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RESUMEN 
 

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

gases respiratorios, evitando riesgos relacionados con las patogénesis de las transfusiones y la 

falta de sangre en los bancos de sangre. Existen diferentes tipos de hemosustitutos, siendo de 

interés para el presente estudio, las emulsiones perfluorocarbonadas (PFC), las cuales presentan 

una gran afinidad con los gases respiratorios. Fueron elaboradas 4 tipos de emulsiones (soya, 

huevo, mezcla líquida y mezcla sólida) con sus respectivas réplicas, las cuales se diferencian por su 

composición de tensoactivo, esto con el fin de lograr obtener una mayor estabilidad. A todas las 

muestras se le midieron las mismas propiedades fisicoquímicas: pH, viscosidad, osmolalidad, 

potencial Z y tamaño de partícula. Se obtuvo una disminución de pH registrado a lo largo de 30 

días de experimentación para todos los casos, pasando el límite de pH fisiológico permitido; la 

osmolalidad no presenta cambios significativos a través del tiempo en ninguno de los casos pero 

las emulsiones que tienen mezcla de lecitinas como surfactante no se encuentran dentro de los 

valores permitidos fisiológicamente; la viscosidad de las emulsiones ha permanecido constante a 

partir del día 7 y en un rango tolerable por el cuerpo humano, a excepción del día de preparación. 

El tamaño de gota se mantuvo estable en las 4 emulsiones lo cual indica que se pudo combatir los 

fenómenos irreversibles de inestabilidad que reportan los resultados de potencial Z con la 

agitación inicial a la cual son sometidas todas las emulsiones. Además no fue posible 

experimentalmente observar las interacciones existentes cuando se mezclan los dos tipos de 

lecitinas (soya y huevo) o si tenían el mismo comportamiento con la emulsión los tipos de 

mezclado. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar el efecto que tiene la lecitina de huevo y la de soya como agente emulsificante en las 

propiedades fisicoquímicas de emulsiones de PFC. 

Objetivos Específicos 

• Estudiar el efecto en las propiedades físico-químicas de las lecitinas de huevo y de soya en 

cuatro diferentes sistemas:  

1. Preparación de una emulsión cuyo agente emulsificante es solo lecitina de huevo 

2. Preparación de una emulsión cuyo agente emulsificante es solo Lecitina de soya 

3. Preparación de una emulsión cuyo agente emulsificante es 50% Lecitina de huevo y 50% 

Lecitina de soya 

4. Preparación de una emulsión compuesta por la combinación de dos sistemas, uno 

elaborado con una composición de tensoactivo de 100% lecitina de huevo y el otro con una 

composición de 100% lecitina de soya. 

• Estudiar el comportamiento de la estabilidad de los sistemas preparados por medio del 

cambio en el tiempo de las propiedades fisicoquímicas (reologia, tamaño de partícula, presión 

oncótica, osmolalidad). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Diariamente se presentan casos clínicos que requieren de una transfusión de sangre para  

reemplazar el volumen de sangre, 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 en 

Colombia radica en la disponibilidad de los bancos de sangre, dado que solo contienen 16 

unidades disponibles de los diferentes grupos sanguíneos por cada 1000 habitantes, haciendo que 

ésta sea escaza y de difícil acceso en un caso de emergencia (Cruz Roja Colombiana, 2011). 

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 (Shalá, 2010). 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 cuales son 

componentes sintéticos, químicamente inertes y que actúan como solventes de oxígeno, 

nitrógeno y dióxido de carbono (Castro I. , 2001). 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. Una de las ventajas 

que tiene este tipo de emulsiones es que no se metaboliza en el cuerpo humano y no produce 

toxinas, no son citotóxicos ni tienen ningún efecto antigénico, además es excretado por la 

respiración y por la circulación por fagocitosis y luego por el Sistema Retículo Endotelial (RES) para 

ser excretado vía pulmonar (Castro I. , 2001). 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 anterior podría 

ocasionar algún taponamiento en cualquiera de los vasos 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 (surfactante) que se utilice. El grupo 

de investigación de Hemosustitutos de la Universidad de los Andes, inicialmente solo utilizó 

lecitina de soya pero presentó problemas de compatibilidad con el organismo animal por tratarse 

de un lípido de origen vegetal y causar una reacción alérgica que no solo se manifestó en la piel 

sino en el aumento de la frecuencia cardiaca (Vásquez, 2011). Por tal motivo, luego se empezaron 

a preparar estas emulsiones con lecitina de huevo pero no resulta ser un surfactante efectivo ya 

que no le brinda la estabilidad deseada a la preparación realizada (Hernández, 2012). Por lo tanto, 

se plantea la opción de realizar las emulsiones de PFC con una combinación de las dos lecitinas 

(huevo y soya), con el fin de observar una mayor estabilidad y mayor compatibilidad con el 

organismo animal. Además, es necesario controlar propiedades fisicoquímicas de la emulsión para 



10 
 

que pueda ser empleada como hemosustituto y no genere efectos secundarios, es por esto que se 

desea mantener el tamaño de gota constante en el tiempo al igual que la viscosidad, osmolalidad, 

potencial Z y el pH. El objetivo de este proyecto consiste en evaluar el efecto que tiene la lecitina 

de huevo y la lecitina de soya como agente emulsificante en las propiedades fisicoquímicas de 

emulsiones de PFC y cuál es la interacción química entre dichos lípidos. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1 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. (Molina, 2006).  

