucosa 5,5 3,43 0,00 
Lecitina*NaCl*Glicerol 0,75 0,47 0,65 
Lecitina*NaCl*Glucosa 3,25 2,02 0,06 
Lecitina*Glicerol*Glucosa -5,125 -3,19 0,01 
NaCl*Glicerol*Glucosa -1 -0,62 0,54 
Lecitina*NaCl*Glicerol*Glucosa -8,375 -5,22 0,00 

 

 

3.4.1.  Profundización en las diferencias debidas a la concentración de lecitina 

 

Como se vio en la figura 3.16 los cambios en la concentración de lecitina son los que 

más influyen en las variaciones de osmolaridad del hemosustituto.  Vale la pena recalcar 

que en el hemosustituto evaluado en las pruebas 2k primera fase, el  líquido 

perfluorocarbonado  emulsionado con  lecitina no era el único componente presente, ya 

que también se encontraba en la mezcla cloruro de sodio, glucosa y fosfato monosódico 

monohidrato. 

 

Para lograr tener una mejor comprensión del efecto osmótico de la lecitina en los 

sustitutos sanguíneos se busca evaluar la osmolaridad de emulsiones de perfluorodecalin 

utilizando como agente emulsificante lecitina a las concentraciones evaluadas en los 

experimentos 2k primera fase (3% v/v y 12% v/v) sin ningún aditivo.   En esta etapa de 

la investigación podremos conocer si las diferencias en la osmolaridad vistas en la figura 
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3.16 se deben a las interacciones de la lecitina con los otros componentes de la mezcla o 

si  la diferencia osmótica se debe únicamente a la concentración de lecitina.  

 
Para poder corroborar si existen o no  diferencias en la osmolaridad de las emulsiones de 

perfluorodecalin a distintas concentraciones de lecitina se planea utilizar una prueba de 

hipótesis.  

 

En este caso específico la hipótesis nula  es: la media de la osmolaridad de la emulsión 

utilizando una concentración de 3% v/v de lecitina es igual a la media de la osmolaridad 

de la emulsión utilizando una concentración de 12% v/v de lecitina.  Para efectos 

prácticos esta hipótesis se plantea en la ecuación 3.1 en donde μ1 es la media de la 

osmolaridad de la emulsión utilizando una concentración de 3% v/v de lecitina y μ2  es la 

media de la osmolaridad de la emulsión utilizando una concentración de 12% v/v de 

lecitina. 

 

Ho:μ1 = μ2         [Ec.  3.17.] 

 

La hipótesis alterna es que las dos medias son diferentes, como se puede ver en la 

ecuación  3.2 

Ha:μ1 ≠ μ2         [Ec. 3.18.] 

 

Una vez definida la hipótesis que se desea corroborar se debe definir el tamaño muestral, 

es decir el número de mediciones de osmolaridad que se deben realizar a cada una de las 

concentraciones de lecitina.   Para definir este tamaño muestral se emplean las curvas 

características de operación.   El uso de las curvas características de operación implica 

conocer d (definido en la ecuación 3.3.) y β (también conocido como error de tipo II, 

que se define como la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula dado que esta es 

falsa). 

σ
μ

2
21 u

d
−

=       [Ec. 3.19] 

 

Para calcular d se debe utilizar la desviación estándar y la diferencia entre las medias 

muestrales.  Ya que conocemos que la precisión del osmómetro para los valores de 

osmolaridad investigados es de 2 mosm/L H2O podemos tomar este valor como un 
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estimativo de la desviación estándar para las observaciones.   Además se desea detectar 

con una alta probabilidad una diferencia de 5 mosm/L H2O, por lo que 21 u−μ = 5.  A 

partir de estos valores encontramos que d = 1.25.    Se desea rechazar la hipótesis nula el 

90% de las ocasiones cuando  21 u−μ = 5; por lo que β = 0.1.   

