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RESUMEN 
 

Los hemosustitutos son sustancias que pretenden suplir la función de la sangre de transportar 

gases respiratorios, evitando así riesgos relacionados con las patogénesis de las transfusiones 

(hepatitis, VIH, incompatibilidad de grupos sanguíneos anticuerpos, entre otros) y la falta de 

sangre en los bancos. Existen diferentes tipos de hemosustitutos, siendo el de interés para el 

presente estudio, las emulsiones perfluorocarbonadas (PFC), dicho componente es oleoso, 

haciendo que sea imposible introducirlo vía intravenosa sin ningún tipo de tratamiento previo 

porque no se va a disolver en la sangre, es por esta razón que es necesario preparar una emulsión 

directa cuya fase dispersa sea el PFC. La emulsión de PFC elaborada no tiene ningún componente 

que genere presión oncótica o coloidosmótica, la cuál es una presión debida a las proteínas 

plasmáticas que se encuentran entre el compartimiento vascular e intersticial generando que el 

agua que se encuentra en el organismo tienda hacia el sistema circulatorio. Por tal motivo, la 

emulsión es previamente mezclada con un expansor plasmático, el cuál para este caso de estudio 

el usado fue Almidón de Hidroxietilo (HES) a diferentes concentraciones de electrolitos, con el fin 

de realizar el efecto coloidosmótico para asegurar un volumen circulante adecuado en un paciente 

hipovolémico.  

Debido a que dicha mezcla (Emulsión+HES) va a entrar en contacto con el flujo sanguíneo del 

paciente es necesario conocer si  activa o no la cascada de coagulación (vía común) generando 

algún tipo de coagulopatía que pueda alterar el metabolismo del paciente. En el presente estudio 

se evalúa la estabilidad del coágulo por medio del tiempo de reacción de la fibrina, es decir, el 

tiempo que tarda en obtenerse el primero proceso de polimerización de la fibrina. Para observar 

esto, se estableció un método reológico, con el cuál se realizó un barrido de tiempo en una 

geometría de platos paralelos, a 1 Hz de frecuencia y una deformación de 0.082 rad (condiciones a 

las que trabaja el tromboelastógrafo). De esta manera, fue posible observar el tiempo de 

coagulación (R), además se estudiaron propiedades fisicoquímicas del sistema, tales como pH  y 

viscosidad, con la finalidad de saber si la acidez del sistema iba a inhibir alguna enzima o a 

denaturar alguna proteína de la cascada de coagulación y si la viscosidad del sistema incidía en la 

viscoelasticidad del coágulo obtenido. Teniendo como conclusión que el tiempo de preparación de 

la emulsión no es un factor significativo en la experimentación y que la concentración de 

electrolitos hace variar el tiempo de formación del coágulo, aunque nunca se sale del intervalo 

fisiológico permitido. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 
Evaluar el efecto que tiene la emulsión de PFC y la concentración de electrolitos del expansor 

plasmático en la estabilidad del coágulo cuando se presenta una hemodilución. 

Objetivos Específicos 
• Establecer el diseño experimental de medición adecuado que permita evaluar el proceso de 

coagulación. 

• Estudiar el efecto que tiene la emulsión de PFC y la cantidad de electrolitos del expansor 

plasmático (HES) en el tiempo de reacción de formación de fibrina.   
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1. INTRODUCCIÓN 

A diario se presentan casos clínicos que requieren de una transfusión de sangre esto con el fin de 

reemplazar su volumen en casos de grandes pérdidas y suplir la necesidad de oxígeno que el 

cuerpo requiere evitando daños cerebrales y/o cardiacos. Uno de los problemas radica que en 

Colombia los bancos de sangre solo contienen 16 unidades disponibles de los diferentes grupos 

sanguíneos por cada 1000 habitantes, haciendo que ésta sea escasa y de difícil acceso en un caso 

de emergencia [1].  

Teniendo en cuenta esta necesidad se crean los hemosustitutos, sustancias que pretenden suplir 

la función de la sangre de transportar gases respiratorios, evitando así riesgos relacionados con la 

patogénesis de las transfusiones (hepatitis, VIH, incompatibilidad de grupos sanguíneos 

(anticuerpos), entre otros). Además, se evita el inconveniente de las condiciones de 

almacenamiento de la sangre, ya que a medida que transcurre el tiempo, la hemoglobina puede 

cambiar su afinidad por el oxígeno [2]. En la actualidad se conocen tres principales tipos de 

hemosustitutos: soluciones de hemoglobinas (Hb), hemoglobina encapsulada en liposomas (LEH) y 

los de interés que son las emulsiones perfluorocarbonadas (PFC), las cuáles son componentes 

sintéticos, químicamente inertes y que actúan como solventes de oxígeno, nitrógeno y dióxido de 

carbono [3].  

El componente fluorocarbonado tiene la capacidad de disolver de 40% a 50% volúmenes de 

oxígeno a una presión parcial de 160 mmHg a 37°C, al existir una relación directamente 

proporcional con la presión parcial del oxígeno, entonces a mayor presión, mayor será la cantidad 

de moléculas transportadas. Dentro de las ventajas que tienen este tipo de emulsiones es que no 

se metabolizan en el cuerpo humano y no producen toxinas, no son citotóxicas, ni tienen ningún 

efecto antigénico. Además, son excretadas por la respiración y por la circulación por fagocitosis y 

luego por el Sistema Retículo Endotelial para ser excretada vía pulmonar [3].  

El inconveniente que se presenta al usar el PFC es que es una solución oleosa, característica que 

hace que sea imposible introducirlo vía intravenosa sin ningún tipo de tratamiento previo porque 

no se va a disolver en la sangre, lo cual podría ocasionar algún tipo de obstrucción en cualquiera 

de los vasos sanguíneos que conforman el sistema circulatorio o simplemente se puede almacenar 

en algún sitio haciendo que se cambien las propiedades del flujo sanguíneo, llevando a cambios en 

la presión arterial. 

Son por los anteriores motivos que se hace necesario preparar una emulsión directa cuya fase 

dispersa es el PFC, en la cual su estabilidad está básicamente regida por la composición del 

tensoactivo o surfactante que se utilice. Para este caso de estudio, será la lecitina de huevo la 

encargada de mantener en coexistencia las dos fases (oleosa y acuosa).  
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La emulsión de PFC elaborada no tiene ningún componente que genere presión oncótica o 

coloidosmótica, la cual es una presión debida a las proteínas plasmáticas que se encuentran entre 

el compartimiento vascular e intersticial generando que el agua que se encuentra en el organismo 

tienda hacia el sistema circulatorio [4]. Por tal motivo, la emulsión es previamente mezclada con 

un expansor plasmático que consiste en moléculas de peso molecular alto que realizan efecto 

coloidosmótico para asegurar un volumen circulante adecuado en un paciente hipovolémico1 [5] , 

existen básicamente dos tipos de estas sustancias, coloidales y cristaloides. 

Para el desarrollo de este proyecto se empleará Almidón de Hidroxietilo (HES), el cuál es un 

polímero natural ramificado de amilopectina que se hidroliza rápidamente in vivo por la amilasa 

[6]. Debido a que dicha mezcla (Emulsión+HES) va a entrar en contacto con el flujo sanguíneo del 

paciente es necesario conocer si ésta activa o no la cascada de coagulación (vía intrínseca) 

generando algún tipo de coagulopatía que pueda llegar a alterar el metabolismo del paciente, 

ocasionando inconvenientes en las intervenciones quirúrgicas [7]. Por lo tanto, se evalúan tres 

variables de respuesta (pH, viscosidad y tiempo de reacción R) con dos factores (tiempo de 

preparación de la emulsión y la concentración de electrolitos) para saber si existe alguna 

alteración en el tiempo de coagulación normal que debe mantener un paciente durante la 

intervención quirúrgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 La hipovolemia es una alteración en el flujo sanguíneo que se traduce en la falta de perfusión de órganos y 
la oxigenación de los tejidos, además disminuye la presión arterial y el ritmo cardiaco [11] 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1 Transfusiones de sangre 
 

En casos de grandes pérdidas de sangre se hace necesario recurrir a las transfusiones con el fin de 

suplir el volumen de fluidos corporales y el transporte oxígeno para evitar daños cerebrales y/o 

cardiacos [1]. Los componentes disponibles para transfusión incluyen sangre entera, glóbulos rojos 

empaquetados (PRBCs), plasma fresco congelado (FFP), plaquetas, concentrados de factores, 

crioprecipitados y preparaciones de células blancas. La sangre fresca se utiliza a veces por los 

militares, pero no suele estar disponible para el uso civil [8] . 

Los glóbulos rojos contienen hemoglobina y son los encargados de transportar oxígeno a los 

tejidos primarios. Los glóbulos rojos se obtienen por centrifugación de sangre total para eliminar la 

mayor parte del plasma. El producto resultante se denomina concentrado de hematíes, debido a 

su alta concentración de hematocrito (60% -80%). El volumen habitual de 1 unidad de PRBC oscila 

entre 225 y 350 ml y su vida útil varía desde 21 hasta 42 días, dependiendo del tipo de 

anticoagulante y conservantes añadidos [8] . 

Los glóbulos rojos de un individuo puede expresar antígenos A, B, ambos o ningún antígeno de 

superficie, que son los encargados de determinan el tipo de sangre de esa persona. Los que no 

expresan un antígeno eventualmente desarrollan anticuerpos contra él. Las personas que llevan 

anticuerpos anti-A o anti-B no pueden recibir las células rojas de la sangre con los antígenos de 

superficie correspondientes porque puede ocurrir la destrucción inmunológica de los glóbulos 

rojos transfundidos. En consecuencia, los individuos de tipo O son considerados donantes 

universales, mientras que los individuos AB pueden donar sólo a otros destinatarios AB. Similar al 

sistema ABO, existe un antígeno de superficie de Rh que puede estar presente (Rh+) o ausente 

(Rh-) en la membrana plasmática de las células rojas. Los individuos que son Rh negativo 

desarrollarán anticuerpos contra el factor Rh cuando se expone a sangre con Rh+ [8]. En la Tabla 1 

se puede observar la compatibilidad entre los diferentes grupos sanguíneos. 