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) (Oman & Smith, 1975). 

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. 

2.1.1 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 

(Vásquez, 2011).  

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

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 biológicas contiene anticuerpos y bacterias que el cuerpo no reconoce y los rechaza 

(Shalá, 2010). 

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) 

(Vásquez, 2011). 

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

hacia los diversos tejidos (Castro & Briceño, 2010). 

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 (Vásquez, 2011). 

2.1.2 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 (Molina, 2006). Además, 

el PFC puede llegar a disolver 100 veces más O2 por volumen que el plasma, la 

capacidad que tiene el PFC de O2 está directamente relacionada con la presión parcial 

del oxígeno. Por ejemplo, el agua o el plasma transportan 2.5% de O2, la sangre cerca 

del 20% y el PFC puede llegar a transportar el 40% de O2, 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 cual es transportado desde los tejidos hasta los pulmones (Scon 

& Kucik, 1997). 

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 (Castro & Briceño, 

2010) 

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 (Vásquez, 

2011) 

2.1.2.1 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 reduje la energía 



13 
 

libre interfacial y se previene el aumento del tamaño de partícula o floculación (Robins & Watson, 

2002). 

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 (ARTISAM, 2008). 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 (Salger, 1970) 

Para este caso el tensoactivo utilizado es la lecitina, tanto de soya como de huevo, es por tal 

motivo que en las siguientes secciones se describen cada una de ellas. 

2.1.2.1.1  Lecitina de Soya 

La lecitina de soya es el nombre común para el compuesto                     , el cual está 

conformado por un alto contenido de ácidos grasos, los cuales están distribuidos 

aproximadamente de la siguiente manera: 14.9% palmítico (compuesto de 16 carbono sin 

insaturaciones), 3.7% esteárico (compuesto saturado de 18 carbonos), 11.4% oleico (ácido de 18 

carbonos con una insaturación), 63% linoleico (ácido de 18 carbonos con dos insaturaciones) y 

5.7% linoleico (ácido de 18 carbonos con tres insaturaciones) (AVANTI 1, 2013).  

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. Debido a que interactúa bastante en la comprensión del control y la regulación de 

las varias rutas metabólicas puede desarrollar una serie de reacciones inmunológicas cuando el 

cuerpo humano la detecta en su interior (SIGMA 1, 2007). 

2.1.2.1.2 Lecitina de Huevo 

La lecitina de huevo es el nombre común para el compuesto                         

           , el cual 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) 

(AVANTI 2, 2013).  

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 (AVANTI 2, 2003). 
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3. METODOLOGÍA 
 

Para establecer la interacción entre las dos lecitinas (huevo y soya) y su acción como surfactantes, 

se analizaron las propiedades fisicoquímicas y de esta manera se estudió la estabilidad en cada 

uno de los sistemas elaborados. Se prepararon cuatro tipos de emulsiones con sus respectivas 

réplicas, las cuales se dividieron en 10 recipientes, cada uno con 15 ml de emulsión,  éstas fueron 

almacenadas en una nevera a 4°C. 

Las mediciones microscópicas y macroscópicas de las emulsiones fueron realizadas para los días: 0 

(día de la preparación), 7, 15, 30 y 45. Debido a que las emulsiones se sedimentan, es necesario 

agitar a 1500 rpm durante 1 minuto antes de cada medición para obtener una emulsión no 

sedimentada. 

A continuación se describe el procedimiento para llevar a cabo la producción y caracterización de 

la emulsión 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 para la caracterización de la 

emulsión los protocolos: PRO-PPH-16-00 (osmolalidad), PRO-PPH-09-00 (tamaño de gota) y PRO-

PPH-13-00 (potencial Z). 

3.1 Emulsión de Perfluorocarbono 

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 6.75 g de lecitina, los cuales fueron distribuidos de la siguiente 

manera teniendo en cuenta la composición de cada una de las emulsiones deseadas: 

 Soya: 6.75g de lecitina de soya. 

 Huevo: 6.75g de lecitina de huevo. 

 Mezcla Líquida: Para este caso se preparan dos emulsiones, una con 6.75g de lecitina de huevo 

y otra con 6.75g de lecitina de soya, las cuales posteriormente fueron mezcladas. 