 

Utilizando la curva de operación para α = 0.05  que se muestra en la figura 3.20, con   

d= 1.25 y  β = 0.1 encontramos que n* =  9.  Dado que el tamaño muestral se define 

como 
2

1* +n , el número de observaciones para cada una de las concentraciones de 

lecitina es igual a 5. 

 

Figura 3.20.  Curva de operación para prueba t bilateral, α=0.05 
(Modificado de Montgomery, 1991, pp. 28) 
 

 
 

Los datos experimentales para cada una de las concentraciones de lecitina se muestran 

en la tabla 3.7 

 

Tabla 3.7.  Osmolaridad ante variación de la concentración de lecitina 

  Osmolaridad 
Composición mosm/L mosm/L mosm/L mosm/L mosm/L 

 Lecitina 12% v/v 49 44 47 45 48 
Lecitina 3% v/v 51 45 50 52 50 
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Ya que no se cuenta con suficientes observaciones para verificar el supuesto de 

normalidad se utiliza la prueba no paramétrica de Mann-Whitney (o suma de rangos de 

Wilcoxon)  para realizar la prueba de hipótesis sobre la igualdad de medias.  En esta  

prueba se requiere tener de dos muestras independientes con la misma varianza. 

 

En la figura 3.21.  se muestran los resultados de la prueba de igualdad de varianzas para 

ambas poblaciones muestrales.  Dado que el p-value de la prueba de igualdad de 

varianzas de Levene es mayor que cualquier valor de α razonable (menor a 0.05)  

podemos concluir que no existe evidencia estadística para afirmar que las varianzas 

muestrales no son iguales.    

 

Figura 3.21.  Prueba estadística para la igualdad de varianzas lecitina 3 y 12 % 
 

 
 
 

Una vez validados los supuestos se puede realizar la prueba de hipótesis, cuyos  

resultados se presentan en la tabla 3.8.   La hipótesis nula es que  la media de la 

osmolaridad de la emulsión utilizando una concentración de 3% v/v de lecitina es igual a 

la media de la osmolaridad de la emulsión utilizando una concentración de 12% v/v de 

lecitina.  Dado que los valores de α normalmente utilizados son menores que 0.05  y el 

p-value de la prueba es 1 podemos concluir que no existe evidencia estadística que diga 

que la osmolaridad de cada una de las emulsiones es distinta; es decir no se puede 

rechazar la hipótesis nula. 

 
 
 

 81



Tabla 3.8.  Resultados  de la prueba de hipótesis 

Mediana lecitina 12% v/v 47.00 

Mediana lecitina 3% v/v 46.00 

Intervalo de confianza del 96.3% de la diferencia (-5.998,5.002) 

Valor del Estadístico de Prueba W 27.00 

P-Value de la prueba de hipótesis 1.000 

 

  

3.5. Experimento 2k segunda fase 
Para hacer un análisis estadístico de los resultados experimentales, que permita plantear 

modelos que relacionen la concentración de cada uno de los componentes estudiados con 

la osmolaridad final,  es necesario verificar los supuestos de independencia, normalidad 

e igualdad de varianza en los errores.   En las figuras 3.22, 3.23, 3.24 y 3.25 se muestran 

los gráficos de los residuos contra cada uno de los tratamientos del diseño experimental.  

El comportamiento de los residuos no muestra la existencia de una correlación entre los 

datos experimentales y los tratamientos.   En la figura 3.26 se muestra el gráfico de los 

resultados experimentales contra los valores ajustados de la osmolaridad, para cada uno 

de los tratamientos.  El comportamiento de los residuos no desmiente el supuesto de 

independencia de los datos.  

 

Figura 3.22.  Residuos vs. concentración de NaCl 
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Figura 3.23.  Residuos vs. concentración de almidón 

 
 
Figura 3.24.  Residuos vs. concentración de fosfato monosódico monohidrato 
 

 
 
 
Figura 3.25.  Residuos vs. concentración de Glucosa 
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Figura 3.26.  Residuos vs. valores ajustados 2k segunda fase 

 
En la figura 3.27. se muestra el gráfico de probabilidad normal de los residuos.  Los 

residuos en esta figura siguen una línea recta, por lo que no se desmiente el supuesto de 

normalidad de los errores.    

