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INTRODUCCIÓN 
 
 
La transfusión de sangre es un tratam iento médico ampliamente utilizado 
en todo el mundo a pesar de los riesgos que tiene su aplicación. La 
magnitud de sus efectos adversos ha desencadenado un gran interés en el 
desarrollo de sustancias que actúen com o sustitutos de esta, evitando así 
los problemas derivados de su uso como difícil conservación, riesgo de 
infecciones, reacciones anafilácticas, uso no permitido en algunas religiones 
y  necesidad de pruebas biológicas y de com patibilidad. (11) (14) 
 
Es difícil encontrar una sustancia que supla todas las funciones sanguíneas, 
pero en una de las más importantes com o lo es el transporte de oxigeno se 
han desarrollado una serie de com puestos orgánicos conocidos com o 
perfluorocarbonos. 
 
Además de su uso como hemosustitutos los perfluorocarbonos gracias a su 
capacidad de disolver oxigeno, el ser inertes y ser radiopacos han sido 
estudiados y utilizados fuera del cam po de la medicina transfusional, en 
ventilación líquida,  cirugías oftalmológicas y como medio de contraste. 
 
Todas estas aplicaciones actuales y potenciales de los perfluorocarbonos 
hacen indispensable desarrollar modelos para la evaluación de su seguridad 
para su uso potencial en humanos. Para lograr en parte dicha evaluación se 
realizó este proyecto en roedores, acercándose a futuro a un modelo de 
evaluación en humanos. 
 
Tratando de acercarse a los usos potenciales del perfluorocarbono se 
trabaja inicialmente bajo un modelo de hemodilución norm ovolémica que 
posteriormente es modificado en busca de resultados libres de variables de 
confusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1. RESUMEN 
 
 
Los perfluorocarbonos son sustancias que actualm ente ofrecen soluciones 
frente a situaciones m édicas habituales como los riesgos potenciales de las 
transfusiones sanguíneas, ventilación mecánica, imágenes diagnósticas y 
cirugías oftalm ológicas, lo que hace necesaria la evaluación de su 
seguridad. 
 
Se desarrolló de un m odelo para la evaluación de la toxicidad del 
perfluorocarbono (PFC) en ratas cepa W istar macho adultas para su  uso 
como hemosustituto. Se  comparó en diferentes parámetros la inyección de 
una  em ulsión de  perfluorocarbono en el grupo experimental con la 
inyección  de una solución coloide  HES (Hidroxiethylstarch) en el grupo 
control. 
 
Se trabajo con tres grupos independientes. En el primer grupo  se cateterizó 
la arteria carótida; se extrajeron 5 ml de sangre (diluidos por la 
introducción de  solución HES a través de la vena yugular), con esta 
muestra  se evaluaron perfil hepático, perfil renal, perfil hem atológico y 
complemento basales.  
En el segundo grupo se inyecta emulsión de perfluorocarbono en la vena 
caudal, se extraen m uestras a través de la arteria femoral 4 y 7 días 
después  que son llevadas al laboratorio clínico estándar. El tercer grupo 
tiene el mismo proceso que el segundo excepto por que la sustancia 
inyectada es HES.  
 
Las resultados de las muestras tomadas en el grupo basal son similares, 
estas presentan promedios m ás bajos de los que se describen el la 
literatura por la hemodilución, excepto en el número de plaquetas que es 
superior al reportado en la literatura (1). El grupo con PFC presenta 
mayores valores de creatinina y ASAT. Adicionalmente presenta una 
inversión de la formula diferencial de glóbulos blancos secundario a un 
proceso infeccioso desarrollado en este grupo. 
 
Inicialmente el trabajo se planteo basado en la hemodilución con PFC y 
HES, sin em bargo durante el proceso de experim entación se docum ento  
una baja probabilidad de supervivencia de las ratas con los volúm enes de 
extracción que se manejaban (1), lo que hizo indispensable un cambio de 
modelo para evaluación de toxicidad. La inyección de PFC y HES a través de 
la vena caudal parece exitosa como modelo, sin embargo es necesario 
realizar nuevas pruebas garantizando la esterilidad de las sustancias, para 
evitar un proceso infeccioso que actué como variable de confusión y 
em pleando un tam año de m uestra m ayor que permita hacer afirm aciones 
con significancia estadística. 
 
Palabras clave: Hemosustitutos, perfluorocarbono, toxicidad. 

 



  

 
2. MARCO TEÓRICO 

 
 
2.1. HEMOSUSTITUTOS 
 
 
La transfusión de sangre es un tratam iento am pliam ente utilizado en 
procedimientos como corrección de hipovolemia, y anemia (14). La 
magnitud de sus efectos adversos ha desencadenado un gran interés en el 
desarrollo de sustancias que actúen com o sustitutos de esta, evitando así 
los problemas derivados de su uso como difícil conservación, riesgo de 
infecciones, reacciones anafilácticas, Objeciones culturales y religiosas en su 
em pleo, com o se observa en el caso de los testigos de Jehová y  necesidad 
de pruebas biológicas y de compatibilidad (11) 
 
 
La búsqueda de un hemosustituto, transportador de oxigeno com enzó desde 
1940. Durante la II guerra mundial los militares tenían dificultades para 
transportar la sangre y debían encontrar una alternativa, sin em bargo la 
tecnología de la época no permitía desarrollar una producción a larga escala 
de productos altam ente purificados. (20) 
  
La necesidad de los hemosustitutos basados en oxigeno se hizo m ás crítica 
durante 1980 con el riesgo de adquirir el virus de VIH, Hepatitis B y C. Los 
perfluorocarbonos y la hem oglobina libre de estroma representan una 
alternativa a la capacidad de los glóbulos rojos em paquetados para 
transportar oxigeno. (20) 
 
Los usos potenciales de los hem osustitutos son muchos, pueden beneficiar a 
los pacientes con trauma, con procedim ientos quirúrgicos cardiacos que 
requieren cardioplejia, reduciendo el núm ero de unidades de glóbulos rojos 
a trasfundir, pacientes con infarto miocardio facilitando su reperfusión (20) 
 
El hemosustituto ideal debe transportar oxigeno, lograr expansión de 
volumen, no generar respuesta inm une, ser estable  y tener una vida media 
larga, no debe generar efectos adversos y debe estar libre de riesgos 
infecciosos. (20).  
 