 Mezcla Sólida: Para este caso se realizó una mezcla de las dos lecitinas, la cual contiene 3.375g 

de lecitina de soya y 3.375g de lecitina de huevo, para esto se realizó el procedimiento que se 

describe en la sección de 3.2 Mezcla de Lecitina. 

 

Luego se mezcla con la fase acuosa, alfa tocoferol y PFC. 

3.1.3 Etapa de adición de agentes 

Para esta etapa se incorpora alginato al 0.2%(v/v), dextrosa al 50% (v/v) y solución buffer, 

mientras se agita a 700 rpm. 
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3.1.4 Etapa de microfluidización 

Se deposita la emulsión en el equipo de microfluidización y llevar a una presión de 10.000 psi 

durante aproximadamente 10 minutos, con el fin de homogenizar el tamaño de las gotas. 

3.1.5 Etapa de filtración 

Por último se filtra al vacío la emulsión con un diámetro de poro de 5 µm. 

3.2 Mezcla de lecitinas 

La preparación de la mezcla de las lecitinas es necesaria para la emulsión denominada como 

Mezcla Sólida, para llevarla a cabo es necesario disolver en un balón, 3.375 g de lecitina de huevo y 

3.375 g de lecitina de soya con 350 ml de cloroformo, colocar en el rotaevaporador a 80°C hasta 

evaporar todo el cloroformo y obtener una pasta amarilla de la mezcla homogénea de las lecitinas. 

Para corroborar que no había quedado trazas de cloroformo en la emulsión se empleó el 

cromatógrafo de gases Shimadzu Gc-2010 en el módulo de Heatstage Mode a 80°C con el fin de 

analizar los componentes del vapor generado a dicha temperatura de la emulsión de mezcla 

sólida. 

3.3 Interacción química y molecular entre la lecitina de huevo y la lecitina de soya 

Para evidenciar el comportamiento fisicoquímico de la mezcla de la lecitina de huevo y la lecitina 

de soya se realizaron dos pruebas: Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) y Espectroscopia de 

Infrarrojo Cercano (NIR). 

3.3.1 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

Esta técnica se realizó para los sistemas que solo contenían las lecitinas puras en el 

microcalorímetro del Departamento de Ingeniería Mecánica, con un barrido de temperatura entre 

25°C y 200°C, ésta se empleó con el fin de conocer la temperatura de transición de fase de cada 

uno de los lípidos.  

3.3.2 Espectroscopia de Infrarrojo Cercano (NIR) 

Esta prueba se realizó para obtener mediciones de absorbancia en el espectrofotómetro Infrarrojo 

Cercano NIR (System II Smart Probe, Foss, USA). Esta prueba se hace con 10 ml de cada uno de los 

tipos de emulsión preparada (soya, huevo, mezcla líquida, mezcla sólida). Además, se realizaron 

mezclas de agua con los lípidos (soya, huevo, mezcla líquida y mezcla sólida) manteniendo la 

proporción del 30% (v/v), en este caso respecto al agua. Se utiliza aire como blanco, las 

mediciones se hacen con longitudes de onda en el rango de 1100 a 2300 nm. 

3.4 Estabilidad de la emulsión 

Al ser emulsiones 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 parámetros, tales como: tamaño 

de partícula, pH, osmolalidad, potencial Z, viscosidad, la descripción de cada procedimiento es 

explicado a continuación: 



16 
 

3.4.1 Comportamiento macroscópico de la emulsión 

3.4.1.1 pH 

Se toman aproximadamente 8 ml de emulsión para la medición en el pHmetro Mettler Toledo. 

3.4.1.2 Osmolalidad 

Se emplea un osmómetro de punto de congelación cuando ya se encuentra estabilizado en cero y 

se adicionan 15 µl de la emulsión en el cartucho para la medición. 

3.4.1.3 Viscosidad 

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

geometría cilíndrica a 37°C, al cual se le incorporan 20 ml de emulsión 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. 

3.4.2 Comportamiento microscópico de la emulsión 

3.4.2.1 Velocidad de agitación inicial 

Para conocer cuál era la velocidad de agitación inicial que permitía obtener una emulsión de una 

sola fase y que mantenía un tamaño de gota pequeño, primero se procedió a medir el tamaño de 

partícula de la emulsión sin agitar en el Master Sizer 3000 de Malvern®, luego se empleó el mismo 

instrumento para medir la distribución del tamaño de gota en muestras de emulsión agitadas a 

500 rpm, 1500 rpm y 3000 rpm.  