 
Figura 3.27.  Gráfica de probabilidad normal de los residuos 2k segunda fase 

 
El supuesto de igualdad de varianza de los errores fue estudiado mediante la prueba de 

igualdad de varianzas de Barlett y Levenne, cuyos resultados se muestran en la figura 

3.28.  Se pueden observar los  intervalos de confianza del 95% para cada uno de los 

niveles de los distintos factores.  El orden de los factores (los cuales no están nombrados 

en el gráfico) de izquierda a derecha es %w/v de cloruro de sodio, %w/v de glucosa, 

%w/v de fosfato monosódico monohidrato y %w/v de almidón.. En la figura 3.28 

también se muestra el  P-Value de las dos pruebas que estadísticas, que es igual  a 1.000.  

Ya que este valor es superiora cualquier valor de α podemos concluir que no existe 

evidencia estadística para afirmar que las varianzas muestrales no son iguales.    
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Figura 3.28.  Prueba estadística para la igualdad de varianzas 2k segunda fase 

 
Una vez validados los supuestos se muestran los efectos principales de cada uno de los 

factores estudiados en esta etapa de la metodología experimental (Figura 3.29).  

Podemos observar que el incremento en la concentración de cada una de las variables 

estudiadas va acompañado de un incremento en la osmolaridad de la mezcla.  A partir 

del gráfico podemos ver que la variable que presenta el mayor efecto en el cambio 

osmótico es la concentración de cloruro de sodio.  El efecto de las otras tres variables 

(glucosa,  fosfato monosódico monohidrato y almidón) es similar.   

 

Figura 3.29.  Efectos principales 2k segunda fase 
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En la figura 3.30. se muestran las interacciones de segundo orden entre los factores 

estudiados en esta etapa de la metodología experimental.  Las interacciones se dan 

cuando el efecto de un factor depende directamente del nivel de otro factor.   Podemos 

observar que no se presentan interacciones negativas entre los factores a los niveles 

estudiados. 

 

Figura 3.30.  Interacciones 2k segunda fase 

 
 

 

 

Un estudio preliminar de los efectos de los factores se presenta en las figuras 3.31 y 

3.32.  En la figura 3.31 se muestra un gráfico de Pareto de los efectos estandarizados, 

incluyendo las interacciones hasta grado 4.  Las barras que superan la línea vertical roja 

muestran efectos que son estadísticamente significativos a un nivel de α igual a 0.05.  En 

la figura 3.32 se muestra un gráfico de probabilidad normal de los efectos 

estandarizados.   En este gráfico todos los efectos que aparezcan cerca de  la línea 

pueden ser despreciados.   Solo hubo una observación inusual en donde el residuo 

estandarizado fue mayor a 2 (observación 38) 
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Figura 3.31. Gráfico de Pareto para comparación de efectos 2k segunda fase 

 
 

 

Figura 3.32. Gráfico de probabilidad normal para comparación de efectos 2k 

segunda fase 

 
Un análisis de varianza de los efectos principales e interacciones se muestra en la tabla 

3.9.  En el análisis de varianza  se plantea la siguiente prueba de hipótesis: 

H0:  el efecto del grupo de variables investigado es igual a cero 

Ha:  el efecto del grupo de variables investigado es distinto de cero 
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Para realizar esta prueba de hipótesis el valor de α es igual a 0.05.  En los casos en que 

el p-value sea menor que 0.05 se puede rechazar la hipótesis nula, es decir se puede 

afirmar que el efecto del grupo de variables es distinto a cero.  Se puede observar 

únicamente el p-value para las interacciones cuádruples es mayor 0.05 por lo que no se 

puede rechazar la hipótesis que su efecto es igual a cero.  Para los otros grupos se 

requiere un análisis de cada variable e interacción por separado.     