Tabla 1: Tabla de compatibilidad entre grupos sanguíneos [8] 
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Los eventos adversos de la transfusión de componentes sanguíneos se agrupan generalmente en 

complicaciones inmunológicas y no inmunológicas [8].  

Las complicaciones inmunológicas incluyen las siguientes [8]: 

 Hemolítico (inmediata o tardía) y reacciones transfusionales destrucción de plaquetas 

mediadas inmunológicamente 

 Reacciones febriles no hemolíticas 

 Las reacciones alérgicas y anafilácticas 

 La lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión ( TRALI ) 

 Enfermedad de injerto contra huésped asociada a la transfusión (TA- GVHD) 

Las complicaciones no inmunológicas incluyen las siguientes [8]: 

 La transmisión de los agentes infecciosos 

 Sobrecarga circulatoria asociada a transfusiones ( TACO ) 

 Hipotermia 

 Toxicidad de citrato  

Los riesgos de infección de la transfusión son básicamente [8]: 

 La incidencia de la transmisión de la hepatitis C, el virus linfotrópico T humano y virus de la 

inmunodeficiencia humana en Estados Unidos a través de una transfusión de 

componentes sanguíneos es de aproximadamente 1:2.000.000 unidades transfundidas. 

 La hepatitis B se transmite en 1:270.000 transfusiones. 

 El riesgo de infecciones bacterianas relacionadas con la transfusión es superior a 1:2000 

unidades de plaquetas transfundidas, las plaquetas tienen un mayor riesgo de 

contaminación ya que son almacenadas a temperatura ambiente. 

2.2 Hemosustitutos 
 

Los hemosustitutos o sustitutos de la sangre son fluidos que suplen solamente dos funciones de la 

sangre, las cuales corresponden al transporte de oxígeno requerido por el cuerpo humado y la 

expansión del volumen. El objetivo de estas sustancias consiste en ser una alternativa eficiente 

para las transfusiones de sangre de una persona a otra, además de evitar la transmisión de 

enfermedades e inconvenientes relacionados con las creencias religiosas, como sucede con los 

Testigos de Jehová. [9].  

Algunas de los riesgos asociados con las transfusiones de sangre consisten en los cambios en 

algunas propiedades físicas de la sangre almacenada (viscosidad, glóbulos rojos, afinidad de la 

hemoglobina con el oxígeno, etc.), disminución de la vida de los glóbulos rojos y transmisión de 

patógenos (VIH, hepatitis e incompatibilidad de anticuerpos) [10]. 

Las características de un vehículo ideal de oxígeno son [8]: 
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 Capacidad efectiva de carga y entrega de oxígeno a los tejidos periféricos. 

 Interacción favorable con el óxido nítrico. 

 Compatibilidad universal (eliminación de pruebas cruzadas). 

 Los efectos secundarios mínimos. 

 Fácil almacenamiento. 

 Vida útil larga. 

 Disponibilidad inmediata. 

 Rentable. 

En la actualidad existen tres tipos de hemosustitutos: Hemoglobina encapsula en liposomas (LEH), 

soluciones de hemoglobina (Hb) y los perfluorocarbonados (PFC). Éstos son descritos en las 

siguientes secciones. 

2.2.1 Soluciones de hemoglobina o hemoglobina modificada (Hb) 

 

La hemoglobina es una proteína tetramérica responsable de transportar el oxígeno a los glóbulos 

rojos. La concentración de hemoglobina en la sangre es de 0.12 y 0.18 g/ml. Cuando la 

hemoglobina se encuentra por fuera de los glóbulos, esta proteína se divide en dos dímeros. Es ahí 

cuando se pueden emplear técnicas biotecnológicas para poderla utilizar como sustituto efectivo 

[11].  

Los hemosustitutos basados en hemoglobina son obtenidos de humanos, animales o por medio de 

tecnologías recombinantes. Para esto, se emplea la hemoglobina que se encuentra libre en la 

sangre, la cual es modificada a nivel genético con el fin de aumentar la tasa de carga y liberación 

de oxígeno, pero esto puede provocar una serie de respuestas inmunes, ya que al ser una 

sustancia biológica contiene anticuerpos y bacterias que el cuerpo no reconoce y los rechaza [2]. 

La hemoglobina modificada en superficie consiste en conjugados de dicha proteína con moléculas 

grandes, tales como dextrano (Dx) o polietilenglicol (PEG), con el fin de prolongar  el tiempo de 

retención intravascular de la hemoglobina. De esta manera, es posible aumentar efectivamente las 

características de tamaño molecular y de superficie,  generando una baja tasa de eliminación de la 

circulación, la reducción de la antigenicidad y la visibilidad en el sistema reticuloendotelial (RES) 

[11]. 

Otro procedimiento que existe es el entrecruzamiento de las cadenas de la proteína con el fin de 

evitar que ésta se descomponga en monómeros o dímeros, esto con el fin de aumentar su 

permanencia en el cuerpo y de esta manera también garantizar un mayor transporte de oxígeno 

hacia los diversos tejidos [12]. 

Cuando la hemoglobina está libre, es decir, fuera de los glóbulos rojos, puede ser encapsulada en 

membranas poliméricas, en liposomas de fosfolípidos y de esta manera se puede garantizar la 

entrega efectiva de la hemoglobina a cualquier tejido [11]. 
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2.2.2 Emulsiones de Perfluorocarbono (PFC) 

 

Las soluciones de PFC son moléculas que cuentan con aproximadamente 8 o 10 carbonos con 

sustitución de flúor para todos los átomos de hidrógeno, pueden ser aromáticos o alifáticos, son 

insolubles en agua y químicamente inertes. El flúor provoca una interacción intramolecular leve y 

una tensión superficial baja, generando que las moléculas de este componente tengan una gran 

capacidad para disolver gases, ya sea O2 y/o CO2, los cuales son los gases respiratorios de interés 

para el uso final de la emulsión [9]. Además, el PFC puede llegar a disolver 100 veces más 

oxígeno por volumen que el plasma, la capacidad de transporte está directamente relacionada con 

la presión parcial del oxígeno. Por ejemplo, el agua o el plasma transportan 2.5% de oxígeno, la 

sangre cerca del 20% y el PFC puede llegar a transportar el 40% de oxígeno, dependiendo de la 

presión parcial del oxígeno inspirado. Las gotas de PFC transportan oxígeno de los pulmones a los 

tejidos donde éste es liberado por difusión simple, de igual forma sucede con el dióxido de 

carbono, el cuál es transportado desde los tejidos hasta los pulmones [13]. 

Las emulsiones de PFC son compatibles con cualquier tipo de sangre y pueden ser almacenadas 

por una mayor cantidad de tiempo en comparación con los glóbulos rojos, además al no formar 

complejos con las moléculas de las sangre hace que este compuesto no genere ningún tipo de 

respuesta inmune en el cuerpo [12] 

Las emulsiones de Perfluorocarbono (PFC) son sustitutos sintéticos de la sangre con una alta 

capacidad de disolución de gas pero su rendimiento está limitado por su estabilidad física a corto 

plazo. Debido a su uso intravascular debe permanecer estable en su entorno fisiológico [11] 

2.2.2.1 Agente Surfactante 

 

Uno de los principales desafíos en el desarrollo de emulsiones de PFC es el control de diversos 

procesos de descomposición tanto reversibles como irreversibles. Los primeros corresponden a los 

fenómenos de sedimentación y floculación. Los segundos son coalescencia y difusión molecular 

(Ostwald), ya que estos pueden ocasionar un aumento en el tamaño de gotas que conforman la 

emulsión. Es por tal motivo que se hace necesario una selección adecuada del tipo y de la cantidad 

de agente surfactante o tensoactivo para poder reducir al mínimo la inestabilidad termodinámica 

de cada uno de los sistemas con los que se trabaje, ya que de esta manera se reduce la energía 

libre interfacial y se previene el aumento del tamaño de partícula o floculación [14]. 

El agente surfactante es adsorbido directamente en la interfaz de ambas fases, en este caso 

específico, hace efecto en la interfaz del agua con el PFC, gracias a la estructura de doble 

naturaleza con la que cuentan estos tipos de compuestos (grupos hidrófilos e hidrófobos). Dicha 

interfaz crea una especie de estructura organizada entre ambas fases (polar y apolar), mediante 

un equilibrio aproximado en la presencia de grupos hidrosolubles y liposolubles que permiten que 

la tensión superficial disminuya [15]. En ausencia del tensoactivo, la separación se produce de 

manera significativamente mayor, y de igual forma, es altamente dependiente de la proporción en 

la que se encuentran la fase dispersa y la fase continua [16]. 



16 
 

Para este caso el tensoactivo utilizado es la lecitina de yema de huevo, es por tal motivo que en la 

siguiente sección ésta es descrita. 

2.2.2.1.1 Lecitina de Huevo 

 

La lecitina de huevo es el nombre común para el compuesto                         

           , el cuál está conformado por un alto contenido de ácidos grasos, los cuales están 

distribuidos aproximadamente de la siguiente manera: 32.7% palmítico (compuesto de 16 carbono 

sin insaturaciones), 12.3% esteárico (compuesto saturado de 18 carbonos), 32% oleico (ácido de 

18 carbonos con una insaturación) y 17.1% linoleico (ácido de 18 carbonos con dos insaturaciones) 

[17].  

La fosfatidilcolina es el principal fosfolípido de las membranas celulares de las células eucarióticas. 

Además de ser el principal componente estructural, la fosfatidilcolina sirve como un depósito para 

varios mensajeros de lípidos. Es la fuente de la lisofosfatidilcolina, lípidos bioactivos, ácido 

fosfatídico, diacilglicerol, lisofosfatidilcolina, factor de activación de plaquetas y ácido 

araquidónico [18]. 