3.4.2.2 Tamaño de gota 

Para medir el tamaño de gota se hace uso del analizador de tamaño de partícula, Master Sizer 

3000 de Malvern®, el cual emplea la técnica de difracción del rayo láser para calcular la 

distribución del tamaño de las gotas a partir de la intensidad angular de la luz dispersada por la 

muestra (Malvern Instruments Ltd.). Para realizar la medición es importante que el equipo esté en 

una potencia de 70%, con agitación de 3500 rpm para que mida el índice de obscuración, el cual 

debe llegar a un valor aproximado de 2% para obtener el valor de Dv.90 (Diámetro promedio en el 

cual se encuentra el 90% de las partículas de la muestra agregada). 

3.4.2.3 Potencial Z 

Se adiciona aproximadamente 10 μL de mezcla a una celda de alta concentración Mavern® que se 

introduce en el Zetasizer Nano ZS, el cual por medio de la técnica de dispersión de la luz dinámica 

(DLS) mide la velocidad de las partículas mientras se están moviendo debido a la electroforesis 

Doppler láser. Las partículas y moléculas que tienen potencial zeta migran hacia el electrodo 

cuando se aplica un campo magnético bajo. La velocidad con la que se mueven es proporcional a 

la intensidad de campo y potencial zeta (Malvern Material Relationships, 2012).  
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4.1 Interacción química y molecular entre la lecitina de huevo y la lecitina de soya 

4.1.1 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

La técnica de calorimetría diferencial de barrido (DSC), estudia la energética de las transiciones de 

fase de compuestos, para este estudio la emulsión se transformaría a un líquido cristalino. En un 

experimento de DSC se rastrea de forma continua la capacidad calorífica aparente de cualquier 

macromolécula en función de la temperatura, obteniéndose un termograma. Éste generalmente 

está caracterizado por un pico de absorción de calor correspondiente a un proceso o transición 

térmicamente inducida (Conejero, 2000). En la Figura 1 se presenta el termograma obtenido para 

la emulsión de soya. 

 
Figura 1: Termograma de la emulsión denominada como Soya 

 

La Figura 1 nos indica que el proceso de cristalización de la emulsión es exotérmico debido a que 

el pico de absorción de calor está hacia abajo y toma valores negativos, indicando que dicho 

proceso libera calor, además, la temperatura de cristalización es 98.93°C, la cual corresponde a la 

temperatura del punto más bajo. En la Figura 2 se muestra el termograma de la emulsión 

elaborada con lecitina de huevo. 
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Figura 2: Termograma de la emulsión denominada como Huevo 

 

En la Figura 2 se puede observar que el proceso de cristalización de la emulsión de huevo también 

es exotérmico debido a que el pico de absorción de calor está hacia abajo y toma valores 

negativos, indicando liberación de calor durante dicho proceso. Para este caso la temperatura de 

cristalización se encuentra en aproximadamente 95°C.  

Debido a que las temperaturas de cristalización de las dos emulsiones dieron tan cercanas por ser 

prácticamente el mismo compuesto (lecitina de soya – lecitina de huevo), no se realizó esta 

prueba para las emulsiones de Mezcla Líquida y Mezcla Sólida debido a que no se iban a obtener 

resultados verídicos y concluyentes sobre las interacciones entre las lecitinas debidas a la mezcla, 

ya que se esperaba obtener para estos sistemas un pico de transición de fase entre los dos valores 

de temperatura registrados para las emulsiones conformadas por un solo tipo de lecitina, 

indicando de esta manera que realmente estaban actuando como una mezcla en su acción como 

agentes emulsificantes. 

4.1.2 Espectroscopia de Infrarrojo Cercano (NIR) 

Se empleó espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR) para observar la caracterización molecular 

de los diferentes tipos de emulsiones y de esta manera observar si había algún tipo de interacción 

entre las lecitinas. Se realizaron mediciones de absorbancia en el NIR, el cual se encuentra entre la 

región visible y media del espectro electromagnético, éste mide la vibración de moléculas de 

compuestos químicos que conforman la emulsión por medio de absorción de los rayos infrarrojos 

(Velasco, 2010). En la Figura 3 se muestran los principales grupos de análisis y la posición de los 

picos prominentes de absorción en el espectro infrarrojo cercano con la cual se pueden hacer 

análisis cualitativos y cuantitativos de compuestos químicos (Foss, 2003). 
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Figura 3: Picos prominentes de absorción en el espectro de infrarrojo cercano (Foss, 2003) 

 

La caracterización molecular de las emulsiones se realiza con espectroscopia de infrarrojo cercano, 

la cual tiene su fundamento en la habilidad de las moléculas para absorber energía de la luz. La 

radiación en el infrarrojo induce que haya coincidencia con la frecuencia fundamental de la 

vibración de ciertas moléculas dependiendo de los enlaces moleculares que posean (Cuesta, 

2013). En la Figura 4 se muestra el espectro obtenido para los cuatro tipos de emulsiones 

estudiados. 