 

Tabla 3.9.  Análisis de varianza para efectos principales e interacciones 2k segunda 
fase 

ANOVA 
Source GL Seq SS Adj SS  Adj MS F P 

Efectos Principales 4 93744,9 93744 
    

23436.2 10000 0 

Interacciones Dobles 6 1236,1 1236 
      

206.0 101,16 0 
Interacciones Triples 4 2078,2 2078     519.5 255,12 0 
Interacciones Cuádruples 1 4,5 4    4.5 2,22 0,143 
Error residual 48 97,8 97      2.0     
Total 63 97161,5         

 

Se realiza un estudio más riguroso del efecto de cada uno de los factores, el cual se 

muestra en la tabla 3.10.  En esta tabla se presenta un estudio estadístico formal del 

efecto de cada uno de los factores y su significancia.  El valor T (T-value en la tabla 

3.10) se define como dos veces el efecto dividido por la desviación estándar del mismo.   

 

En el análisis estadístico de los efectos se plantea la siguiente prueba de hipótesis 

H0:  el efecto de la variable es igual a cero 

Ha:  el efecto de la variable es distinto a cero 

 

Para realizar esta prueba de hipótesis el valor de α es igual a 0.05.  En los casos en que 

el p-value sea menor que 0.05 se puede rechazar la hipótesis nula, es decir se puede 

afirmar que el efecto de la variable es distinto a cero.  Las variables que cumplan la 

característica anteriormente mencionada, cuyo p-value sea mayor a 0.05, no se tendrán 

en cuenta en el modelo de regresión multivariable. 
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Según la tabla 3.10 podemos observar que las interacciones Glucosa*Almidon, 

Mono*Almidon y NaCl*Glucosa*Mono*Almidon tienen un  p-value mayor que 0.05 por lo que 

no se utilizarían en un modelo de regresión.   

 

Tabla 3.10.  Análisis estadístico de los efectos 2k segunda fase 

COEFICIENTES 
Term Effect T P 
NaCl 70,469 197,52 0 

Glucosa 17,656 49,49 0 
Mono 23,281 65,26 0 

Almidon 6,281 17,61 0 
NaCl*Glucosa -1,031 -2,89 0,006 

NaCl*Mono 4,219 11,83 0 
NaCl*Almidon -7,031 -19,71 0 
Glucosa*Mono 2,906 8,15 0 

Glucosa*Almidon 0,281 0,79 0,434 
Mono*Almidon 0,656 1,84 0,072 

NaCl*Glucosa*Mono -4,031 -11,3 0 
NaCl*Glucosa*Almidon -5,906 -16,56 0 

NaCl*Mono*Almidon 2,844 7,97 0 
Glucosa*Mono*Almidon 8,406 23,56 0 

NaCl*Glucosa*Mono*Almidon -0,531 -1,49 0,143 
 

Los coeficientes de la regresión multivariable de orden 3 obtenida a partir del análisis 

estadístico de los resultados experimentales se presentan en la tabla 3.11. 

 

Tabla 3.11.  Coeficientes regresión lineal orden 3 

Variable Coeficiente
Constant                   138,8 
NaCl                        7,43 
Glucosa                     0,80 
Mono                          0,15 
Almidon                        0,75 
NaCl*Glucosa                5,94 
NaCl*Mono                    1,11 
NaCl*Almidon                 5,57 
Glucosa*Mono                0,12 
NaCl*Glucosa*Mono        0,89 
NaCl*Glucosa*Almidon    4,46 
NaCl*Mono*Almidon        0,84 
Glucosa*Mono*Almidon   0,09 

 

Para una segunda aproximación a la caracterización matemática de la osmolaridad del 

hemosustituto las interacciones de orden superior se desprecian y se incluyen en el error.  

Esto se hace para simplificar el modelo, basándose en el principio de dispersidad de 
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efectos el cual propone que  “la mayoría de los sistemas son dominados por algunos 

efectos principales e interacciones de bajo orden, y la mayoría de interacciones de orden 

superior son despreciables” (Montgomery, 1991, pp. 259). 