2.3  Expansores plasmáticos 

 

El objetivo de la administración de volumen es para asegurar la estabilidad hemodinámica 

mediante la restauración de volumen circulante, evitando la excesiva acumulación de líquido, en 

particular en el tejido intersticial [11].  

Los expansores plasmáticos son una alternativa no sanguínea para la reposición de volumen, 

existen dos tipos: los coloides y los cristaloides, los cuales son explicados a continuación. 

2.3.1 Coloides 

 

Coloide es un derivado de la palabra griega “pegamento”, el término coloide se refiere a la 

dispersión de una sustancia dentro de otra. Macromoléculas en suspensión en agua se conocen 

como hidrocoloides. Los coloides sintéticos para uso clínico son soluciones cristaloides isoosmolar 

o glucosa que contienen una suspensión de polipéptidos o polisacáridos semisintéticos con peso 

molecular mayor 30.000 kDa, que ejerce una fuerza osmótica a través de las paredes capilares. 

Debido a que tienden a permanecer en la circulación durante más tiempo que las soluciones 

cristaloides, el reemplazo de sangre se puede lograr con volúmenes más pequeños de coloide y sin 

el riesgo de transmisión de la infección de los productos sanguíneos. Los coloides son más 

costosos que los cristaloides y tienen un pequeño pero significativo riesgo de reacciones alérgicas 

adversas [19]. 

2.3.1.1 Albumina (HAS) 

 

La albúmina es una proteína plasmática natural, constituye el 60% de proteína del plasma y 

contribuye al 80% de la presión osmótica del coloide de plasma. Tiene funciones adicionales como 
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un portador en la sangre, su peso molecular es de aproximadamente de 66 kDa, se encuentra para 

su uso ya sea como una solución diluida (4,5-5%) o concentrada, o carente en sal (20-25%). HAS 

tiene un excelente historial de seguridad y con la pasteurización se ha demostrado ser muy 

efectivo en la inactivación de virus tales como la hepatitis A, B y C, y el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH). Soluciones concentradas pueden promover la diuresis en 

pacientes cirróticos, con hipoalbuminemia [19].  

Las soluciones de HAS al 4% son ligeramente hipooncóticas, HAS al 5% son isooncóticas, mientras 

que las soluciones al 20% y 25% son altamente hiperoncóticas. El efecto de volumen de soluciones 

de HAS no es predecible y depende del volumen de la sangre, el nivel de proteínas y la 

permeabilidad capilar. Efectos secundarios de la HAS incluyen hipotensión y algunos efectos 

procoagulantes o anticoagulantes (por ejemplo, mediante la inhibición de la agregación 

plaquetaria) [11]. 

2.3.1.2 Dextrano 

 

Los dextranos son polisacáridos altamente ramificados y son sintetizados a partir de sacarosa por 

los bacteria Leuconostoc mesenteroides. Las formulaciones actualmente disponibles son dextrano 

40 (con peso molecular de 40 kDa) y dextrano 70 (con peso molecular de 70 kDa). La velocidad y 

extensión de la eliminación renal es una función del peso molecular, el Dextrano 40 se excreta en 

unas pocas horas de la administración, mientras que el Dextrano 70 tiene una duración de acción 

de 6-8 horas. Los dextranos se utilizan para mejorar el flujo de la microcirculación mediante la 

reducción de eritrocitos [19]. 

2.3.1.3 Gelatinas 

 

Gelatinas modificadas (por ejemplo Gelofusine, Haemaccel, Volplex) que se derivan de la piel 

animal y del hueso, son moléculas que tienen una amplia gama de tamaños, con peso molecular 

promedio entre 30-35 KDa. La mayor parte de la dosis administrada se excreta sin cambios por la 

orina, el 10% se excreta en las heces y el 3% se metaboliza. No hay retención de largo plazo [19]. 

Infusiones repetidas de gelatina son necesarias para mantener el volumen de sangre adecuado, 

puede alterar la función plaquetaria y el proceso de coagulación. 

2.3.1.4 Almidón 

 

Los almidones se producen a partir de amilopectina, estabilizada por hidroxilación para evitar la 

hidrólisis rápida por la amilasa. Las soluciones se fraccionan para producir sustancias con los pesos 

moleculares deseados (por ejemplo, almidón de hidroxietil con peso molecular de 200 kDa). Los 

almidones reducen la filtración capilar al cubrir agujeros en la membrana basal endotelial, pero su 

uso en la sepsis se ha demostrado que es un factor de riesgo independiente para la insuficiencia 

renal. Los almidones tienen una vida media plasmática más larga que las gelatinas y esto ha dado 

lugar a su popularidad. Sin embargo, no hay ninguna base de evidencia para sugerir cualquier 

beneficio sobre gelatinas [19]. 
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2.3.2 Cristaloides 

 

Los cristaloides son soluciones de electrolitos simples, cuya distribución en el organismo se rige 

por su osmolaridad y tonicidad. Fluidos tales como solución salina y solución de Hartmann, que 

tiene una concentración de sodio similar a la de los fluidos extracelulares, se mantienen dentro del 

compartimiento extracelular. Si se utiliza para reemplazar la pérdida de sangre, se debe 

suministrar de 3 a 4 veces el volumen perdido ya que sólo del 25 al 30% permanecerá en el 

compartimiento intravascular [19].  

2.3.3 Electrolitos 

 

Los electrolitos son minerales presentes en la sangre y otros líquidos corporales que presentan 

una carga eléctrica.  Los electrólitos afectan la cantidad de agua en el cuerpo, la acidez de la 

sangre (el pH), la actividad muscular y otros procesos importantes [19]. Los electrolitos son iones 

que componen los expansores plasmáticos, el HES solo contiene sodio y cloruro, es por tal motivo 

que son descritos a continuación. 

2.3.3.1 Cloruro (Cl-) 

 

El cloruro es un importante anión extracelular que junto con el sodio, son los encargados del 

mantenimiento de la osmolalidad y el equilibrio ácido-base . Los iones cloruro se encuentran en el 

suero, plasma, orina y líquido cefalorraquídeo y se reabsorben en el riñón. Una elevada cantidad 

de cloruro en el organismo produce en acidosis metabólica o alcalosis respiratoria. El cloruro se 

reduce en condiciones de alta pérdida de fluido, tal como la diarrea y deshidratación metabólica 

[20]. 

2.3.3.2 Sodio (Na+) 

 

El sodio es un catión presente en todos los espacios de los tejidos y su concentración se asocia con 

la homeostasis osmótica. El sodio plasmático está normalmente en equilibrio con la excreción; la 

mayoría de la reabsorción de sodio se produce en los túbulos distales y los conductos colectores 

del riñón. El sodio aumenta cuando hay una pérdida de fluido alto o con la ingesta de agua 

insuficiente. El sodio, al igual que con el potasio, se mide típicamente usando un electrodo 

selectivo de iones [20]. 

2.4  Proceso de coagulación 

La capacidad de coagulación de la sangre es un proceso complejo donde intervienen las plaquetas 

(también denominadas "trombocitos") y unas proteínas llamadas "factores coagulación". Las 

plaquetas son células con forma de óvalo que se producen en la médula ósea. La mayoría de los 

factores de coagulación se generan en el hígado. Cuando los vasos sanguíneos se lesionan, las 

plaquetas son las primeras en llegar al área de la lesión para sellar la pérdida y reducir o detener 
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temporalmente el sangrado. Pero para que el coágulo sea firme y estable, es necesario que 

intervengan los factores de coagulación [21]. 

2.4.1 Cascada de coagulación 

 

La cascada de coagulación tiene dos vías interconectadas primarias, extrínseca e intrínseca (Ver 

Figura 1). La vía intrínseca se presenta cuando hay daño en las paredes de los vasos y revela 

activadores de superficie cargadas negativamente, que causan la activación secuencial de los 

factores de coagulación (indicados por números romanos), que eventualmente conducen a la 

formación de trombina y la conversión de fibrinógeno soluble al coágulo de fibrina insoluble. La vía 

extrínseca se activa mediante el daño al endotelio y la liberación de factor tisular (TF), que 

también conduce a la formación de coágulos [22].  

El proceso de coagulación se lleva a cabo por la transformación de fibrinógeno a fibrina debida a la 

acción catalítica de la trombina, generando la polimerización y el entrecruzamiento de la fibrina, 

las plaquetas interactúan con la polimerización de la fibrina y forma pseudo-enlaces cruzados con 

las fibras, lo que provoca retracción del coágulo [7]. 

2.4.2 Monitoreo de los trastornos de coagulación 

 

El seguimiento de los trastornos de la coagulación ha existido por alrededor de 3000 años, siendo 

la primera prueba utilizada el tiempo de sangrado descrito por el emperador chino Huang Ti 

(Emperador Amarillo), la cual consistía en el tiempo que tarda la sangre en fluir desde la piel justo 

después de una herida. El tiempo de sangrado también fue descrito por Thomas Sydenham a 

comienzos del siglo XVII. Fue hasta la década de 1900 que se detectaron trastornos del sistema de 

coagulación utilizando el tiempo de sangrado [22]. 

El desarrollo en la comprensión de la cascada de la coagulación y la interacción de varios factores 

condujo al desarrollo de las primeras pruebas de tiempo de coagulación, las cuales son descritas 

en la Figura 1. Estas pruebas incluyen principalmente [22]: 

1. La prueba de tiempo de protrombina (PT): Mide el tiempo que tarda la porción líquida de la 

sangre (plasma) en coagularse. El análisis de PT se puede utilizar para evaluar la actividad de 

cinco factores de coagulación diferentes (I, II, V, VII y X). El tiempo de coagulación se alarga si 

alguno de estos factores no se encuentra, es deficiente o defectuoso [21]. 

2. Tiempo parcial de tromboplastina activada (TTPA): Mide la eficacia de las vías intrínseca y 

común de la coagulación. La vía intrínseca  implica al factor IX y cofactores, mientras que la vía 

común implica a los factores X y II y cofactores [23]. 