 
Figura 4: Espectro de infrarrojo cercano para las cuatro emulsiones 

 

En la Figura 4 no se observa un cambio significativo entre los espectros de las emulsiones 

preparadas con la mezcla de los lípidos y los de las emulsiones conformadas solo con un tipo de 

lecitina. Esto se  debe a que las combinaciones de las vibraciones son producidas principalmente 

por los enlaces C-H, N-H, S-H, y O-H, enlaces que predominan en los cuatro sistemas, fue por tal 

motivo que se procedió a preparar cuatro nuevas soluciones (soya, huevo, mezcla líquida y mezcla 
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sólida), los cuales solo estaban conformados por lecitina y agua, conservando siempre la 

proporción del 30% (v/v) de los lípidos, en este en relación al agua. En la Figura 5 se muestra el 

espectro obtenido para los  cuatro nuevos sistemas 

 
Figura 5: Espectro de infrarrojo cercano para los cuatro sistemas lecitina-agua 

 

En la Figura 5 se observa que para estos nuevos sistemas ya se presenta una mayor diferenciación 

en los espectros, comportándose de una manera similar tanto la mezcla líquida como la mezcla 

sólida, es decir, que se crean interacciones adicionales que cuando se encuentran solos los lípidos. 

La diferencia más evidente en la absorbancia se presenta en la zona comprendida en una longitud 

de onda de 1100 a 1400 nm, la cual corresponde a la presencia de grupos funcionales C-H, 

presentando el menor valor la lecitina de soya, lo cual es congruente con su estructura química, ya 

que ésta es la que contiene mayor cantidad de insaturaciones en comparación con la lecitina de 

huevo. El problema de esta prueba es que no es concluyente sobre la forma de las interacciones 

entre las dos lecitinas. 

4.2 Estabilidad de la emulsión 

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

presentados a continuación junto con un análisis de los resultados. 

4.2.1 Comportamiento macroscópico de la emulsión 

4.2.1.1 pH 

En la Figura 6 se muestran los resultados del comportamiento del pH a lo largo del tiempo para 

cada una de las diferentes emulsiones realizadas. 
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Figura 6: Comportamiento del pH en los cuatro sistemas a través del tiempo 

 

En Figura 6 se observa una disminución progresiva del valor de pH para todos los casos de estudio, 

los valores para la emulsión cuyo agente surfactante es lecitina de soya son menores que los 

valores registrados para las emulsiones realizadas solo con lecitina de huevo. Por otro lado, el 

comportamiento de la mezcla de los lípidos (mezcla líquida y mezcla sólida) es bastante similar y 

disminuye aproximadamente con la misma proporción, indicando que esta mezcla no aporta 

ningún componente químico que modifique el valor del pH de la emulsión de PFC. 

Para evitar la disminución de pH por el crecimiento de microorganismos, todas las emulsiones 

fueron esterilizadas durante 20 minutos a 121°C el mismo día que fueron preparadas y así fueron 

almacenadas (Counsil of Europe, 2003). El pH disminuye en todos los casos y una de las causas por 

las que puede estar sucediendo esto es por la capacidad de auto-oxidación que tienen las lecitinas, 

lo cual se atribuye a la distribución de las cadenas de ácidos grados y a las insaturaciones que estas 

presentan. En la Figura 7 se muestran las distribuciones de ácidos grasos para cada una de las 

lecitinas (A) Lecitina de soya, (B) Lecitina de huevo. 
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Figura 7: (A) Distribución de ácidos grasos en la lecitina de soya (AVANTI 1, 2013). (B) Distribución de ácidos grasos en 

la lecitina de huevo (AVANTI 2, 2013) 

 

En la Figura 7-A es posible observar que en la lecitina de soya predomina la cadena de 18 carbonos 

con 2 insaturaciones, lo cual indica que es bastante propensa a generar una reacción de auto-

oxidación cuando se encuentra en presencia de oxígeno. En la Figura 7-B se evidencia que en la 

lecitina de huevo son más probables las cadenas de 16 carbonos con ausencia de enlaces dobles y 

las cadenas de 18 carbonos con una sola insaturación, lo cual indica que no está tan expuesta a 

generar una reacción de auto-oxidación cuando se encuentra en presencia de oxígeno. 

Lo anteriormente mencionado se corrobora con la estructura predominante de cada una de las 

lecitinas, las cuales son mostradas en la Figura 8. 

 
Figura 8: (A) Estructura predominante de la lecitina de soya (AVANTI 1, 2013). (B) Estructura predominante de la 

lecitina de huevo (AVANTI 2, 2013) 

 

En la Figura 8-A se puede apreciar que la lecitina de soya presenta mayor cantidad de enlaces 

dobles en las cadenas largas, mientras que en la Figura 8-B se observa que solo se presenta una 

insaturación (enlace doble) en una de las cadenas largas,  dando las insaturaciones una mayor 

probabilidad a la reacción de auto-oxidación. 