 

En la figura 3.33 se muestra un gráfico de probabilidad normal de los efectos 

estandarizados que incluye únicamente las interacciones hasta el segundo orden.  En este 

gráfico todos los efectos que aparezcan cerca de  la línea pueden ser despreciados.   

Podemos observar que todos los efectos principales y las interacciones entre el cloruro 

de sodio y la glucosa y entre el fosfato monosódico monohidrato y la glucosa son 

significativas. 

 
Figura 3.33. Gráfico de probabilidad normal para comparación de efectos de orden 
dos 2k segunda fase 

 
 

A partir de las variables e interacciones cuyo efecto es estadísticamente significativo se 

presenta un modelo de regresión multivariables simplificado de orden dos en la tabla 

3.12.   

 

Tabla 3.12.  Coeficientes regresión lineal orden 2 

Variable Coeficiente
Constant         103,526 
NaCl              21,2449 
Glucosa         -20,942 
Mono            -10,8333 
Almidon           27,1872 
NaCl*Glucosa     7,84465 
Glucosa*Mono    122,917 
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Un tercer modelo que puede ser planteado para relacionar la concentración de cada uno 

de aditivos osmóticos con la osmolaridad del hemosustituto es un modelo lineal 

multivariable.  En este modelo sólo se tienen en cuenta los efectos principales de cada 

variable, sin incluir las interacciones entre ellas.   Los coeficientes del modelo de 

regresión lineal multivariable se presentan en la tabla 3.13.  El .  El coeficiente de 

determinación para la regresión multivariable es  (R2) es de 97.3%.   

 

Tabla 3.13.  Coeficientes regresión lineal orden 1 

Variable Coeficiente
Constant        27,1
NaCl             29,1
Glucosa        55,5
Mono            112
Almidon          24,9

 

En este modelo lineal se analiza la falta de ajuste, debido a términos cuadráticos e 

interacciones que no se incluyen  en la regresión. Los resultados muestran que existe un 

posible efecto de falta de ajuste a un p-value = 0.095. Ya que se está trabajando con un  

nivel de significancia  del 95%,  solo si el p-value es menor a 0.05 se aceptará que el 

modelo lineal no se ajusta a los resultados experimentales.  Ya que el p-value obtenido 

es mayor que el p-value crítico no se puede considerar que el modelo no se ajusta a las 

observaciones experimentales 

 

3.5.1. Análisis de los modelos de regresión 

 

La comparación de los modelos de regresión se muestra en las tablas 3.14.A y 3.14.B. 

En ellas se comparan 5 resultados experimentales (a diferentes concentraciones de cada 

uno de los aditivos) con cada uno de los modelos de regresión lineal.   Las 

concentraciones de cada una de las pruebas se presentan en la tabla 3.14.B.  A partir de 

la tabla 3.14.A. se puede observar que el modelo de regresión que produce el menor 

error experimental,  en todas las concentraciones estudiadas, es el modelo lineal 

(regresión orden 1 en la tabla 3.14.A.).   

 

Los otros dos modelos presentan un error experimental significativamente mayor.  No se 

puede concluir cuál de estos dos modelos es mejor ya que para ciertas concentraciones 

de los aditivos en la mezcla, la regresión de orden 2 produce un menor error 
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experimental mientras que para otras concentraciones la regresión de orden tres produce 

mejores resultados.   

 

 

Tabla 3.14.A Comparación métodos de regresión 

 

  Número de Prueba 
  1 2 3 4 5 

μ 242,0 273,8 310,0 322,8 360,8 
Experimental σ 1,9 2,3 2,4 1,8 2,2 

valor 240,0 279,0 310,7 323,2 362,2 
diferencia -2,0 5,3 0,7 0,4 1,4 

Regresión orden 1 error % 0,8 1,9 0,2 0,1 0,4 
valor 303,3 456,5 406,0 419,6 652,1 
diferencia 61,3 182,7 96,0 96,9 291,4 

Regresión orden 2 error % 25,3 66,8 31,0 30,0 80,8 
valor 325,0 448,6 397,0 582,8 919,9 
diferencia 83,0 174,9 87,0 260,0 559,2 