3. Tiempo de coagulación activado (ACT): Utilizado para monitorizar la anticoagulación en 

pacientes sometidos a bypass cardiopulmonar (CPB) y están recibiendo altas dosis de heparina 

no fraccionada [22].  

4. Prueba de Tiempo de Trombina (TT): un simple ensayo de medición de la tasa de conversión 

de fibrinógeno en fibrina insoluble después de la adición de trombina a plasma [22]. 
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Figura 1: Cascada de coagulación y pruebas de tiempo de coagulación [22] 

Los cambios de los tiempos de coagulación normales de estos ensayos pueden ser el resultado de 

cambios en las concentraciones de factores de coagulación activos debido a factores genéticos, 

enfermedades o lesiones o mediante la administración de fármacos anticoagulantes [22]. 

Inicialmente, los métodos de ensayo se basan en la detección visual de un coágulo, a través de la 

observación de hebras de fibrina o la detección de cambios en la viscosidad. La detección visual de 

la formación del coágulo fue reemplazado por tecnologías de detección óptica, utilizando técnicas 

turbidimétricas y nefelométricas (medición de la turbidez de un fluido), en el que el cambio en la 

densidad óptica de la muestra da indicio sobre la formación de la red de fibrina. También es usada 

la detección mecánica para sustituir la detección visual, en ésta se observa el cambio de la 

viscosidad que resulta de la formación de coágulos. La evolución de estas pruebas llevó al uso de 

reología oscilatoria, la cual aplica una fuerza oscilante para medir la tensión resultante de una 

manera dependiente del tiempo durante la coagulación, estas tecnologías proporcionan 

información sobre los tiempos de coagulación, las tasas de formación de coágulos y la fuerza 

global de coágulos [22].  
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2.5 Técnicas reológicas para el estudio de la coagulación de la sangre  
 

La hemorreología se ocupa del estudio de las propiedades biofísicas y propiedades de flujo de la 

sangre. Básicamente, la reología de la sangre es el estudio de su viscosidad. Mientras que un 

aumento de la viscosidad de la sangre es generalmente considerado como un riesgo por el 

aumento de la resistencia al flujo de sangre, varios estudios demostraron que un aumento 

moderado en la viscosidad de la sangre puede ser muy positivo para la función endotelial y el tono 

vasomotor o incluso la resistencia. Un aumento de la viscosidad de la sangre causa un aumento de 

la tensión de cizallamiento aplicada sobre las células endoteliales, lo que lleva a un aumento de 

óxido nítrico (NO) por la NOsintasa endotelial [24]. 

Ejercicio físico irregular generalmente provoca un aumento de la viscosidad de la sangre 

principalmente debido a la disminución en el volumen de plasma, lo que resulta en una mayor 

cantidad de hematocrito (hemoconcentración), mientras que el entrenamiento disminuye el 

hematocrito (fenómeno de auto - hemodilución), resultando en una disminución de viscosidad de 

la sangre [24]. 

La viscosidad sanguínea está influenciada por varios otros parámetros 

hemorreológicos/hematológicos tales como la viscosidad del plasma, deformabilidad y agregación 

de glóbulos rojos (RBC), en función del compartimento vascular y las condiciones de flujo. La 

sangre es un fluido de dilución de cizalla, lo que significa que el aumento de la velocidad de 

cizallamiento, que depende de radio del vaso y el flujo sanguíneo, provoca una disminución de la 

viscosidad. La deformabilidad y agregación de RBC pueden afectar el flujo de sangre en la macro y 

en la micro-circulación, independientemente de sus efectos sobre la viscosidad de la sangre [24]. 

A alta velocidad de cizallamiento (arterias  arteriolas grandes), cualquier disminución en la 

deformabilidad de los glóbulos rojos aumentará la viscosidad de la sangre debido a la distorsión de 

las líneas de corriente del flujo. En la microcirculación, tales como en los capilares, los RBC deben 

deformarse mucho con el fin de pasar a través de los vasos y llegar a los tejidos para suministrar 

oxígeno [24].  

A baja velocidad de cizallamiento (venas, vénulas y arteriolas pequeñas), la viscosidad de la sangre 

está muy influenciada por la agregación de los glóbulos rojos. La agregación de RBC es un proceso 

fisiológico reversible dominante cuando hay bajo cizallamiento, que se caracteriza por la 

formación de estructuras regulares [24]. 

La tromboelastografía es la técnica utilizada en medicina para medir la viscoelasticidad del coágulo 

de una manera dinámica y global [25], ya que cambios significativos en la viscosidad de la sangre 

puede generar infarto de miocardio, enfermedad vascular periférica y diabetes. Las propiedades 

viscoelásticas están entre las medidas más sensibles de la polimerización de la fibrina y la 

estructura del coágulo. Para esto hacen uso del tromboelastógrafo (TEG), el cuál es un equipo 

conformado por dos cilindros coaxiales, en el cilindro exterior se coloca la muestra de sangre, 
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siendo sometida a una serie de oscilaciones cada 10 segundos en un ángulo de 4°45’’ [7].  Con este 

aparato se obtiene una gráfica denominada tromboelastograma, la cual es mostrada a 

continuación: 

 

 
Figura 2: Tromboelastograma normal [26]. 

Las variables que son señaladas en la Figura 2 corresponden a: 

R: Corresponde al tiempo de reacción, es decir, es el intervalo de tiempo necesario para iniciar la 

formación de la red de fibrina [7]. En este tiempo se inicia la coagulación y el TEG llega a una 

amplitud de 2 mm. Su valor normal se encuentra en 4 y 8 minutos [25]. 

K: Es el tiempo de coagulación y corresponde al tiempo transcurrido desde el comienzo de la 

formación del coágulo hasta que la amplitud del TEG es de 20 mm. Su valor normal se encuentra 

en 1 y 3 minutos [25]. 

α: Es el ángulo que se forma entre R y la pendiente de K y hace referencia a la formación de un 

coágulo sólido. Su valor normal se encuentra entre 59° y 74° [25]. 

Según el artículo Rheometry and associated techniques for blood coagulation studies [26] es 

posible relacionar la reología de la sangre con los resultados obtenidos con el tromboelastografo, 

para esto es necesario realizar un barrido de tiempo en el reómetro para así poder obtener el 

módulo de almacenamiento (G’) y el módulo de pérdida (G’’) con el fin de conocer las propiedades 

elásticas y viscosas, respectivamente, con dichos valores es posible calcular la tangente de 

pérdida, la cual está dada por la siguiente expresión matemática: 

    ( )  
   

  
                (    ) 

La forma en la cual se relaciona la reología de la sangre en cuanto a las propiedades elásticas y 

viscosas con el TEG se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3: Relación entre los resultados obtenidos en el TEG y en el reómetro a diferentes frecuencias con sangre 

bovina [26]. 

En la Figura 3 se relaciona la evolución de la rigidez dinámica a 4 diferentes frecuencias, parámetro 

que se vuelve independiente a medida que el coágulo empieza a tener mayor predominancia de 

un comportamiento elástico, es en dicho momento cuando se obtiene la misma información que 

suministra el tromboelastógrafo sobre la evolución de la viscoelasticidad durante la polimerización 

y entrecruzamiento de la fibrina. 
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3. METODOLOGÍA 
 

Para establecer la incidencia de la concentración de electrolitos del expansor plasmático en la 

estabilidad del coágulo cuando una muestra de sangre es mezclada con emulsión 

perfluorocarbonada y HES; se realizaron dos sistemas, los cuales uno estaba conformado por HES 

al 100% (154 mmol Cl- y 154 mmol Na+) y el otro por una dilución del HES al 50% (77 mmol Cl- y 77 

mmol Na+), para cada caso se analizaron propiedades fisicoquímicas (pH y viscosidad) y la 

estabilidad del coágulo. Inicialmente se procedió a preparar una emulsión cuyo emulsificante fue 

lecitina de huevo con su respectiva réplica al 4.5% (v/v) de PFC, las cuales se dividieron en 5 

recipientes, cada uno con 25 ml de emulsión y almacenadas en una nevera a 4°C.  

 

Las proporciones utilizadas para realizar las mezclas se realizaron con base en estudios anteriores 

realizados por el Grupo de Investigación de Hemosustitutos de la Universidad de los Andes [11]. 

Las proporciones (V/V) utilizadas fueron: 80% Emulsión de PFC y 20% HES; la mezcla con sangre 

fue: 70% sangre  y 30% Emulsión+HES. Es importante aclara que la proporción indicada para el HES 

no tiene en cuenta si está o no diluido, es decir, el sistema Emulsión + HES (50%) contienen 80% 

Emulsión, 10% HES y 10% agua destilada. 

 

Las mediciones microscópicas y macroscópicas de la mezcla Emulsion+HES fueron realizadas para 

los días: 0 (día de la preparación), 7, 14 y 21, para observar cambios en las variables de respuesta 

que se presentan rápidamente. A continuación se describe el procedimiento para preparar la 

emulsión, el estudio de la estabilidad del coágulo y la caracterización fisicoquímica de la mezcla 

Emulsión+HES según los protocolos empleados por el Grupo de Hemosustitutos de la Universidad 

de los Andes en convenio con la Fundación Cardioinfantil, Instituto de Cardiología. Se seguirá el 

protocolo PRO-PPH-32-00 para la preparación de la emulsión y el protocolo PRO-PPH-09-00 para la 

medición del tamaño de gota. 

3.1 Preparación de las emulsiones 

3.1.1 Preparación de la fase acuosa 

 

La fase acuosa o dispersa de la emulsión está conformada por una solución buffer de monofosfato 

básico y difosfato básico de sodio diluidos en agua, la cual debe estar a 60°C para adicionar 

glicerol. 

3.1.2 Etapa de premezcla 

 

Para esta etapa es necesario pesar 9 g de lecitina de huevo, la cual es mezclada con la fase acuosa 

y el PFC. 