En general, todas las emulsiones presentan un comportamiento similar, pues el pH disminuye a 

medida que transcurre el tiempo, alejándose cada vez más 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 (Universidad de 

Oviedo, 2010).  
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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 (Ratner, et al., 2004). 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 CO2 y disminuyen 

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

control renal del equilibrio ácido-base, el cual 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 (Universidad de 

Oviedo, 2010). 

4.2.1.2 Osmolalidad 

En todas las formulaciones de emulsiones realizadas se debe tener un valor de osmolalidad 

fisiológica para evitar que haya movimiento del fluido intravascular hacia los tejidos por la 

diferencia de concentraciones, dicho valor corresponde a la osmolalidad de la sangre, la cual se 

encuentra en un rango entre 270 y 310 mOsm. En la Figura 9 se muestra la evolución de la 

osmolalidad para cada una de las emulsiones realizadas a través del tiempo. 

 
Figura 9: Comportamiento de la osmolalidad en los cuatro sistemas a través del tiempo 

 

En la Figura 9 se puede observar que para todos los casos, el valor de la osmolalidad permanece 

constante. A excepción de las emulsiones que fueron preparadas con una combinación de 

lecitinas, se obtiene un valor fisiológico deseado, que se encuentra alrededor de 290 mOsm; 

indicando que la cantidad de electrolíticos utilizados son coherentes con los requerimientos de 

este tipo emulsiones.  
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Debido a que las emulsiones cuyo tensoactivo es una combinación de lecitinas están tomando 

valores altos de osmolalidad, es posible pensar que hay una interacción entre los dos tipos de 

lecitinas (soya y huevo) que genera que se presente un aumento de esta propiedad.  Hay que 

tener en cuenta que dichos valores no son tolerables para una emulsión que va a ser utilizada 

como hemosustituto, ya que ocasionaría desequilibrios en el cuerpo humano que no son 

deseables en el momento de la intervención quirúrgica y esto se debería a que el cuerpo debe 

empezar a suministrar agua de manera incontrolado al torrente sanguíneo para poder 

contrarrestar la concentración de electrolitos, llegando a provocar deshidratación. 

4.2.1.3 Viscosidad 

La viscosidad es un factor importante debido a 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 supera la viscosidad 

normal de la sangre, la cual corresponde a 3.5 cP (De Backer, et al., 2002). 

En la Figura 10 se muestra el comportamiento que tuvo la viscosidad en cada una de las 

emulsiones a través del tiempo. 

 
Figura 10: Comportamiento de la viscosidad en los cuatro sistemas a través del tiempo 

 

En la Figura 10 es posible observar que la viscosidad se ha mantenido constante en los cuatro 

casos, encontrándose por debajo del rango normal de la sangre a partir del día 7,  aunque hay que 

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

considerable de volumen de la sangre, haciendo necesaria una transfusión. En este caso, la 

disminución de glóbulos rojos también reduce la viscosidad de la sangre a un promedio de 2 cP 
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haciendo que las emulsiones puedan ser suministradas cuando haya una disminución del 22% del 

nivel normal de dichas células (Salazar, et al., 2006). 

Debido a que los valores registrados para cada una de las emulsiones preparadas son bastantes 

cercanos, no es posible establecer una relación exacta con los valores del tamaño de partícula, los 

cuales también son bastante homogéneos, razón por la cual no se evidencia notablemente la 

relación inversamente proporcional entre el tamaño de gota y la viscosidad (Fletcher & Hill, 2012). 

4.2.2 Comportamiento microscópico de la emulsión 

4.2.2.1 Velocidad de agitación inicial 

 

Cuando se midió el tamaño de partícula de la emulsión sin ser sometida a agitación, se obtiene la 

distribución de tamaño que se muestra en la Figura 11. 

 
Figura 11: Distribución del tamaño de partícula de la emulsión sin ser sometida a agitación 

 

En la Figura 11 se puede observar que la distribución de tamaño de partícula para la emulsión sin 

agitación se centra en aproximadamente      , reportando un Dv. 90 de         . En la Figura 

12 se puede observar la distribución del tamaño de gota para una emulsión que fue sometida a 

una agitación de 500 rpm. 
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Figura 12: Distribución del tamaño de partícula de la emulsión cuando es sometida a una velocidad de agitación de 

500 rpm 

 

En la Figura 12 se puede observar que cuando se somete la emulsión a una velocidad de agitación 

de 500 rpm se presentan dos picos, uno en aproximadamente         y el otro en 

aproximadamente     . Siendo el Dv. 90 reportado de         . En la Figura 13 se puede 

observar la distribución del tamaño de gota para una emulsión que fue sometida a una agitación 

de 1500 rpm. 