Regresión orden 3 error % 34,3 63,9 28,1 80,6 155,0 
 * resultados en mosm/L 

 

Tabla 3.14.B   Concentraciones para la tabla 3.14.A 

 

 NaCl Glucosa Mono Almidón 
Número gr/dL gr/dL gr/dL gr/dL 

1 5 0,8 0,15 0,25 
2 5 1,2 0,3 0,25 
3 7,43 0,8 0,15 0,25 
4 7,43 0,8 0,15 0,75 
5 7,43 1,2 0,3 0,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 92



 

3.6.  Características viscosas 
 

Los resultados del análisis de viscosidad del hemosustituto antes y después de la 

hemodilución se presentan en las tablas 3.15. y 3.16.  En ambas situaciones se observa 

que el hemosustituto es un fluido que se adelgaza con los incrementos de la razón del 

esfuerzo cortante.   

 

Tabla 3.15. Estadística descriptiva antes de hemodilución 

RPM % torque promedio razón de corte promedio (1/s) μ promedio, cp desv. est. 
10 13,4 87,47 5,03 0,219 
12 19,3 102,93 4,93 0,042 
20 31,1 165,87 4,78 0,049 
30 38 202,67 4,69 0,049 
50 74,5 397,33 4,45 0,014 
60 86,2 459,73 4,40 ND 

 

Tabla 3.16.  Estadística descriptiva después de hemodilución 

RPM % torque promedio razón de corte promedio (1/s) μ promedio, cp desv. est. 
10 14,35 76,53 4,38 0,08485281
12 16,65 88,80 4,24 0 
20 25,55 136,27 3,91 0,08485281
30 30,75 164,00 3,79 0,07071068
50 54,85 292,53 3,37 0,06363961
60 63,9 340,80 3,27 0,05656854

100 99,6 531,20 3,05 ND 
 

 

En la figura 3.34. se muestran una comparación de las características viscosas del 

hemosustituto antes y después de la  hemodilución.  Se puede observar una disminución 

de la viscosidad después de la hemodilución.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 93



Figura 3.34.  Datos de viscosidad del hemosustituto antes de hemodilución y 

después de Hemodilución 
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En segunda instancia se realiza una verificación teórica de las viscosidad del 

hemosustituto a partir de un análisis comparativo con una serie de curvas teóricas 

mostradas en la sección 1.3.4.   

 

Según la figura 1.5, ya que la fracción de volumen de la fase dispersa del hemosustituto 

estudiado es del 20% v/v, la viscosidad aparente del hemosustituto debe se de 2.5 cp. La 

viscosidad aparente del hemosustituto estudiado se encuentra entre 5 y 4.4 cp, 

dependiendo de la razón de deformación de corte.  Según la figura 1.5,  para obtener este 

rango de viscosidades la concentración de la fase dispersa en emulsión debería estar 

cercana al 30% v/v. 

 

Según la figura 1.6., ya que el hemosustituto estudiado tiene una concentración de 

perfluorocarbono del 20%, la viscosidad del hemosustituto debe estar entre los 2 y 3 cP a 

razones de corte entre 0 y 100 s-1 y mantenerse relativamente constante.  La viscosidad 

del hemosustituto desarrollado es mayor, aproximadamente 5 cP. Para el rango de razón 

de corte mencionado la viscosidad tiende a mantenerse constante (hay una disminución 

de 0.1 cP). 

  

 

 94



CAPÍTULO 4. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1.  Comportamiento osmótico del hemosustituto perfluorocarbonado 
 

La comparación de las características osmóticas teóricas y prácticas de los aditivos 

utilizados en el desarrollo de hemosustitutos perfluorocarbonados mostró similitudes 

para la mayoría de los aditivos; exceptuando el fosfato monosódico dihidrato.  Es 

fundamental revisar las condiciones en que se encuentra el fosfato monosódico 

dihidrato, ya que una posible explicación para las diferencias entre el comportamiento 

teórico y el comportamiento práctico del reactivo es que éste se encuentre vencido o 

mezclado con otras sustancias.   