 



25 
 

3.1.3 Etapa de adición de agentes 

 

Para esta etapa se incorpora dextrosa al 50% (v/v) y solución buffer, mientras se agita a 700 rpm. 

3.1.4 Etapa de microfluidización 

 

Depositar la emulsión en el equipo de microfluidización, llevar a una presión de 18.000 psi y 

realizar 5 ciclos, con el fin de homogenizar el tamaño de las gotas. 

3.1.5 Esterilización 

 

Para evitar el crecimiento de microorganismos, todas las emulsiones fueron esterilizadas durante 

20 minutos a 121°C en el autoclave automático de vapor Sterilof, el mismo día que fueron 

preparadas y así fueron almacenadas [27]. 

3.2 Estudio de la viscoelasticidad del coágulo 

 

Inicialmente se procede a encontrar el diseño experimental que mejor relacione el proceso de 

gelificación de la fibrina durante la coagulación de la sangre. Para esto se plantean los siguientes 

procedimientos: 

 

3.2.1 Platos paralelos I: Parámetros del estudio de Evans [7] 

Para comprender el proceso de la coagulación se realiza un estudio de la transición de líquido a 

sólido de una muestra de sangre humana (aproximadamente 5 ml) en el reómetro AR-G2 de TA 

Instrument®, en el cuál se hace un barrido de tiempo haciendo uso de una geometría de platos 

paralelos y usando como parámetros una frecuencia fija de 0.1 Hz, una deformación de 

0.08290314 rad (equivalente a 4°45’’) y un GAP de 1000 µm. La prueba se deja correr durante 3 

horas. 

La muestra de sangre debe sacarse justo antes de realizarse la prueba, para evitar que se coagule 

antes de realizar la prueba, debido a que no se utiliza ningún tipo de anticoagulante. 

3.2.2 Platos paralelos II: Parámetros del estudio de Ryan [28]  

Las propiedades viscoelásticas del coágulo formado en una muestra de sangre humana 

(aproximadamente 5 ml) se midieron con un reómetro AR-G2 de TA Instrument®, en el cuál se 

realiza un barrido de tiempo haciendo uso de una geometría de platos paralelos y usando como 

parámetros una frecuencia fija de 0.1 Hz, un porcentaje de deformación de 1.5% y un GAP de 1000 

µm. La prueba se deja correr durante 2 horas. 

La muestra de sangre debe sacarse justo antes de realizarse la prueba, para evitar que se coagule 

antes de realizar la prueba, debido a que no se utiliza ningún tipo de anticoagulante. 
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3.2.3 Cilindros concéntricos: Parámetros del estudio de Ryan [28] 

La medición de la viscoelasticidad de una muestra de sangre humana (aproximadamente 5ml) se 

realiza en el reómetro AR-G2 de TA Instrument®, en el cuál se hace un barrido de tiempo haciendo 

uso de una geometría de platos paralelos y usando como parámetros una frecuencia fija de 0.1 Hz, 

un porcentaje de deformación de 1.5% y un GAP de 1000 µm. La prueba se deja correr durante 2 

horas. 

La muestra de sangre debe sacarse justo antes de realizarse la prueba, para evitar que se coagule 

antes de realizar la prueba, debido a que no se utiliza ningún tipo de anticoagulante. 

3.3 Caracterización de la mezcla Emulsión+HES+Sangre 
 

Al ser mezclas que van a ser usadas vía intravenosa, es necesario que cumplan ciertas condiciones 

para no afectar ningún factor fisiológico que altere la estabilidad del paciente. Con base en esto, el 

diseño experimental se basó en la medición de 3 parámetros: pH, viscosidad y estabilidad del 

coágulo sanguíneo, con el fin de saber si la acidosis generaba alguna alteración en el 

funcionamiento de las enzimas y proteínas que están involucradas en el proceso de coagulación, si 

la mezcla generaba cambios en la viscosidad que generaran variaciones de la reología normal de la 

sangre y por ultimo si los sistemas empleados cambian el comportamiento normal de la 

viscoelasticidad del coágulo (tiempo de reacción R). La descripción de cada procedimiento es 

explicado a continuación: 

3.3.1 pH 

 

Se tomaron aproximadamente 8 ml de la mezcla Emulsión+HES para la medición en el pHmetro 

Mettler Toledo. 

3.3.2 Viscosidad 

 

Para esta propiedad fisicoquímica se empleó el reómetro AR-G2 de TA Instrument® con una 

geometría de cilindros concéntricos a 37°C, al cual se le incorporaron 20 ml de la mezcla 

Emulsión+HES para realizar un barrido de flujo en estado estacionario desde una velocidad de 

cizalla de 0.1 s-1 hasta 300 s-1. Reportando la viscosidad encontrada a 100 s-1.  

3.3.3 Estabilidad del coágulo 

 

Para estudiar el proceso de gelificación de la fibrina durante la coagulación de la sangre, se hace 

uso de la metodología empleada por P. Evans en su investigación [7]. Para esto se estudió la 

transición de líquido a sólido de una muestra de 2ml de sangre humana con 0.85 ml de mezcla 

Emulsión+HES, en el reómetro AR-G2 de TA Instrument®, en el cuál se realizó un barrido de 

tiempo haciendo uso de una geometría de platos paralelos y usando como parámetros una 

frecuencia fija de 0.1 Hz, una deformación de 0.082 rad (equivalente a 4°45’’) y un GAP de 1000 

µm. La prueba se corrió durante 30 minutos. 
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La muestra de sangre fue obtenida justo antes de realizar la prueba, para evitar que se empezara a 

coagular antes de realizar el procedimiento, debido a que no se utilizó ningún tipo de 

anticoagulante. Se empleó sangre y no plasma, debido a que la mezcla Emulsión+HES va a entrar 

en contacto directo con todos los componentes de la sangre. Además, se suposo que el nivel de 

hematocrito era relativamente el mismo durante la experimentación, ya que si todas las muestras 

se llevaban al mismo nivel de este componente sanguíneo, era necesario el uso de solución salina, 

la cual incidía en uno de los factores del estudio (concentración de electrolitos). 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4.1 Estudio de la viscoelasticidad del coágulo 
 

4.1.1 Platos paralelos I: Parámetros del estudio de P.Evans [7]  

En la Figura 4 se puede observar el comportamiento del módulo de almacenamiento y de la 

tangente de pérdida, cuando se utilizó una geometría de platos paralelos, una frecuencia de 0.1 Hz 

y una deformación de 0.082 rad (equivalente a 4°45’’). Es importante tener en cuenta que la 

sangre analizada fue obtenida justo antes de realizar la prueba. 

 
Figura 4: Reología de la sangre en platos paralelos I - Parámetros TEG. 

En la Figura anterior se muestra la reología obtenida para una muestra de sangre y su equivalente 

con los parámetros que arroja el tromboelatografo (TEG). Se puede observar el tiempo de reacción 

(R) y el tiempo de coagulación (K), el primero corresponde al tiempo transcurrido desde el inicio 

hasta el punto de corte de la tangente de pérdida y el módulo de almacenamiento y el segundo es 

el tiempo transcurrido desde el punto de corte mencionado anteriormente hasta el punto en el 

cuál se estabiliza el módulo de almacenamiento [26]. Para este caso el R obtenido fue de 346.78 s 

equivalente a 5.77 min, estando en el rango normal según el TEG; el valor del K calculado fue de 

387.89 s equivalente a 6.46 min, el cuál si es un poco mayor en comparación con los parámetros 

normales de la sangre. 

Esta prueba se acerca bastante a los resultados que se esperaría obtener en el tromboelastógrafo 

para una muestra de sangre pura. 

4.1.2 Platos paralelos II: Parámetros del estudio de Ryan [28]  

En el artículo Structural origins of fibrin clot rheology [28] estudian el proceso de polimerización y 

entrecruzamiento de la fibrina a partir de fibrinógeno y trombina para esto emplean una 

geometría de cono y plato a una frecuencia de 1Hz y un porcentaje de deformación de 1.5 %. Pero 
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debido a que nuestra muestra es sangre entera, dicha geometría es bastante susceptible a 

problemas asociados con la agregación de plaquetas [7], es por tal motivo que se dejaron fijos los 

parámetros de la corrida pero se cambió la geometría a platos paralelos. Obteniendo los 

resultados que se muestran en la Figura 5. 

 
Figura 5: Reología de la sangre en platos paralelos II - Parámetros TEG. 

En la Figura anterior se puede observar el comportamiento viscoelástico que presentó la muestra 

de sangre entera que se empleó, la cual probablemente se secó durante la prueba y esto generó 

que no se estabilizará el G’ a través del tiempo y que siguiera aumentando, mostrando un 

comportamiento cada vez más elástico. El valor del R es de 570.73 s equivalente a 9.51 min, 

saliéndose del intervalo de tiempo de una muestra de sangre entera sin ninguna anomalía y el 

valor del K obtenido es de 387.55 s equivalente a 6.45 min, dicho dato es bastante relativo debido 

a que el G’ no se estabilizó completamente, además es mayor al tiempo reportado en un TEG. 

4.1.3 Cilindros concéntricos: Parámetros del estudio de Ryan [28]  

Debido a que la prueba anterior no funcionó en su totalidad se cambió la geometría a cilindros 

concéntricos, con el fin de imitar las condiciones del TEG, usando como parámetros una frecuencia 

de 1 Hz y un porcentaje de deformación de 1.5 %, obteniendo los resultados que se muestran en la 

Figura 6. 
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Figura 6: Reología de la sangre en cilindros concéntricos. 

En la Figura 6 se puede observar que el módulo de almacenamiento desde un comienzo fue mayor 

a la tangente de pérdida indicando que desde el principio de la prueba la muestra ya tenía un 

comportamiento sólido, lo cual visualmente no correspondía, además, no se evidenció un cambio 

de magnitud en ninguna de las dos características reológicas analizadas. En ningún momento fue 

posible evidenciar un punto de corte entre el módulo de almacenamiento y la tangente de pérdida 

por lo que no fue posible encontrar los parámetros que arroja el tromboelastógrafo. Con dichos 

resultados se descarta la geometría de cilindros concéntricos para reproducir los datos que arroja 

el equipo de medición clínica (TEG). 