 
Figura 13: Distribución del tamaño de partícula de la emulsión cuando es sometida a una velocidad de agitación de 

1500 rpm 

 

En la Figura 13 se puede observar que cuando se somete la emulsión a una velocidad de agitación 

de 1500 rpm se presentan dos picos, uno en aproximadamente         y el otro en 

aproximadamente     . Siendo el Dv. 90 reportado de         . En la Figura 14 se puede 

observar la distribución del tamaño de gota para una emulsión que fue sometida a una agitación 

de 3000 rpm. 
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Figura 14: Distribución del tamaño de partícula de la emulsión cuando es sometida a una velocidad de agitación de 

3000 rpm 

 

En la Figura 14 se puede observar que cuando se somete la emulsión a una velocidad de agitación 

de 3000 rpm se presenta un pico en aproximadamente       . Siendo el Dv. 90 reportado de 

        . 

 

Con las distribuciones de tamaño de partícula mostradas anteriormente se puede observar que la 

velocidad de agitación que más favorece el tamaño de gota y que remueve el proceso reversible 

de sedimentación es a 1500 rpm. 

4.2.2.2 Cromatografía de gases 

La cromatografía de gases se realizó únicamente para la emulsión denominada como Mezcla 

Sólida para verificar que no contuviera cloroformo en su interior, ya que este químico puede 

ocasionar efectos en el sistema nervioso central (el cerebro), el hígado y los riñones si la 

concentración supera las 900 ppm, si la exposición breve, es decir, durante un lapso de tiempo 

corto, éste puede generar fatiga, mareos y dolor de cabeza (ATSDR, 1997). 

 

El cromatógrafo de gases mide el contenido de los diversos componentes del vapor de una 

muestra, debido a que ésta no es volátil, se empleó el módulo del equipo Headspace para mezclas 

líquidas (Shimadzy, 2010).  La Figura 9 muestra el resultado obtenido para la muestra blanco 

utilizada, la cual fue la emulsión Mezcla Líquida. 
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Figura 15: Espectro obtenido para la emulsión sin cloroformo 

 

En la Figura 9 es posible observar que la emulsión tiene un pico característico a 80°C, el cual se 

presenta aproximadamente a los 4.8 minutos. También fue necesario realizar una curva de 

calibración con concentraciones conocidas de cloroformo de HPLC para que el equipo por medio 

de una interpolación pudiera determinar la concentración de cloroformo en la emulsión de mezcla 

sólida. En la Figura 10 se muestra el espectro obtenido para una concentración de cloroformo de 

1.831% 

 
Figura 16: Espectro obtenido para una concentración de cloroformo de 1.831% 

 

En la Figura 10 se puede observar que el tiempo de retención del cloroformo se encuentra en 

aproximadamente 4.4 minutos, debido a que el cloroformo empleado para la curva de calibración 

contenía trazas de etanol, éste se evidenció en un pico cercano a los 5 minutos. En la Figura 11 se 

muestra el espectro obtenido para la emulsión Mezcla Sólida. 
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Figura 17: Espectro obtenido para la emulsión de Mezcla Sólida 

 

En la Figura 11 es posible observar que el espectro obtenido para la muestra de la emulsión de 

Mezcla Sólida solo contiene el pico característico de las emulsiones, ya que en un tiempo de 

retención de aproximadamente 4.4 minutos (Señalado por las flechas rojas) no aparece el pico del 

cloroformo observado en la Figura 10. Indicando que hay ausencia de dicho compuesto químico en 

las emulsiones preparadas. 

4.2.2.3 Tamaño de gota 

Al medir el tamaño de partícula se espera obtener un tamaño inferior a 5 µm (Ross, et al., 2006) 

para que el hemosustituto pueda fluir sin ningún inconveniente por los capilares que conforman el 

sistema vascular. 

La Figura 18 muestra el comportamiento del tamaño de gota a través del tiempo para todas las 

emulsiones realizadas. 

 



30 
 

 
Figura 18: Comportamiento del tamaño de gota en los cuatro sistemas a través del tiempo 

 

Hay que tener en cuenta que el dato que se registra en la Figura 18 es el Dv. 90, el cual 

corresponde al mayor diámetro en el cual se encuentra el 90% de las partículas del volumen 

analizado de cada una de las emulsiones. 

En la Figura 18 se puede observar que el tamaño de partícula obtenido cumple, en todos los casos, 

con el requerimiento del diámetro de los vasos capilares. Aunque con los valores obtenidos del 

potencial Z, era de esperarse que a medida que pasara el tiempo, el tamaño de partícula 

aumentara, pero esto no está sucediendo ya que se puede considerar que se está obteniendo un 

comportamiento constante a lo largo del tiempo; lo cual puede ser justificado con los valores 

registrados para la viscosidad, la cual también es constante, haciendo que no sea evidente la 

relación inversamente proporcional existente entre dicha propiedad y el tamaño de partícula 

(CATLAB, 2008). 