 

En el estudio osmótico de mezclas se logró verificar,  en  primera instancia, la aditividad 

de la osmolaridad, ya que se presentó un error porcentual pequeño entre los valores 

experimentales y los valores teóricos (el error porcentual máximo fue del 8.6%).  Sin 

embargo un análisis más detallado, en donde se examinan los datos a la luz de la 

precisión requerida (determinada por el rango osmótico de los aditivos utilizados  para el 

incremento de la presión oncótica en hemosustitutos; entre 2 y 8 mosm/L de H2O),  

muestra que el utilizar la propiedad aditiva de la osmolaridad llevaría a resultados con 

una precisión inaceptable puesto que se obtuvieron diferencias de 23.6 mosm/L de H2O.  

Una posible causa de la desviación de la osmolaridad cuando interactúan varios 

componentes  en una mezcla es que las moléculas y iones ejercen interacciones 

magnéticas entre sí, causando un aumento o disminución de las partículas 

osmóticamente activas en la solución y por ende en su osmolaridad (Guyton & may 

2000).    Es fundamental, antes de validar una teoría tener en cuenta la precisión 

requerida en los resultados ya que, aunque se puede encontrar una tendencia hacia el  

comportamiento aditivo de la osmolaridad, el utilizar esta teoría para modelar el 

comportamiento osmótico del hemosustituto produciría imprecisiones en los resultados.    

 

Aunque se evidencian resultados que  podrían llevar a la conclusión que el 

comportamiento teórico de la osmolaridad se cumple, dada la precisión requerida en los 
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resultados, es preferible generar curvas de osmolaridad basadas en las condiciones 

prácticas a las cuales se realiza el experimento (condiciones de laboratorio, precisión de 

instrumentos, etc). 

 

En cuanto al propósito básico de la investigación, el modelar el comportamiento 

osmótico de hemosustitutos perfluorocarbonados a partir de las concentraciones de los 

aditivos,  se logró generar una regresión multivariable lineal que cumple con este fin.  

Esta regresión  permite conocer el comportamiento osmótico de hemosustitutos basados 

en perfluorodecalin al agregar almidón, cloruro de sodio, glucosa y fosfato monosódico 

monohidrato; con aproximaciones bastante precisas a los valores experimentales, con 

errores porcentuales entre el 0.1 y 1.9 % .   Utilizando esta regresión se puede conocer 

como será el comportamiento osmótico del líquido perfluorocarbonado al variar la 

concentración de cada uno de los aditivos anteriormente mencionados en rangos cuyos 

valores son similares a los que se encuentran normalmente en la sangre.   

 

Las regresiones multivariables de grados superiores, aunque presentaron efectos de 

interacción estadísticamente significativos, fueron descartadas ya que al comparar los 

resultados que arrojaban con los valores experimentales se encontraron errores  

porcentuales grandes (entre el 25 y el 80% para la regresión de orden dos y entre el 34 y 

155% para la regresión de orden 3).    

  

 

El estudio del almidón, en soluciones acuosas y mezclado con otros aditivos,  permitió 

vislumbrar el efecto osmótico que puede tener el HES dentro de la emulsión de líquido 

perfluorocarbonado.  Sin embargo este componente genera un proceso de agregación 

que es indeseable para la aplicación in vivo de hemosustitutos.  Se requiere investigar 

como cambia el tamaño de partícula en la emulsión al utilizar HES (almidón 

hidroxietílico) en vez de almidón grado reactivo; ya que este último presenta un 

comportamiento deficiente en este aspecto.     

En futuras investigaciones es fundamental analizar otros componentes que permitan 

modificar las propiedades oncóticas del hemosustituto.  Esto se debe a que, aunque el 

HES  presenta características funcionales favorables,  tiene un costo elevado y no se 

consigue fácilmente en el mercado.  Por esto se recomienda investigar otras partículas 
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coloidales biocompatibles como el alginato de sodio y el hidroxipropil metil celulosa 

(utilizado como fluido coloidal en el espacio intraocular).  