4.2 Caracterización de la mezcla Emulsión+HES+Sangre 

 

Ya teniendo fija la forma en la cual se iba a medir  la viscoelasticidad del coágulo para obtener el 

tiempo de reacción de la fibrina, se procede a implementar el siguiente diseño experimental 

(Figura 7) para la caracterización de la mezcla Emulsión+HES+Sangre. 
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Figura 7: Diseño experimental implementado. 

Los comportamientos que presentaron las mezclas en las diferentes pruebas realizadas son 

mostrados a continuación junto con un análisis de los resultados. 

4.2.1 pH 

 

El valor del pH es una variable de respuesta que puede incidir en el proceso de la estabilidad del 

coágulo debido a que un valor bajo de este parámetro puede inhibir la acción de alguna enzima o 

desnaturalizar proteínas involucradas en el proceso de coagulación. 

En la Figura 8 se muestran los resultados del comportamiento del pH a lo largo del tiempo para 

cada una de los sistemas analizados. 

Variables de respuesta: 

pH, viscosidad, R 

Factor 1: Tiempo 

Nivel 1: Día0 

Nivel 2: Día 7 

Nivel 3: Día 14 

Nivel 4: Día 23 

Factor 2: 
Concentración HES 

Nivel 1: 50% HES 

Nivel 2: 100% HES 
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Figura 8: Relación entre el pH y el Tiempo. 

En Figura 8 se observa que el pH se mantiene constante a través del tiempo para los dos sistemas, 

lo cual indica que el expansor plasmático no incide drásticamente en dicha propiedad, debido a 

que la emulsión fue almacenada con un burbujeo de nitrógeno, con el fin de evitar la reacción de 

auto-oxidación de la lecitina por la presencia de oxígeno, la cual es bastante favorable debido a la 

distribución de las cadenas de ácidos grasos y a las insaturaciones que tiene dicho lípido [29].  

En general, los dos sistemas estudiados presentan un comportamiento similar, pues el pH se 

mantiene constante en el tiempo pero se encuentra lejos del pH fisiológico deseado. El problema 

de esto radica en que el cuerpo humano no tiene la capacidad efectiva de regulación celular para 

un pH tan bajo, debido a que la concentración de H+ influye en casi todos los sistemas enzimáticos 

del organismo. Es por tal motivo que el cuerpo solo tolera una fluctuación de pH entre 6.8 y 7.8, 

siendo el intervalo óptimo entre 7.35 y 7.45, que corresponde al pH de la sangre [30].  

Hay que tener en cuenta que el uso de esta emulsión es para ser un soporte para la hemoglobina 

en su función de transporte de oxígeno en casos de transfusión, es por esto que los valores que se 

están obteniendo de pH no son satisfactorios y esto puede generar una cadena de reacciones 

inmunológicas no deseables si es incorporado vía intravenosa, tales como: depresión del sistema 

nervioso central por disminución de la transmisión simpática, desorientación, coma o tal vez 

puede llegar hasta la muerte [31]. Existen mecanismos de control respiratorios cuando se presenta 

un descenso del pH, ya que se estimulan los quimiorreceptores carotídeos y aórticos produciendo 

hiperventilación, es decir, que aumentan la eliminación de dióxido de carbono y disminuyen la 

presión arterial, efectos que no son favorables en una intervención quirúrgica; también existe el 

control renal del equilibrio ácido-base, el cuál por medio de la orina ácida puede eliminar grandes 

cantidades de iones H+, siendo el regulador más efectivo de pH, el problema radica en que dura 

varias horas o días tratando de corregir dicho desequilibrio en el organismo [30]. 
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4.2.2 Viscosidad  

 

La viscosidad es un factor importante debido a que es la propiedad fisicoquímica que regula en 

cierta medida la presión arterial; si la viscosidad es muy alta, la sangre se opone a su movimiento 

habitual porque aumenta su resistencia, causando vasoconstricción. Se encontró con los 

resultados obtenidos, que esta propiedad no cambia con el tiempo pero es menor que la 

viscosidad normal de la sangre, la cual corresponde a 3.5 cP [32]. En la Figura 9 se muestra el 

comportamiento que tuvo la viscosidad en cada uno de los sistemas estudiados a través del 

tiempo. 

 

 
Figura 9: Relación entre la Viscosidad y el Tiempo. 

En la Figura 9 es posible observar que la viscosidad en el tiempo para los dos sistemas. Hay que 

tener en cuenta que la cantidad de agua agregada al HES  para realizar la dilución al 50 % del 

expansor plasmático incide en el valor de la viscosidad, ya que reporta valores menores, ésto se 

puede deber a que la fase continua de la emulsión es acuosa, razón por la cual disminuye la 

proporción de PFC en la mezcla (30% V/V de PFC en la emulsión), haciendo que la viscosidad sea 

menor que la reportada para el sistema sin dilución de HES. 

Teniendo en cuenta que este tipo de emulsiones se va a utilizar cuando se ha presentado una 

pérdida considerable de volumen de la sangre, en este caso, la disminución de glóbulos rojos 

también reduce la viscosidad de la sangre a un promedio de 2 cP haciendo que las mezclas 

Emulsión+HES puedan ser suministradas cuando haya una disminución del 22% del nivel normal 

de dichas células [33]. 
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4.2.3 Estabilidad del coágulo 

 

Para el estudio de la estabilidad del coágulo fue necesario comparar los resultados obtenidos de la 

reología de la sangre con la mezcla Emulsión+HES con los parámetros que arroja el 

tromboelastógrafo. Esto se logró replicando el procedimiento realizado por Evans en su estudio 

[26] con los recursos de los laboratorios de la Universidad de los Andes, Departamento de Ing. 

Química e Ing. Biomédica. Se realizó un estudio reológico de la sangre con la mezcla 

Emulsión+HES, utilizando los parámetros descritos en la sección 3.3.3, obteniendo los resultados 

mostrados en la Figura 10. 

 
Figura 10: Comportamiento temporal del tiempo de reacción (R). 

En la Figura 10, se reporta el tiempo de reacción, el cuál corresponde al valor R que reporta el 

tromboelastógrafo, cuyo equivalente reológico es el punto de corte entre el módulo de 

almacenamiento y la tangente de pérdida. A excepción del día 14, todos los datos presentan un 

comportamiento similar, en el cuál cuando se agrega HES al 100% se obtiene un valor mayor del 

tiempo de reacción en comparación con el tiempo R registrado para la mezcla con HES al 50%.  

Observando que la concentración de electrolitos hace variar el tiempo de formación del coágulo, 

dicho valor no sale del intervalo fisiológico para un paciente sin ningún tipo de anomalía en el 

organismo. El aumento de la coagulabilidad se refleja cuando se obtiene un menor R [34], es decir, 

que se podrían tener riesgos médicos cuando se utilice HES diluido al 50%, esto puede estar 

asociado a que el uso de HES disminuye las concentraciones de factor VIII y factor de von 

Willebrand [35]. 
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5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Para analizar los datos de este experimento se procede a realizar un análisis de “Modelo General 

Lineal” en Minitab®, aunque se podría usar un ANOVA de dos factores, se escogió éste por tener 

un diseño aleatorio bloqueado.  

 

Para evidenciar el efecto estadístico que tiene el tiempo y la concentración en cada una de las 
propiedades estudiadas fue necesario plantear dos hipótesis. La primera es la hipótesis nula, la 
cual enuncia que todas las medias son iguales para cada factor. 

                  

La segunda es la hipótesis alterna, la cual enuncia que hay al menos una media diferente a las 
demás. 

                  

Teniendo lo anterior como premisa, entonces se procedió a analizar los datos obtenidos con el 

modelo: 

5.1 pH 

 
El modelo lineal generado para el análisis estadístico es mostrado en la Tabla 2. 

Tabla 2: Modelo lineal general utilizado para el análisis estadístico (pH - tiempo - concentración) 

Factor Tipo Niveles Valores 

Tiempo fijo 4 

0 

7 

14 

21 

Concentración fijo 2 
50 

100 

 

Para saber si los factores son significativos para la prueba se comparan los p-value arrojados para 

cada una de las variables utilizadas en el experimento (tiempo y concentración de electrolitos) con 

el nivel de significancia utilizada para la misma (0.05). En la Tabla 3 se muestran los resultados 

obtenidos al respecto. 

 
Tabla 3: Análisis de varianza para pH, utilizando SC ajustada para pruebas 

Fuente F P 
Tiempo 4,55 0,122 

Concentración 33,46 0,010 
S=0,0109  R-cuad.=94,01% 

 

El p-value registrado para el tiempo fue de 0.122, valor que es mayor al nivel de significancia 

utilizado (0.05), lo cual indica que no se rechaza la hipótesis nula, es decir, que todas las medias 

son iguales, haciendo que este factor no incida en la respuesta del pH en el experimento. El p-

value registrado para la concentración de electrolitos fue de 0.010, valor que es menor al nivel de 
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significancia utilizado (0.05), lo cual indica que hay diferencia significativa entre las medias, 

haciendo que este factor si influya en el experimento. Al observar los valores del R2, se puede 

inferir que los datos se ajustan bien a una línea recta porque los valores registrados para esta 

característica son cercanos al 100%. 

 

En la Figura 11 se encuentran las gráficas estadísticas que se obtuvieron del análisis realizado en 

Minitab®: 

 
Figura 11: Análisis de residuos para el pH. 