Además es importante resaltar que las emulsiones preparadas con una mezcla de lípidos también 

presentaron un tamaño de partícula pequeño y constante en el tiempo, lo cual indica que éstas 

también pueden ser suministradas vía intravenosa sin inconveniente, ya que no presentaría 

taponamiento vascular. 

4.2.2.4 Potencial Z 

Teniendo en cuenta que el potencial Z es una medida que permite conocer la magnitud de la 

fuerza de repulsión o atracción entre las partículas, éste da una noción detallada sobre los 

mecanismos de dispersión electrostática de la emulsión que se tiene (Iesmat, 2010).  

 

En la Figura 19 se muestran los datos obtenidos para cada una de las emulsiones preparadas a 

través del tiempo: 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45

D
v 

9
0

 [
u

m
] 

Tiempo [Días] 

Soya

Huevo

Mezcla Líquida

Mezcla Sólida



31 
 

 
Figura 19: Comportamiento del potencial Z en los cuatro sistemas a través del tiempo 

 

En la Figura 19 es posible observar que a medida que pasa el tiempo, el potencial Z disminuye para 

todos los casos, indicando que empieza a disminuir la fuerza de repulsión entre las partículas, lo 

cual debería verse reflejado en el aumento de tamaño de gota. También es importante observar 

que para el día 0 se obtuvo un Potencial Z inferior, es decir, más cercano a 0 mV, lo cual hace que 

la emulsión no pueda ser suministrada el mismo día de la preparación. 

Los valores cercanos a 0 mV indican que se está llegando al punto isoeléctrico, punto en el cual no 

existe repulsión entre las partículas, lo que significa que el sistema es altamente inestable, por lo 

cual el sistema coloidal se ve favorecido por fenómenos irreversibles en las emulsiones (Vásquez, 

2011). 

Se esperaba que la emulsión fuera estable en el tiempo por la presencia significativa de fuerzas de 

repulsión y de atracción entre las partículas, pero se observó que tanto para las emulsiones de 

soya y huevo, como para la de mezcla de lecitinas esto no fue posible, ya que siempre se obtuvo 

valores muy pequeños de potencial Z.  

Las emulsiones Mezcla líquida y Mezcla sólida no presentan un comportamiento diferente al de las 

otras emulsiones, mostrando que la mezcla de lípidos no aumenta ni disminuye las fuerzas de 

atracción y de repulsión entre las partículas, por tal motivo no modifica la tendencia de 

inestabilidad de la emulsión. 
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5. CONCLUSIONES 
 

El pH tanto de las emulsiones preparadas con un solo tipo de lecitina como las que contenían la 

mezcla están por debajo de la fluctuación del pH fisiológico tolerado. 

  

La osmolalidad registrada fue siempre constante en el tiempo pero las emulsiones preparadas con 

la mezcla de lecitinas, tanto líquida como sólida, superan el valor de la osmolalidad de la sangre, lo 

cual podría generar desequilibrios en el cuerpo humano que no son deseables en el momento de 

ser necesario el uso de hemosustitutos.  

 

El potencial Z disminuyó con el paso del tiempo en todos los tipos de emulsiones preparadas, 

indicando que todos los sistemas son inestables por la disminución  de las fuerzas de atracción y 

repulsión entre las partículas. 

 

Los cuatro tipos de emulsiones 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, pues se 

mantuvo en aproximadamente 2.5 cP. 

 

1500 rpm es la velocidad de agitación que más favorece el tamaño de partícula y que remueve el 

proceso reversible de sedimentación.  

 

El tamaño de partícula se mantuvo constante en el tiempo y nunca superó los 5 µm, lo cual indica 

que no habría inconveniente por taponamiento de capilares cuando la emulsión sea suministrada 

vía intravenosa. 

 

No fue posible experimentalmente observar las interacciones existentes cuando se mezclan los 

dos tipos de lecitinas (soya y huevo) o  si tenían el mismo comportamiento con la emulsión los 

tipos de mezclado, esto con el fin de descartar la opción de preparar la mezcla de los lípidos con 

cloroformo, para así evitar inconvenientes de afinidad con el cuerpo humano. 

 

Los buenos resultados de tamaño de gota y viscosidad obtenidos para las emulsiones de Mezcla 

sólida y Mezcla líquida, hace que sea conveniente seguir trabajando con la mezcla de lípidos 

tratando de corregir los problemas de pH y osmolalidad, esto se podría realizar haciendo uso de 

diferentes expansores plasmáticos, ya sean cristaloides o coloides. 
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