Una de las principales funciones de la sangre es el transporte de oxigeno a 
los tejidos, por lo que se ha trabajado en la búsqueda de la suplencia de 
dicha función. La hem oglobina libre de estroma y el perfluorocarbono son 
las sustancias m ás estudiadas para tal fin. 
 
 
 
 
 



  

 
2.1.1 HEMOSUSTITUTOS BA SADOS EN HEMOGLOBINA 
 
La hemoglobina libre de estrom a se ha estudiado desde 1840 com o 
transportador de oxigeno, tiene ventajas sobre la natural, como , la 
posibilidad de esterilizarla y su conservación (20). No son tan efectivas en la 
oxigenación por tener menor afinidad por el oxigeno 
 
Las hemoglobinas que se usaron inicialm ente aumentaban la presión 
oncótica por su hiperosmolaridad, causaban falla renal, coagulopatia e 
hipertensión, efectos que han mejorado con purificación en la producción. 
Se han realizado varios experimentos en busca de la disminución de su 
toxicidad.(20) 
 
Los hemosustitutos basados en hemoglobina se han desarrollado con sangre 
humana. De bovinos y tecnología recombinante, esta últim a ofrece la 
posibilidad de modificar su código genético en busca de disminuir efectos 
adversos. 
 
2.1.2 PERFLUOROCARBONOS 
 
Otra de las sustancias estudiadas es com o transportadores de oxigeno es el 
perfluorocarbono.Los perfluorocarbonos han sido investigados com o 
hemosustitutos desde 1970. (20). 
 
CA RA CTERÍSTICAS 
 
Los perfluorocarbonos se sintetizan a partir de moléculas hidrocarbonadas 
en las cuales el hidrogeno es sustituido por flúor. Son líquidos densos, 
radioopacos, incoloros e inodoros, quím icamente inertes. Insolubles en 
agua. Tienen gran capacidad de difundir oxigeno y bióxido de carbono (15) 
por lo que pueden utilizarse com o trasportadores de estos (11).  
 
Los perfluorocarbonos tienen una relación lineal entre la tensión de oxígeno 
y la presión parcial, de acuerdo con la ley de Henry por lo que  los pacientes 
requieren ser sometidos a  altas concentraciones de oxigeno con el riesgo 
de toxicidad por este con el uso prolongado (11) (8). Tienen una alta 
afinidad por el oxigeno, 10 a 20 veces más alta que el plasm a. El contenido 
de oxigeno es directamente proporcional a la presión parcial de oxigeno 
em pleada en los pacientes que requieren oxigeno suplem entario. (20) 
 
El primer producto que se salio al mercado fue una emulsión de 
perfluorodecalin y perfluorotripopilamina Fluosol-DA®,  producto que 
resulto inefectivo, increm entando el consum o de oxigeno en hemorragia 
aguda, vida media corta, inestabilidad térmica, baja capacidad del 
transporte de oxigeno, activación de complem ento y alteración del 
surfactante pulmonar. Muchos de esos efectos se atribuyeron al Pluoronic F-



  

68 en el que era emulsionado, sin embargo su uso fue aprobado en 
angioplastia. (20)  
 
La gran cantidad de estudios clínicos realizados sobre el Fluosol ayudaron a 
reconocer las propiedades necesarias para los futuros PFC. 
La segunda generación de perfluorocarbonos es la emulsión de  Oxygent, 
bajo investigación clínica en procedimientos quirúrgicos cardiacos.  
 
El oxygent es el PFC m enos volatil que usa com o emulsión yem a de huevo, 
es más estable que el Fluosol y tiene 4 a 5 veces más capacidad para 
transportar oxigeno. Requiere una alta fracción inspirada de oxigeno, su 
vida m edia intravascular es menor de 1 Día. (20) 
  
 
TOXICIDAD  
 
En múltiples estudios toxicológicos no ha mostrado efecto mutagénico o 
citopático (15). 
 
Son insolubles en agua pero se pueden infundir si se emulsifican y se 
separan con un surfactante. Se usa frecuentem ente para la emulsión 
lecitina de yema de huevo. Los fosfolípidos de yem a de huevo producen un 
efecto norm al al administrarse llamado " Flulike". (18) Deben ser 
em ulsionados para su uso. Los surfactantes en un organism o vivo pueden 
afectar las m em branas biológicas. (24) 
  
No se metabolizan y no produce toxinas, no son citotóxicos ni tienen efecto 
antigénico. Son excretados por la respiración y de la circulación por 
fagocitos y luego por el  sistem a retículo endotelial para ser excretado vía 
pulmonar. Activan el complemento, alteran la quim iotáxis de los neutrófilos 
y producen agregación plaquetaria (16). La nueva generación de 
perfluorocarbonos puede tener filtración renal (17) 
 