Con la Figura 11 se puede verificar el cumplimiento de los supuestos de ANOVA: en la gráfica 

superior izquierda, se puede observar que los residuos tienden a comportarse como una línea 

recta, lo cual indica que se ajustan aproximadamente a una distribución normal, lo cual se puede 

corroborar con la gráfica inferior izquierda, en la cual indica que los residuos tienden a formar dos 

campanas de Gauss, lo cual indica que se ajustan a una normal. En la gráfica superior derecha, se 

puede observar que los residuos no tienen ningún comportamiento en específico, lo cual indica 

que los datos fueron tomados aleatoriamente. En la gráfica inferior derecha, se puede observar 

que los residuos cumplen con el principio de homocedasticidad, es decir, que todos los resultados 

tienen la misma varianza. 

 

Si lo esperado es obtener un pH más alto, con el fin de acercarse un poco al parámetro fisiológico 

deseado, según la Figura 12 es más conveniente utilizar la emulsión de PFC después de 23 días de 

ser preparada junto con expansor plasmático (HES) al 50%. 
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Figura 12: Efecto de cada uno de los factores estudiados en el pH. 

Según la Figura 13, tanto la concentración de electrolitos del 50% y del 100% están igualmente 

distribuidos respecto a la línea promedio, lo cual concuerda con la incidencia de este factor en la 

propiedad del pH. 

 
Figura 13: Efecto de la concentración en los residuos del pH. 

Según la Figura 14,  se puede observar que los datos no están igualmente distribuidos respecto a 

la línea media, esto puede corroborar que el tiempo no sea un factor que incida significativamente 

en la experimentación. 
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Figura 14: Efecto del tiempo en los residuos del pH. 

5.2 Viscosidad 

 
El modelo lineal generado para el análisis estadístico es mostrado en la Tabla 4. 

Tabla 4: Modelo lineal general utilizado para el análisis estadístico (viscosidad - tiempo - concentración) 

Factor Tipo Niveles Valores 

Tiempo fijo 4 

0 

7 

14 

21 

Concentración fijo 2 
50 

100 

 

Para saber si los factores son significativos para la prueba se comparan los p-value arrojados para 

cada una de las variables utilizadas en el experimento (tiempo y concentración de electrolitos) con 

el nivel de significancia utilizada para la misma (0.05). En la Tabla 5 se muestran los resultados 

obtenidos al respecto. 

 
Tabla 5: Análisis de varianza para viscosidad, utilizando SC ajustada para pruebas 

Fuente F P 
Tiempo 0,05   0,985 

Concentración 69,66   0,004 
S=0,122  R-cuad.=95,88% 

 

El p-value registrado para el tiempo fue de 0.985, valor que es mayor al nivel de significancia 

utilizado (0.05), lo cual indica que no se rechaza la hipótesis nula, es decir, que todas las medias 

son iguales, haciendo que este factor no incida en la respuesta del pH en el experimento. El p-

value registrado para la concentración de electrolitos fue de 0.004, valor que es menor al nivel de 

significancia utilizado (0.05), lo cual indica que hay diferencia significativa entre las medias, 
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haciendo que este factor si influya en el experimento. Al observar los valores del R2, se puede 

inferir que los datos se ajustan bien a una línea recta porque los valores registrados para esta 

característica son cercanos al 100%. 

 

En la Figura 15 se encuentran las gráficas estadísticas que se obtuvieron del análisis realizado en 

Minitab®. 

 

 
Figura 15: Análisis de residuos para la viscosidad. 

 

Con la Figura 15 se puede verificar el cumplimiento de los supuestos de ANOVA: en la gráfica 

superior izquierda, se puede observar que los residuos tienden a comportarse como una línea 

recta, indicando que se ajustan a un comportamiento normal, lo cual se puede corroborar con la 

gráfica inferior izquierda, en la cuál los residuos tienden a comportarse como una campana de 

Gauss, lo cual indica que se ajustan a una normal. En la gráfica superior derecha, se puede 

observar que los residuos no tienen ningún comportamiento en específico, lo cual indica que los 

datos fueron tomados aleatoriamente. En la gráfica inferior derecha, se puede observar que los 

residuos cumplen con el principio de homocedasticidad, es decir, que todos los resultados tienen 

la misma varianza. 

 

Si lo esperado es obtener una viscosidad más alta, con el fin de acercarse un poco al parámetro 

fisiológico deseado, según la Figura 16 es más conveniente utilizar la emulsión de PFC junto con 

expansor plasmático (HES) al 100%, siendo el tiempo de preparación de la emulsión no relevante 

para esta propiedad. 
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Figura 16: Efecto de cada una de los factores estudiados en la viscosidad. 

 

Según la Figura 17, tanto la concentración de electrolitos del 50% y del 100% están igualmente 

distribuidos respecto a la línea promedio, lo cual concuerda con la incidencia de este factor en la 

propiedad del viscosidad. 

 

 
Figura 17: Efecto de la concentración en los residuos de la viscosidad. 
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la línea media, esto puede corroborar que el tiempo no sea un factor que incida significativamente 

en la experimentación. 

 
Figura 18: Efecto del tiempo en los residuos de la viscosidad. 

5.3 Estabilidad del coágulo 

 

El modelo lineal generado para el análisis estadístico es mostrado en la Tabla 6. 

Tabla 6: Modelo lineal general utilizado para el análisis estadístico (tiempo R - tiempo - concentración) 

Factor Tipo Niveles Valores 

Tiempo fijo 4 

0 

7 

14 

21 

Concentración fijo 2 
50 

100 

 

Para saber si los factores son significativos para la prueba se comparan los p-value arrojados para 

cada una de las variables utilizadas en el experimento (tiempo y concentración de electrolitos) con 

el nivel de significancia utilizada para la misma (0.05). En la Tabla 7 se muestran los resultados 

obtenidos al respecto. 

 
Tabla 7: Análisis de varianza para el tiempo R, utilizando SC ajustada para pruebas 

Fuente F P 
Tiempo 1,69   0,339 

Concentración 29,94   0,012 
S=35,344  R-cuad.=92,11% 
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El p-value registrado para el tiempo fue de 0.339, valor que es mayor al nivel de significancia 

utilizado (0.05), lo cual indica que no se rechaza la hipótesis nula, es decir, que todas las medias 

son iguales, haciendo que este factor no incida en la respuesta del pH en el experimento. El p-

value registrado para la concentración de electrolitos fue de 0.012, valor que es menor al nivel de 

significancia utilizado (0.05), lo cual indica que hay diferencia significativa entre las medias, 

haciendo que este factor si influya en el experimento. Al observar los valores del R2, se puede 

inferir que los datos no se ajustan tan bien a una línea recta porque los valores registrados para 

esta característica no son muy cercanos al 100%. 

 

En la Figura 19 se encuentran las gráficas estadísticas que se obtuvieron del análisis realizado en 

Minitab®. 

 

 
Figura 19: Análisis de residuos para el tiempo R. 

 

Con la Figura 19 se verifica el cumplimiento de los supuestos de ANOVA: en la gráfica superior 

izquierda, se puede observar que los residuos tienden a comportarse como una línea recta, lo cual 

indica que se ajustan aproximadamente a una distribución normal, lo cual se puede corroborar 

con la gráfica inferior izquierda, en la cual los residuos tienden a comportarse como una campana 

de Gauss, lo cual indica que se ajustan a una normal. En la gráfica superior derecha, se puede 

observar que los residuos no tienen ningún comportamiento en específico, lo cual indica que los 

datos fueron tomados aleatoriamente. En la gráfica inferior derecha, se puede observar que los 

residuos cumplen con el principio de homocedasticidad, es decir, que todos los resultados tienen 

la misma varianza. 
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Si lo esperado es obtener un tiempo R cercano a 320 min, con el fin de estar en el parámetro 

fisiológico deseado, según la Figura 20 es más conveniente utilizar la emulsión de PFC el mismo día 

de preparación junto con expansor plasmático (HES) al 50%. 

 

 
Figura 20: Efecto de cada una de los factores estudiados en el tiempo R. 

 

Según la Figura 21, tanto la concentración de electrolitos del 50% y del 100% están igualmente 

distribuidos respecto a la línea promedio, lo cual concuerda con la incidencia de este factor en la 

propiedad del tiempo R. 

 
Figura 21: Efecto de la concentración en los residuos del tiempo R. 
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Según la Figura 22,  se puede observar que los datos no están igualmente distribuidos respecto a 

la línea media; aunque los días 0 y 23 se encuentran cercanos a la línea promedio, esto puede 

corroborar que el tiempo no sea un factor que incida significativamente en la experimentación. 

 

 
Figura 22: Efecto del tiempo en los residuos del tiempo R.  
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6. CONCLUSIONES 
 

• Fue posible encontrar un diseño experimentar que permitió estudiar la estabilidad del coágulo 

en sangre y en hemodiluciones. 

 El pH de los sistemas preparados con dilución del expansor plasmático y con el concentrado, 

permanecen constantes en el tiempo, lo cual indica que el burbujeo con nitrógeno, la 

esterilización y la adición de HES a la emulsión, hace que en ésta no haya crecimiento 

bacteriano, no se dé la reacción de auto-oxidación y que los electrolitos no alteren dicha 

propiedad. Pero dicha propiedad está por debajo del valor fisiológico permitido, lo cual hace 

que se deba considerar el cambio del surfactante de la emulsión ya que este sufre cambios 

químicos después de la esterilización. 

 

 A pesar de obtener un pH bajo, esta propiedad no influyó en la estabilidad del coágulo, ya que 

por medio del valor reportado del tiempo R, las mezclas empleadas con las diferentes 

concentraciones de electrolitos no generan ningún tipo de coagulopatía. 

  

 Los dos sistemas estudiados mantienen la viscosidad constante a través del tiempo y en un 

valor aceptable por el cuerpo cuando éste ha perdido una gran cantidad de glóbulos rojos. Era 

de esperarse que la dilución del expansor plasmático incidiera en la viscosidad ya que el agua 

es el medio continuo de la emulsión. 

 

 La viscosidad de las mezclas empleadas con las diferentes concentraciones de electrolitos,  sí 

inciden en la estabilidad del coágulo, ya que básicamente ésta es estudiada con las 

viscoelasticidad de la muestra. 