 

La fase experimental de esta investigación  mostró que los cambios en la concentración 

de lecitina, al presentarse interacciones entre las moléculas de lecitina y los  electrolitos, 

generan cambios significativos en la osmolaridad de los hemosustitutos;  aunque que no 

existe evidencia estadística que muestre que la osmolaridad de emulsiones a distintas 

concentraciones de lecitina sin la presencia de electrolitos sea distinta.   Para diferencias 

en la concentración de lecitina del 3% al 12% v/v se encontró un efecto de incremento 

de la osmolaridad al interactuar con los electrolitos de aproximadamente 50 mosm/L 

H2O.   Una posible explicación del incremento mencionado anteriormente es que la 

interacción entre los electrolitos y la lecitina libre (que no está encapsulando partículas 

de  perfluorocarbono y  que se encuentra en mayor proporción en las emulsiones con 

12%  v/v de Epikuron),  disminuye la agregación entre las gotículas, incrementando el 

número de partículas aparentes en la solución y por consiguiente incrementando la 

osmolaridad de la misma.   

 

4.2.  Comportamiento viscoso del hemosustituto perfluorocarbonado 

 

Al comparar los datos de viscosidad del hemosustituto antes y después de la 

hemodilución  se encuentra que la viscosidad aparente es menor después de la 

hemodilución  para todos los valores de la razón de esfuerzo cortante investigados.  Este 

fenómeno puede deberse a la interacción entre los eritrocitos (glóbulos rojos) y las gotas 

de emulsión, aumentando la agregación de los eritrocitos y disminuyendo la viscosidad. 

También se encontró que el hemosustituto se adelgaza con los incrementos de la razón 

del esfuerzo cortante.    

 

  

La comparación entre los resultados teóricos y prácticos de viscosidad muestra 

discrepancias entre el rango de viscosidad teórico y el rango de viscosidad experimental.   

El valor teórico de viscosidad, según las 1.5 y 1.6 se encuentra entre los 2 y 3 cp, 

mientras que el valor experimental tiene una magnitud superior, entre 4.4 y 5 cp.  Los 

valores experimentales de viscosidad obtenidos corresponden a concentraciones de 
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perfluorocarbono mayores a las utilizadas, alrededor del 30% v/v,  cuando solo se utilizó 

el 20% v/v .  Las discrepancias entre los valores experimentales y teóricos   pueden 

deberse a diferencias entre el agente emulsificante utilizado para elaborar las curvas 

teóricas y el del hemosustituto investigado.   Otra posible explicación para las 

diferencias de viscosidad encontradas es el efecto electro viscoso, en donde los 

electrolitos del hemosustituto investigado, como el cloruro de sodio, tienden a 

incrementar la viscosidad de la emulsión al cargar eléctricamente las gotas de la 

emulsión.   En las curvas teóricas estudiadas se  muestra la viscosidad de emulsiones 

perfluorocarbonadas que no cuentan en su composición con electrolitos.    

 

Se recomienda investigar como afecta la concentración de los electrolitos a la viscosidad 

de los hemosustitutos, ya que aunque se sabe que las emulsiones tiende a aumentar al 

incrementar la concentración de electrolitos en solución no se conoce la magnitud de 

este efecto en emulsiones preparadas con lecitina.   

 

Otro aspecto fundamental para futuras investigaciones sobre la viscosidad de 

hemosustitutos es observar cómo se ve afectada esta propiedad ante cambios en la 

concentración de las partículas coloidales como el HES, necesarias para modificar la 

presión oncótica del mismo. 

 

Para la realización de futuras investigaciones se puede adecuar el viscosímetro 

disponible en la Universidad de los Andes LVDV-III Digital Viscometer empleando un  

Ultra Low Adapter.  Utilizando este adaptador se logra tener,  a velocidades de 

operación de  60 rpm, una precisión 0.1 cp y una escala de medición de 1 a 10 cp; 

adecuada para los valores de viscosidad a ser medidos en la investigación de 

hemosustitutos.      
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