 Los perfluorocarbonos tienen una relación lineal entre la tensión de oxígeno 
y la presión parcial, de acuerdo con la ley de Henry por lo que  los pacientes 
requieren ser sometidos a  altas concentraciones de oxigeno con el riesgo 
de toxicidad por este con el uso prolongado (11) (8). 
Pueden alterar el funcionamiento del sistema retículo endotelial 
(8).Causando inmunosupresión (11). Datos de estudios que se generaron 
tras la alarm a de VIH en los años 80 sugerían que las emulsiones podían 
generar una estimulación crónica del sistem a retículo endotelial llevando a 
alteraciones en la producción de inmunoglobulina. (27) 
 
Se ha visto que los PFC en la membrana mitocondrial disminuyen el 
gradiente de formación de ATP y el transporte de electrones. (22) 
 
Otros estudios han m ostrado dism inución en la filtración glomerular, gasto 
urinario y reabsorción de sodio y potasio. (23) 



  

 
Los PFC contienen emulsiones lipídicas que se ha reportado producen 
modificaciones en la función plaquetaria tras la infusión intravenosa. (25) 
 
Estudios de infusión masiva de PFC en cerdos neonatos han mostrado  
menores niveles de calcio sérico, transaminasa oxaloacética, mayores 
niveles de cloro y glucosa  y menores niveles de bilirrubina y calcio en 
grupos tratados con PFC vs. Albúmina. (26)  
 
Cabe anotar que la disponibilidad de artículos recientes sobre el tema no es 
muy alta comparada con la gran cantidad de literatura que se genero 
durante los años 80, debido a la aparición del SIDA, probablemente debido 
al mejoram iento de las técnicas de evaluación de seguridad de los 
hemoderivados. 
 
La evaluación de seguridad del perfluorocarbono debe ser evaluada de 
acuerdo al sistema que se puede ver com prometido de acuerdo ala revisión 
de la literatura.  Teniendo en cuenta los m odelos desarrollados para 
evaluación inicial en m urinos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3. METODOLOGÍA 
 
 
 
3.1. MATERIALES  
 
40 Ratas de cepa Wistar machos con peso entre 250 y 350 g provenientes 
de un bioterio certificado en la ciudad de Bogotá 
 
Estereom icroscopio Olimpus® SZX7  
 
Equipo de microcirugía 
 
Tubos secos para recolección de muestras 
 
Tubos con EDTA para recolección de m uestras 
 
15 Cateteres Teflón No 24 
 
Fuente de Oxigeno 
 
Jeringas 1 m l 
 
Jeringas 10 ml 
 
Em ulsión de Perfluorocarbono 
 
Lactato de Ringer. 
 
Solución Hidroxyetil-starch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
3.2. MODELO PA RA  EVALUA CIÓN DE SEGURIDAD DE EMULSIÓN DE 
PERFLUOROCA RBONO  
 
Se inicia un estudio cuasi-experimental contando con dos grupos uno 
experimental que se somete  a hemodilución normovolémica con una 
em ulsión de perfluorocarbono y un grupo control que se somete a 
hemodilución con un coloide HES. 
 
Se usaron ratas de cepa W istar machos (buscando eliminar variables de 
confusión generadas por el sexo del animal) con peso entre 250 y 350 g 
provenientes de un bioterio certificado en la ciudad de Bogotá.  
 
Bajo un estereomicroscopio Olimpus® SZX7 se realiza la implantación de 
un catéter yugular y uno carotideo en el roedor con tunelización del m ism o 
hasta el dorso del animal (10) (1). 
 
Inmediatamente después de lograr los accesos vasculares se inicia una  
hemodilución norm ovolémica en ambos grupos, con coloide con FiO2 del 
21%, 15 minutos después de la primera hemodilución se inicia la segunda 
con perfluorocarbono más coloide en el grupo experimental y coloide en el 
control con FiO2 del 100% en una bolsa cerrada con alto flujo de oxigeno (5 
l/m in.). En cada hem odilución se extrae el 40% de la volemia calculada 
como 6 m l por cada 100 g de peso corporal.   
La em ulsión de perfluorocarbono (perfluoroctilbrom ide), es desarrollada por 
el Grupo de Hemosustitutos Universidad de los Andes - Fundación 
CardioInfantil, Se utiliza lecitina de yema de huevo. 
 
Los sujetos del estudio son del grupo experimental o del grupo control de 
acuerdo a una aleatorización previa. 
  
Se tom an muestras para evaluación antes del inicio de la infusión. 
 
Dichas muestras se llevan al laboratorio clínico para efectuarles, creatinina, 
BUN, transam inasas, bilirrubinas, cuadro hem ático y complemento.  
 
Se lleva a cabo el procedimiento encontrando que ningún espécim en logra 
sobrevivir a la hemodilución lo que hace im posible una determinación  
posterior de las variables del estudio. 
 
Se realiza un cambio en el m odelo inicial, utilizando PFC y HES  a través de 
la vena caudal sin hem odilución previa. 
Previa aleatorización se inyecta PFC en el grupo experim ental y HES en el 
grupo control con un volumen del 10% de la volem ia calculada (1).  
 
El procedimiento se lleva a cabo bajo anestesia general con Ketam ina y 
xilacina intraperitoneal. 4 días después se extrae sangre a través de la 



  

arteria femoral izquierda a tres de los especimenes del grupo experim ental 
y tres del grupo control para ser llevadas al laboratorio. 3 días después se 
hace lo mismo con 1 especimen de cada grupo, también bajo anestesia 
general. Llevando las muestras al laboratorio establecido. 
 
 3.2.1. Criterios de Inclusión 
 
Ratas  Wistar m achos con un  peso m ayor de 200 g  
Frecuencia cardiaca>250 /min. 
PO2>90 mm Hg 
Con status sanitarios convencionales, criados en ambientes controlados de 
tem peratura  y humedad relativa, inspeccionados para la detección de 
anomalías. Certificados por un médico veterinario. 
 