 

 La estabilidad del coágulo no se ve directamente afectada por la hemodilución realizada ya 

que todos los datos presentan un comportamiento similar, en el cuál cuando se agrega HES al 

100% se obtiene un valor mayor del tiempo de reacción en comparación con el tiempo R 

registrado para la mezcla con HES al 50%. A pesar que la concentración de electrolitos si hace 

variar el tiempo de formación del coágulo, dicho valor no sale del intervalo fisiológico para un 

paciente sin ningún tipo de anomalía en el organismo. Si se deseara aumentar el tiempo de 

reacción se podría hacer uso de productos de transfusión que no solo aumente el volumen de 

fluidos en el cuerpo sino que además contengan factores anticoagulantes. 

 

 Según el análisis estadístico se puede concluir que la concentración de electrolitos es un factor 

que incide significativamente en la experimentación de todas de las propiedades estudiadas 

(pH, viscosidad y tiempo R), debido a que en todos los casos este factor siempre obtuvo un p-

valor menor a la significancia (0.05). El día de la preparación de la emulsión no es un factor 

que incida en ninguna de las propiedades estudiadas, debido a que se siempre obtuvo para 

este caso un p-value mayor a 0.05. 



46 
 

7. BIBLIOGRAFÍA 
 

[1]  Cruz Roja Colombiana, «Banco de Sangre,» 2011. [En línea]. Available: 

http://www.cruzrojacolombiana.org/banco/banco.html. [Último acceso: 22 Abril 2013]. 

[2]  A. A. Shalá, Estudio de los mecanismos de envejecimiento en emulsiones de 

perfluorocarbono: Aplicación en hemosustitutos., 2010.  

[3]  I. Castro, «EXPERIENCIA EN PERFUSION CON HEMOSUSTITUTOS,» 2001. [En línea]. Available: 

http://perfline.com/revista/volume8/v8n1/v8n1-02.html. [Último acceso: 22 Abril 2013]. 

[4]  A. Olivares, J. Briones, J. Jiménez y M. Díaz, «La presión coloidosmótica (PCO) como 

indicador pronóstico en trauma. Reporte preliminar,» Revista de la Asociación Mexicana de 

Medicina Crítica y Terapia Intensiva, vol. 26, pp. 230-233, 2012.  

[5]  J. Amado y J. Flórez, «Expansores plasmáticos. Nutrición artificial,» de Farmacología 

humana, Grupo Masson S.A., 1998, pp. 831-844. 

[6]  R. McCahon y J. Hardman, «Pharmacology of plasma expanders,» de ANAESTHESIA AND 

INTENSIVE CARE MEDICINE, Elsevier, 2009, pp. 75-77. 

[7]  P. Evans, K. Hawkins y P. Williams , «Rheometry for blood coagulation studies,» Rheology 

Reviws, pp. 255-291, 2006.  

[8]  G. Kasotakis y A. Hasan, «Blood Products and Coagulation,» Elsevier, pp. 385-391, 2012.  

[9]  F. Molina, Oxygen carriers in cardiac surgery, Mexico: Instituto Nacional de Cardiología 

Ignacio Chávez, 2006.  

[10]  J. T. Oman y G. T. Smith, «Oxygen consumption changes with stored blood infusions,» 

Hoolulu, Hawaii, 1975, pp. 104-107. 

[11]  D. M. Vásquez, STUDY OF THE STABILITY OF A PERFLUOROCARBON BASED OXYGEN CARRIER 

AND ITS INTERACTION WITH VARIOUS COLLOID PLASMA EXPANDERS AND BLOOD, Bogota: 

Universidad de los Andes, 2011.  

[12]  C. Castro y J. Briceño, «Perfluorocarbon based oxygen carriers: Review of products and trials. 

Artificial organs.,» 2010, pp. 622-634. 

[13]  M. G. Scon y D. Kucik, «Blood substitutes: Evolution and future applications,» Clinical 

Chemistry, 1997, pp. 1724-1731. 



47 
 

[14]  M. Robins y A. Watson, «Emulsions - creaming and rheology,» Norwich, UK, Current Opinion 

in Colloid & Interface Science, 2002, pp. 419-425. 

[15]  ARTISAM, «Agentes Tensoactivos,» 2008. [En línea]. Available: 

http://www.artisam.org/descargas/pdf/TENSOACTIVOS%20PARTE%203.pdf. 

[16]  J. Salger, «Formulación, composición y cabricación de emulsiones para obtener las 

Propiedades deseadas,» Mérida, Venezuela, Universidad de los Andes, 1970, pp. 1-43. 

[17]  AVANTI 2, «L-α-phosphatidylcholine (Egg, Chicken),» 2013. [En línea]. Available: 

http://avantilipids.com/index.php?option=com_content&view=article&id=260&Itemid=212

&catnumber=840051. [Último acceso: 31 MArzo 2013]. 

[18]  AVANTI 2, «1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine,» 2003. [En línea]. Available: 

http://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-

aldrich/docs/Sigma/Product_Information_Sheet/1/p3556pis.pdf. 

[19]  D. O'Hara y P. Richardson, «Fluid and electrolyte balance, anaemia and blood transfusion,» 

Elsevier, pp. 383-391, 2008.  

[20]  I. Washington y G. Van Hoosier, «Clinical Biochemistry and Hematology,» University of 

Washington, Seattle, WA, USA, pp. 57-116, 2011.  

[21]  Nemours, «Blood Test: Prothrombin Time (PT),» 2013. [En línea]. Available: 

http://kidshealth.org/parent/system/medical/test_pt.html. [Último acceso: 29 Mayo 2014]. 

[22]  L. Harris, V. Castro y A. Killard, «Coagulation monitoring devices: Past, present and future at 

the point of care,» TrAC Trends in Analytical Chemistry, vol. 50, pp. 85-95, 2013.  

[23]  Practical Haemostasis, «Activated Partial Thromboplastin Time [APTT],» 29 Abril 2012. [En 

línea]. Available: http://practical-haemostasis.com/Screening%20Tests/aptt.html. [Último 

acceso: 13 Marzo 2014]. 

[24]  P. Connes, S. Dufour, A. Pichon y F. Favret, «Blood Rheology, Blood Flow and Human 

Health,» Elsevier, pp. 283-293, 2013.  

[25]  K. Galvez y C. Cortes, «Tromboelastografía: nuevos conceptos en la fisiología de la 

hemostasia y su correlación con la coagulopatía asociada al trauma,» Revista Colombiana de 

Anestesiología, pp. 224-230, 2012.  

[26]  P. Evans, K. Hawkins, M. Lawrence y R. Williams, «Rheometry and associated techniques for 

blood coagulation studies,» Elsevier, pp. 671-679, 2008.  



48 
 

[27]  Counsil of Europe, «Sterilisation processes,» 14 Mayo 2003. [En línea]. Available: 

http://www.edqm.eu/medias/fichiers/Microbiological_sterilisation_processes1.pdf. [Último 

acceso: 22 Agosto 2013]. 

[28]  E. Ryan, L. Mockros, J. Weisel y L. Lorand, «Structural origins of fibrin clot rheology,» 

Biophysical Journal, pp. 2813-2826, 1999.  

[29]  Y. Luengas, «ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DE EMULSIONES DE PERFLUOROCARBONO (PFC) 

EN AGUA, EMPLEADAS COMO AGENTES TRANSPORTADORAS DE OXÍGENO, ESTABILIZADAS 

CON LECITINA DE HUEVO Y LECITINA DE SOYA,» Universidad de los ANdes. Departamento de 

ingeniería Química, pp. 1-35, 2013.  

[30]  Universidad de Oviedo, «Equilibrio Ácido-Base. Mantenimiento de la Homeostasis,» 09 

Septiembre 2010. [En línea]. Available: http://ocw.uniovi.es/file.php/26/acido-base.pdf. 

[Último acceso: 03 Septiembre 2013]. 

[31]  Ratner, et al., Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine. Second 

Edition., Oxford, UK.: Elsevier, 2004.  

[32]  De Backer, et al., «The role of whole blood viscosity in premature coronary artery disease in 

women,» Elsevier, p. 368, 2002.  

[33]  Salazar, et al., «Sangre artificial y superexpansores plasmáticos: el futuro de la transfusión,» 

Departamento de Bioingeniería, Universidad de California, San Diego, USA, pp. 129-131, 

2006.  

[34]  A. Roche, M. James, E. Bennett y M. Mythen, «Calcium supplementation of saline-based 

colloids does not produce equivalente coagulation profiles to similarly balanced salt 

preparations,» Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, vol. 20, nº 6, pp. 807-811, 

2006.  

[35]  K. Gary, «Colloid Replacement in the ICU,» Chnical Techniques in Equine Practice,, vol. 2, nº 

2, pp. 130-137, 2003.  

[36]  J. Elbeery, «Thromboelastography,» 01 Agosto 2013. [En línea]. Available: 

http://www.youtube.com/watch?v=SjH05uGSGv0. [Último acceso: 03 Noviembre 2013]. 

[37]  F. Conejero, «ESTUDIO TERMODINÁMICO DE LOS ESTADOS PARCIALMENTE PLEGADOS DEL 

DOMINIO SH3 DE a-ESPECTRINA,» 08 Septiembre 2000. [En línea]. Available: 

http://www.ugr.es/~proyecto08173/qbiofisica/APUNTES%20Y%20NOTAS/Tema%205%20-

%20Equilibrio%20conformacional/Metodos%20experimentales%20DSC/FundamentosDSC.p

df. [Último acceso: 05 Noviembre 2013]. 



49 
 

[38]  M. F. Cuesta, UTILIZACIÓN DE LA TÉCNICA DE INFRARROJO CERCANO (NIR) PARA LA 

CARACTERIZACIÓN DE EMULSIONES DE PERFLUOROCARBONO (PFC) UTILIZADAS COMO 

TRANSPORTADORES DE OXÍGENO, Bogotá D.C.: Universidad de los Andes, 2013.  

 

 