3.2.2. Criterios de Exclusión 
 
Ratas que evidencien patologías clínicas que puedan afectar los parám etros 
evaluados. 
 
3.2.3. Laboratorio 
 
Las m uestras obtenidas son llevadas al laboratorio clínico de la Fundación 
cardio-infantil para su procesam iento. 
 
3.2.4. Análisis estadístico  
 
El análisis estadístico se presenta como m ediana, debido a que no se 
distribuyen normalmente, el tam año de muestra no perm ite realizar 
medidas de asociación válidas. 
 
 
3.3. EXPERIMENTA CIÓN 
 
3.3.1. Experimentos preliminares. Evaluación de técnica de 
cateterización. 
 
Experimento 1. 
 
Sala de Cirugía experim ental Pontificia Universidad Javeriana. Abril 3 de 
2005 
Duración 4 horas. 
 
Rata cepa Sprague Dawley  Hem bra 
Peso: 250 g 
Se realiza anestesia general con Ketam ina 90 mg/kg, xilacina 0.1 m g /kg se 
realiza incisión transversal cervical, disecando hasta identificar arteria 
carótida derecha, se repara, se colocan 2 clam p vasculares se realiza 



  

punción carotidea, se logra cateterización, se fija catéter, se prueba 
permeabilidad, se obtiene retorno adecuado. 
Se identifica yugular derecha, se repara, se coloca clam p vascular, se 
canaliza vena yugular, se fija. 
Se realiza tunelización de catéteres al dorso del animal. 
Se sutura piel, el anim al muere horas después 
 
Experimento 2.  
 
Sala de Cirugía experimental. Pontificia Universidad Javeriana. Abril 5 de 
2005 
Duración 3 horas 
Rata cepa Sprague Dawley  Hem bra Peso: 300 g 
 
Se realiza anestesia general con Ketamina 90 m g/kg, se realiza incisión 
transversal cervical, disecando hasta identificar arteria carótida derecha y 
yugular izquierda, se logra canalización de arteria carótida por punción más 
fijación del catéter que posteriormente pierde su fijación y sale de la arteria. 
Se presenta abundante sangrado, no se logra recanalización de catéter 
carotideo ni canalización de catéter yugular. Se realiza eutanasia del 
animal. 
 
Experimento 3. 
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Abril 5 de 2005 
Duración: 4 horas. 
 
Ratus norvegicus (Cepa W istar) Macho 
Peso: 300 g 
Se realiza anestesia general con Ketamina 90 m g/kg, se realiza incisión 
cervical transversal derecha, disecando hasta identificar vena yugular 
izquierda, se coloca un  reparo en esta,  se logra  identificación de arteria 
carótida izquierda previa ampliación de la incisión, se coloca reparo. El 
animal muere posible falla respiratoria. Adicionalmente se calcula la 
longitud de la traquea, se explora  vía aérea y se intenta intubación 
endotraqueal. 
 
 Experimento 4. 
 
Sala de Cirugía experimental. Pontificia Universidad Javeriana. Abril 5 de 
2005 
Duración 2.5 horas 
 
Rata cepa Sprague Dawley  Hem bra Peso: 250 g 
 
Se realiza anestesia general con Ketam ina 90 m g/kg, xilacina 0.1 m g /kg se 
realiza incisión transversal cervical, disecando hasta identificar arteria 
carótida derecha, se repara, se colocan 2 clam p vasculares se realiza 



  

punción carotidea, se logra cateterización, se fija catéter, se prueba 
permeabilidad, se obtiene retorno adecuado. 
Se identifica yugular derecha, se repara, se coloca clam p vascular, se 
canaliza vena yugular, se fija. 
Se realiza tunelización de catéteres al dorso del animal. 
Se sutura piel, el anim al muere horas después 
  
Experimento 5.  
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Abril 22 de 2005 
Duración 4 horas 
 
Ratus norvegicus (Cepa W istar) Macho. Peso: 240g 
 
Se realiza anestesia general con Ketamina 75 m g/kg, xilacina 10 m g /kg se 
realiza incisión transversal cervical, disecando hasta identificar arteria 
carótida derecha, se repara, se realiza punción carotidea, se logra 
cateterización, se fija catéter, se prueba permeabilidad, se obtiene retorno 
adecuado. 
Se identifica yugular derecha, se repara,  se canaliza vena yugular, se fija. 
Se realiza tunelización de catéteres al dorso del animal. 
Se sutura piel. 
El animal muere 12 horas después. 
 
Experimento 6.  
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Abril 27 de 2005 
Duración 1 hora 
 
Ratus norvegicus (Cepa W istar) Macho 
Peso: 300g 
Se realiza anestesia general con Ketam ina 75 mg/kg, xilacina 0.1 m g /kg se 
realiza incisión transversal cervical, disecando hasta identificar arteria 
carótida derecha, se repara, se realiza punción carotidea, se intenta fijación, 
se secciona artera, el animal muere. 
 
Experimento 7. 
 
Sala de Cirugía experimental. Pontificia Universidad Javeriana. Abril 5 de 
2005 
Duración 2.5 horas 
 
Cepa Sprague Dawley  Hembra 
Peso: 284 g 
Se realiza anestesia general con Ketam ina 90 m g/kg, xilacina 0.1 m g /kg se 
realiza incisión transversal cervical, disecando hasta identificar arteria 
carótida derecha, se repara, se colocan 2 clamp vasculares se liga porción 



  

cefálica se realiza sección de carótida, se realiza cateterización del 
segmento distal, se fija el catéter obteniendo adecuado retorno. 
Se identifica yugular izquierda, se repara, se coloca clam p vascular, se liga 
porción cefálica, se realiza canalización en segmento distal, se canaliza vena 
yugular, se fija. 
Se realiza tunelización de catéteres al dorso del animal. 
Se sutura piel, el anim al muere horas después. 
 
Experimento 8. 
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Mayo 9 de 2005 
Duración 1 hora 
 
Ratus norvegicus (Cepa W istar) Macho 
Peso: 380g 
Se realiza anestesia general con ketamina 50 m g/kg xilacina 10 m g/kg 
El animal despierta 3 horas después sin cam bios desde su estado de base. 
 
Experimento 9. 
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Mayo 13 de 2005 
Duración 2 horas 
 
Cepa Sprague Dawley  Macho 
Peso: 296 g 
 
Se realiza anestesia general con Ketam ina 90 mg/kg, xilacina 0.1 m g /kg se 
realiza incisión  inguinal derecha, identificación de vasos fem orales, reparo  
de vena fem oral derecha. 
Se coloca clamp  en arteria fem oral, se secciona, se liga distal, se canaliza  
proxim al, se fija catéter. Se ligan vasos femorales profundos. 
Se coloca clamp vena fem oral Se realiza ligadura y canalización con fijación 
proxim al. 
Se realiza fijación de catéteres a músculo y tunelización, el animal m uere 
24 horas después, se encuentra en la exploración sangrado m oderado en 
región inguinal y pulmón hemorrágico por punción inadecuada para la 
anestesia. 
 
Experimento 10.  
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Junio 15 de 2005 
Duración 1 hora 
 
Ratus norvegicus (Cepa Wistar) Macho 
Peso: 280g 
Se realiza anestesia general con Ketam ina 90 m g/kg, xilacina 0.1 m g /kg se 
realiza incisión transversal cervical, disecando hasta identificar arteria 



  

carótida derecha, se repara, se realiza punción carótida, se intenta fijación, 
se secciona arteria, el animal m uere. 
 
Experimento 11.  
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Junio 22 de 2005 
Duración 3 horas 
 
Ratus norvegicus (Cepa W istar) Macho 
Peso: 200g 
Se realiza anestesia general con Ketam ina 90 m g/kg, xilacina 0.1 m g /kg se 
realiza incisión transversal cervical, disecando hasta identificar arteria 
carótida derecha, se repara, se realiza punción carótida, se logra acceso. Se 
identifica vena yugular, no se logra acceso venoso. Se toman muestras de 
sangre arterial en tubo seco y con anticoagulante, se llevan al laboratorio 
para procesamiento. 
 
Experimento 12.  
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Agosto 24 de 2005 
Duración 3 horas 
 
Ratus norvegicus (Cepa W istar) Macho 
Peso: 210g 
 
Se realiza anestesia general con Ketam ina 90 mg/kg, xilacina 0.1 m g /kg se 
realiza incisión transversal cervical, disecando hasta identificar arteria 
carótida derecha, se repara, se realiza punción carótida, se logra acceso. Se 
identifica vena yugular, se logra acceso venoso. Se realiza fijación de 
catéteres, se inicia hemodilución, se logra primera hemodilución con lactato 
de ringer, e inicio de segunda hem odilución con lactato de ringer. El anim al 
muere 20 minutos después de inicio de segunda hemodilución. Tomando la 
sangre proveniente de la extracción en prim era hemodilución, se llevan al 
laboratorio para procesam iento. 
 
Experimento 13.  
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Septiembre 14 de 
2005 
Duración 3.5 horas 
 
Ratus norvegicus (Cepa Wistar) Macho 
Peso: 170g 
 
Se realiza anestesia general con Ketam ina 90 mg/kg, xilacina 0.1 m g /kg se 
realiza incisión longitudinal cervical, disecando hasta identificar arteria 
carótida izquierda, se repara, se realiza punción carótida, se logra acceso. 
Se identifica vena yugular derecha, se logra acceso venoso. Se realiza 



  

fijación de catéteres, se inicia hemodilución, se logra prim era hemodilución 
con lactato de ringer, se logra segunda hemodilución con PFC El anim al 
muere durante segunda hem odilución. Se toma m uestra proveniente de la 
extracción en hemodilución, se llevan al laboratorio para procesamiento 
 
Experimento 15.  
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Septiembre 21 de 
2005 
Duración 3.5 horas 
 
Ratus norvegicus (Cepa Wistar) Macho 
Peso: 230g 
 
Se realiza anestesia general con Ketam ina 90 mg/kg, xilacina 0.1 m g /kg se 
realiza incisión longitudinal cervical, disecando hasta identificar arteria 
carótida izquierda, se repara, se realiza punción carótida, se logra acceso. 
Se identifica vena yugular derecha, se logra acceso venoso. Se realiza 
fijación de catéteres, se inicia hemodilución, se logra prim era hemodilución 
con HES, se logra segunda hemodilución con HES. El anim al muere tras 
segunda hemodilución.  
 
Experimento 16.  
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Septiembre 21 de 
2005 
Duración 3.5 horas 
 
Ratus norvegicus (Cepa W istar) Macho 
Peso: 230g 
 
Se realiza anestesia general IP con Tiopental Sódico se realiza incisión 
longitudinal cervical, disecando hasta identificar arteria carótida izquierda, 
se repara, se realiza punción carótida, se logra acceso. Se identifica vena 
yugular derecha, se logra acceso venoso. Se realiza fijación de catéteres, se 
inicia hemodilución, se logra primera hemodilución con HES, se inicia 
segunda hemodilución con HES. El anim al m uere durante segunda 
hemodilución. Se llevan muestras al laboratorio. 
 
Experimento 17.  
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Septiembre 21 de 
2005 
Duración 2.5 horas 
 
Ratus norvegicus (Cepa Wistar) Macho 
Peso: 250g 
 



  

Se realiza anestesia general IP con Ketam ina 90 mg/kg, xilacina 0.1 m g /kg 
se realiza incisión longitudinal cervical, disecando hasta identificar arteria 
carótida izquierda, se repara, se realiza punción carótida, se logra acceso. 
Se identifica vena yugular derecha, se logra acceso venoso. Se realiza 
fijación de catéteres, se inicia hemodilución, se logra prim era hemodilución 
con HES, se inicia segunda hem odilución con PFC. El anim al muere durante 
segunda hemodilución. Se llevan m uestras al laboratorio. 
 
Experimento 18.  
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. O ctubre 12 de 2005 
Duración 3.5 horas 
 
Ratus norvegicus (Cepa W istar) Macho 
Peso: 250g 
 
Se realiza anestesia general IP con Ketam ina 90 mg/kg, xilacina 0.1 m g /kg 
se realiza incisión longitudinal cervical, disecando hasta identificar arteria 
carótida izquierda, se repara, se realiza punción carótida, se logra acceso. 
Se identifica vena yugular derecha, se logra acceso venoso. Se realiza 
fijación de catéteres, se inicia hemodilución, se logra prim era hemodilución 
con HES, se inicia segunda hem odilución con PFC. El anim al muere durante 
segunda hemodilución. Se llevan m uestras al laboratorio. 
 
Experimento 19.  
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. O ctubre 12 de 2005 
Duración 1.5 horas 
 
Ratus norvegicus (Cepa W istar) Macho 
Peso: 250g 
 
Se realiza anestesia general IP con Ketam ina 90 mg/kg, xilacina 0.1 m g /kg 
se realiza incisión longitudinal cervical, disecando hasta identificar arteria 
carótida izquierda, se repara, se realiza punción carótida, se presenta rotura 
de la arteria, se liga. Se obtiene acceso venoso yugular derecho.  Se realiza 
eutanasia con Tipopental sódico 
 
Experimento 19.  
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Noviembre 26 de 
2005 
Duración 4.5 horas 
 
Ratus norvegicus (Cepa W istar) Macho 
Peso: 250g 
 



  

Se realiza anestesia general IP con Ketam ina 75 mg/kg, xilacina 0.1 m g /kg 
se realiza incisión longitudinal cervical, disecando hasta identificar arteria 
carótida izquierda, se logran accesos vasculares, se realiza hemodilución 1 y 
2 com pletas, el animal muere 10 minutos después. Se llevan muestras al 
laboratorio. 
 
Experimento 20.  
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Noviembre 26 de 
2005 
Duración 2.5 horas 
 
Ratus norvegicus (Cepa W istar) Macho 
Peso: 180g 
 
Se realiza anestesia general IP con Ketam ina 90 mg/kg, xilacina 0.1 m g /kg 
se realiza incisión longitudinal cervical, disecando hasta identificar arteria 
carótida izquierda, se logran accesos vasculares, se realiza hemodilución 1  
completa, el animal m uere 15 minutos después.  
 
Experimento 21.  
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Diciembre 17 de 
2005 
Duración 1.5 horas 
 
Ratus norvegicus (Cepa W istar) Macho 
Peso: 210g 
 
Se realiza anestesia general IP con Ketam ina 90 mg/kg, xilacina 0.1 m g /kg 
se realiza incisión longitudinal cervical, disecando hasta identificar arteria 
carótida izquierda, se logran accesos vasculares, se realiza hem odilución 1 
completa, hemodilución 2 con HES completa el animal muere 15 minutos 
después. 
 
Experimento 22.  
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Diciembre 17 de 
2005 
Duración 4.5 horas 
 
Ratus norvegicus (Cepa W istar) Macho 
Peso: 230g 
 
Se realiza anestesia general IP con Ketam ina 90 mg/kg, xilacina 0.1 m g /kg 
se realiza incisión longitudinal cervical, disecando hasta identificar arteria 
carótida izquierda, se logran accesos vasculares, se realiza hem odilución 1 



  

completa, se inicia hem odilución 2 con PFC el animal muere durante 
segunda hemodilución. 
 
 
Experimento 23.  
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Enero 7 de 2006 
Duración 3.5 horas 
 
Ratus norvegicus (Cepa W istar) Macho 
Peso: 190g 
 
Se realiza anestesia general IP con Ketam ina 90 mg/kg, xilacina 0.1 m g /kg 
se realiza incisión longitudinal cervical, disecando hasta identificar arteria 
carótida izquierda, se logran accesos vasculares, se realiza hem odilución 1 
completa, se inicia hem odilución 2 con PFC el animal muere durante 
segunda hemodilución. Se llevan m uestras al laboratorio. 
 
Experimento 24.  
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Enero 8  de 2006 
Duración 3.5 horas 
 
Ratus norvegicus (Cepa W istar) Macho 
Peso: 190g 
 
Se realiza anestesia general IP con Ketam ina 90 mg/kg, xilacina 0.1 m g /kg 
se realiza incisión longitudinal cervical, disecando hasta identificar arteria 
carótida izquierda, no se logra acceso venoso, se intenta acceso femoral, se 
logra y se inicia hem odilución. El animal m uere durante primera 
hemodilución. 
 
Experimento 25.  
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Enero 8 de 2006  
Duración 3.5 horas 
 
Ratus norvegicus (Cepa W istar) Macho 
Peso: 190g 
 
Se realiza anestesia general IP con Ketam ina 90 mg/kg, xilacina 0.1 m g /kg 
se realiza incisión longitudinal cervical, disecando hasta identificar arteria 
carótida izquierda, se logra acceso venoso, se realiza hemodilución 1 y 2 
completas, el animal muere 1 hora después. Se llevan muestras al 
laboratorio. 



  

.  
Foto 1. Infusión PFC vena caudal 

 
3.3.1. Experimentos evaluación toxicidad de PFC utilizando vasos  
caudales. 
 
Experimento 1. 
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Enero 9 de 2006  
Duración 1 hora. 
Ratus norvegicus (Cepa W istar) Macho 
Peso: 200g 
 
Se realiza anestesia general IP con Ketamina 90 mg/kg, xilacina 0.1 m g 
/kg. Se realiza infusión de emulsión de PFC 2 m l en vena caudal. 
 
Experimento 2. 
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Enero 9 de 2006  
Duración 1 hora. 
Ratus norvegicus (Cepa W istar) Macho 
Peso: 210g 
 
Se realiza anestesia general IP con Ketamina 90 mg/kg, xilacina 0.1 m g 
/kg. Se realiza infusión de emulsión de PFC 2.1 ml en vena caudal. 
 
 
 
 



  

Experimento 3. 
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Enero 9 de 2006  
Duración 1 hora. 
 
Ratus norvegicus (Cepa Wistar) Macho 
Peso: 190g 
 
Se realiza anestesia general IP con Ketamina 90 mg/kg, xilacina 0.1 m g 
/kg. Se realiza infusión de HES 1.9 ml en vena caudal. 
 
Experimento 4. 
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Enero 9 de 2006  
Duración 1 hora. 
 
Ratus norvegicus (Cepa W istar) Macho 
Peso: 250g 
 
Se realiza anestesia general IP con Ketamina 90 mg/kg, xilacina 0.1 m g 
/kg. Se realiza infusión de emulsión de PFC 2.5 ml en vena caudal. 
 
Experimento 5. 
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Enero 9 de 2006  
Duración 1 hora. 
 
Ratus norvegicus (Cepa W istar) Macho 
Peso: 230g 
 
Se realiza anestesia general IP con Ketamina 90 mg/kg, xilacina 0.1 m g 
/kg. Se realiza infusión de emulsión de HES 2.3 ml en vena caudal 
 
Experimento 6. 
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Enero 14 de 2006  
Duración 1 hora. 
 
Ratus norvegicus (Cepa W istar) Macho 
Peso: 220g 
 
Se realiza anestesia general IP con Ketamina 90 mg/kg, xilacina 0.1 m g 
/kg. Se realiza infusión de emulsión de PFC 2.2 ml en vena caudal 
 
Experimento 7. 
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Enero 14 de 2006  
Duración 1 hora. 



  

 
Ratus norvegicus (Cepa W istar) Macho 
Peso: 190g 
 
Se realiza anestesia general IP con Ketamina 90 mg/kg, xilacina 0.1 m g 
/kg. Se realiza infusión de emulsión de HES 1.9 ml en vena caudal 
 
Experimento 8. 
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Enero 14 de 2006  
Duración 1 hora. 
 
Ratus norvegicus (Cepa W istar) Macho 
Peso: 240g 
 
Se realiza anestesia general IP con Ketamina 90 mg/kg, xilacina 0.1 m g 
/kg. Se realiza infusión de emulsión de HES 2.4 ml en vena caudal 
 
Experimento 9. 
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Enero 18 de 2006  
Duración 6 horas. 
 
Bajo anestesia con Ketamina 90 mg/kg, xilacina 0.1 m g /kg. Se realiza 
extracción de sangre a través cede arteria femoral a 3 especimenes del 
grupo de PFC y 2 de HES. Se realiza eutanasia con Tiopental Sódico. Se 
llevan muestras al laboratorio. 
 
 

 
 

Foto 2. Extracción de sangre a través de arteria femoral 
 



  

 
Experimento 10. 
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Enero 14 de 2006  
Duración 6 horas. 
 
Bajo anestesia con Ketamina 90 mg/kg, xilacina 0.1 m g /kg. Se realiza 
extracción de sangre a través cede arteria femoral a 1 especim en de HES. 
Se realiza eutanasia con Tiopental Sódico. Se llevan muestras al laboratorio. 
 
Experimento 11. 
 
Sala de Cirugía experimental. Fundación Cardio infantil. Enero 21 de 2006  
Duración 2 horas. 
 
Bajo anestesia con Ketamina 90 mg/kg, xilacina 0.1 m g /kg. Se realiza 
extracción de sangre a través de arteria femoral a 1 especimen de HES y 
uno de PFC. Se realiza eutanasia con Tiopental Sódico. Se llevan muestras 
al laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
4. RESULTA DOS 

 
 

Se realizaron 25 experimentos  buscando el acceso central  venoso y 
arterial, logrando la extracción de muestras basales en 8 de ellos y 
hemodilución en 10. Las muestras  basales obtenidas resultan similares a 
las reportadas en la literatura (1), (19) excepto en el número de plaquetas 
que resulta superior. La mortalidad fue del 100% en los animales 
hemodiluidos. 
 
Se realizó un cam bio en el modelo inicial así: Se inyectó  PFC a 4 
especimenes y HES a 4 m ás a través de la vena caudal, sin com plicaciones 
durante el procedim iento 
 
 
Cuadro No 1. Química sanguínea, Cuadro hemático y complem ento en 
roedores con infusión  Perfluorocarbono Vs. infusión HES Vs. datos basales. 
 

VARIA BLE Mediana 
BASAL 

Mediana  
PFC 

Mediana 
 HSTARCH 

RBC 7 9,15 8,8 
WBC 5,9 3,95 3,8 
HB 13,6 16,95 15,8 

HCTO 39,5 49,9 47,4 
PLT 613500 280000 498500 

NEUT 
 % 11,6 76,55 18 

LINF 
 % 82,75 23,45 86,3 

VSG cm. 2 2 2 
BT mg/dl 0,15 0,23 0,39 
BD mg/dl 0 0 0 
BI mg/dl 0,12 0,255 0,39 

CREA T mg/dl 0,3 0,67 0,325 
BUN  

mg/dl 19,5 41,05 25,5 
ALAT U/l 47 47 64 
ASAT U/l 70,5 152,5 86,2 
C3 mg/dl < 5.83 < 5.83 < 5.83 
C4 mg/dl < DE 10 < DE 10 < DE 10 

 
Un  día después del la inyección el grupo de PFC presenta edema progresivo 
en la cola y cambios clínicos (inapetencia e hipoactividad), el grupo control 
sin cambios respecto a su estado basal. 
 
Cuatro  días después se realiza la extracción de sangre de la arteria 
fem oral, en tres ratas de cada grupo, muestras que se llevan al laboratorio 



  

(Ver cuadro 1). Se deja 1 rata de cada grupo para toma posterior de 
muestras y observación de la evolución clínica. 
 Siete días después de la inyección la rata con PFC presenta necrosis y 
pérdida de la cola, sin deterioro en otros parámetros clínicos. Se decide 
llevar muestra de PFC para Gram  y cultivo encontrando crecimiento de 
bacilos Gram  negativos que corresponden a Pseudomona fluorescens y 
Serratia liquefaciens por lo que se considera que los cam bios en la cola de 
los animales corresponden a un proceso séptico y no a una reacción local 
por la inyección de PFC. La rata del grupo control, no presento cam bios. 

 
Los laboratorios muestran una mediana mayor en el grupo de PFC para las 
variables creatinina y ASAT, así como una inversión del diferencial de 
glóbulos blancos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5. DISCUSIÓN 
 

El  modelo inicial se planteo desde una hemodilución normovolémica sin 
una evaluación previa de supervivencia, que debe realizarse primero dadas 
las variaciones en la respuesta del sujeto que pueden estar dadas por el 
cambio en la altura de Bogotá con respecto a los lugares en donde se han 
realizado otros estudios. 

 
Las diferencias entre los grupos pueden ser explicadas por el proceso 
infeccioso. No se puede afirmar que haya diferencia significativa en los 
valores de creatinina y ASAT entre el grupo PFC y HES, sin embargo estas 
observaciones sugieren que hay diferencias que pueden no estar asociadas 
al proceso infeccioso. 
 
No se logró hacer la evaluación bajo las condiciones clínicas en que se 
espera el uso de la sustancia, lo que hace que las observaciones no puedan 
ser extrapolables al uso clínico.  
 
La vía periférica de administración de la sustancia facilita la interpretación 
de esta independiente de los cambios que se pueden generar en los estados 
patológicos, hecho que es pertinente para la evaluación aislada de las 
sustancia teniendo en cuenta que se introducen menos variables que 
afectan los resultados y es una vía fácil de obtener. Los cambios ocurridos 
debido  a la anestesia pueden ser aliviados por el uso en el grupo control.  
 
Es importante evaluar los cambios que se pueden generar a partir del uso 
sostenido  del HES pues esta variable puede alterar los resultados, sin 
em bargo su uso o el de otra sustancia similar se sustenta en la necesidad 
de un expansor plasm ático para lograr la supervivencia del sujeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

6. CONCLUSIONES 
 
 
El modelo inicial planteado, sobre hemodilución norm ovolémica no resulta 
viable pues la literatura reporta que solo se logra supervivencia de un 50% 
con la extracción del 40% de la volemia, (19). En los experimentos 
desarrollados la mortalidad fue del 100%. Debería por tanto desarrollarse 
un modelo que permita conocer cual es el sangrado tolerado por los 
animales cuando se repone esta perdida con PFC o HES antes de evaluar la 
toxicidad sobre este procedimiento.  
 
La ventilación a largo plazo puede tam bién com portarse com o otra variable 
de confusión, pues si el animal logra sobrevivir a la hemodilución lo hará 
bajo cuidado crítico con ventilación y soporte con m edicamentos. Esto hace 
necesario evaluar los cam bios que se generen bajo ese cuidado crítico post 
hemodilución independientemente del uso del PFC.   
 
Los cambios paraclínicos (Creatinina, AST) deben ser reproducidos con un 
número mayor de especimenes para lograr que las diferencias observadas 
tengan una significancia estadística y elim inar la variable de confusión 
representada por el proceso infeccioso con el que cursaron las ratas del 
grupo PFC. 
 
El modelo perm ite conocer cambios asociados a la inyección de PFC a largo 
plazo, en grupos independientes,  para realizar el procedimiento en grupos 
pareados es necesario un cam bio en la técnica de determ inación de las 
variables en el  laboratorio que permita la evaluación de estas en la m ism a 
rata. Los volúm enes solicitados actualmente por el laboratorio im piden la 
tom a de la muestra dos veces en el m ismo animal. 
 
El modelo desarrollado sobre la vena caudal sin hem odilución permite 
determ inar los cambios generados por la introducción de la sustancia en 
estudio, pues no afecta a corto plazo la supervivencia del animal. 
 
Es pertinente hacer una aproxim ación a la determinación de la toxicidad de  
esta m anera antes de hacer pruebas bajo un proceso de hemodilución que 
claram ente puede actuar com o una variable de confusión, dados los 
cambios clínicos y paraclínicos que se generan asociados a las pérdidas 
sanguíneas, shock y ventilación asistida. 
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