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CAPITULO PRIMERO 

 INTRODUCCIÓN 

 

Una de las principales funciones de la sangre es el transporte de oxígeno que es vital 

para la obtención de energía por cada una de las células a través de los procesos de 

oxidación de la glucosa7. Cuando existe un déficit de sangre, bien sea por 

hemorragias o por las características inadecuadas de los componentes sanguíneos 

(en forma o composición), tradicionalmente se han utilizado las hemotransfusiones, 

técnica que consiste en administrar sangre a un paciente obtenida de un donante9. 

 

Para realizar una hemotransfusión se requiere que: carezca de agentes patógenos, 

que sea compatible entre el donante y el receptor (hemoclasificación grupo 

sanguíneo y Rh) y que sea fresca (tiempo máximo de almacenamiento 42 días1). 

Derivado de dichos requerimientos surgen limitaciones: por hemólisis, por la 

presencia de patógenos;  la disponibilidad de ciertos tipos de sangre (ejemplo AB 

negativo) es escasa, donante inadecuado por condiciones de salud10. 

 

El objetivo de los hemosustitutos es suplir las funciones de la sangre en lo referente 

al transporte de gases sin las limitaciones que las hemotransfusiones presentan, 

tales como: rechazo, patógenos, disponibilidad. En la actualidad existen dos grupos 

principales de hemosustitutos: los derivados de la sangre y los sintéticos11. Estos 

últimos se estudian desde hace más de treinta años. 
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Al administrar un hemosustituto se modifican las características de la sangre del 

receptor y las interacciones con la pared vascular. La estructura vascular que se 

encuentra en íntimo contacto con el flujo sanguíneo es el endotelio12; como 

consecuencia su estudio permite dilucidar las reacciones que son generadas por el 

uso de hemosustitutos basados en perfluorocarbonos. 

 

Durante la última década se le ha prestado mayor atención al endotelio tras encontrar 

que desempeña funciones para controlar y mantener un flujo circulatorio adecuado 

evitando el desarrollo de lesiones que conlleven a la formación de placas 

ateromatosas, elevación de la tensión arterial, daño en órganos blanco o efectos 

deletéreos sobre los componentes sanguíneos2.  

 

Sin embargo todo proceso que busca un equilibrio en el organismo tiene límites que 

al ser excedidos llegan a un punto de no retorno13. Si analizamos los factores que se 

encuentran actuando sobre el endotelio (figura 1) veríamos al flujo sanguíneo, sus 

componentes celulares, la integridad del órgano endotelial, la viscosidad del fluido y 

su velocidad. El esfuerzo cortante en la pared del endotelio es el resultado de la 

interacción de estos 3 últimos factores.  

El efecto del fluido sobre el vaso será crucial para determinar la  lesión que se puede 

derivar de flujos irregulares (reversos, intermitentes, turbulentos), con viscosidades y 

velocidades extremas (muy altas o bajas), en la formación de ateromas o en el 

colapso vascular3, siendo estos factores complementarios al buen funcionamiento de 

las sustancias que buscan sustituir la sangre. 
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El esfuerzo cortante sobre el endotelio es entonces determinante para la regulación 

del flujo sanguíneo. El incremento de este inicialmente genera una liberación de 

sustancias vasodilatadoras como prostaglandinas y oxido nítrico. Luego cuando el 

esfuerzo es mayor se produce lesión endotelial y exposición de la matriz intersticial. 

Esta exposición favorece el depósito de lípidos y sustancias inflamatorias que forman 

posteriormente ateromas responsables de los procesos isquemicos4. 

 

 
Figura 1.  Medi adores que favorecen la producci ón de ateromas ante l a alteraci ón del flujo 
sanguíneo normal. T omado de Willerson JT L Cohn JN, Masseri A. Angina pectoris. 
In:Willerson JT7 Cohn JN, eds. Car diovascular medicine. New York: Churchill Livingstone, 

1995:335. 
 

El presente estudio pretende calcular los cambios en el esfuerzo cortante a partir de 

la medición de la velocidad y la viscosidad del flujo y el diámetro del vaso 

determinando el efecto que los hemosustitutos basados en emulsiones de 

perfluorocarbonos ejercen sobre la circulación. 
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OBJETIVOS 

 
Objetivo General 

 
Determinar las modificaciones de la velocidad del flujo y el diámetro del vaso 

sanguíneo ante la administración de hemosustitutos basados en perfluorocarbonos 

en un modelo de hemodilución en conejos. 

 

 

Objetivos Específicos 

• Implementar un modelo in-vivo de hemodilución en conejos que permita la 

medición de la velocidad del flujo sanguíneo y el diámetro del vaso. 

• Calcular el esfuerzo cortante a partir de las mediciones realizadas. 

• Comparar los cambios del esfuerzo cortante ante la administración de 

diferentes hemosustitutos. 
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CAPITULO SEGUNDO 

MARCO TEORICO 

 

2.1 SISTEMA CIRCULATORIO 

 

El sistema circulatorio puede ser visto como una red de vasos (arterias, venas y 

capilares) en los cuales fluye un líquido (sangre) en donde se encuentran 

suspendidas diversas partículas (eritrocitos, leucocitos, plaquetas, proteínas) así 

como gases disueltos. Este líquido es impulsado por una bomba (corazón) 

permitiendo al sistema cumplir con la función del transporte de nutrientes (glucosa, 

proteínas, lípidos) hacia los tejidos y el retiro de los desechos del metabolismo (CO2, 

acido láctico, peróxidos) manteniendo un ambiente conveniente para el 

funcionamiento adecuado de las células7. 

 

2.1.1. Sistema arterial y venoso 

 

Estas dos principales funciones del sistema circulatorio lo han dividido 

tradicionalmente en  sistema arterial y sistema venoso donde el punto de intercambio 

a nivel capilar en el espacio intersticial.  

 

El sistema arterial está constituido por el corazón izquierdo (aurícula y ventrículo 

izquierdo), la aorta y sus diferentes ramas que dividen hasta convertirse en arteriolas 

para luego dar paso a los capilares; fundamentalmente aquí la sangre es rica en 
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oxígeno y nutrientes cuyas concentraciones van disminuyendo en la medida que se 

alejan del corazón.  

 

El espesor de la pared arterial disminuye desde una estructura con tres capas 

(adventicia, muscular y endotelio) en las arterias mayores pasando por paredes de 

dos capas (carentes de adventicia) hasta los capilares donde solo existe una 

(endotelio discontinuo)  (Figura 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema venoso se encarga de acarrear sangre desde el capilar hasta el corazón 

derecho para que en los pulmones se lleve a cabo el intercambio gaseoso, la 

eliminación de CO2 y la recaptación de O2. Su capacidad de distensión es mayor que 

la del sistema arterial por lo que también cumple la función de  reservorio de sangre 

en casos que se requiera6. 

 

 

 

Figura 2.1. Pl aca histol ógica de un vaso arterial donde se observa en 
el centro eritrocitos l uego la intima segui da por l a capa medi a y  
finalmente la adventicia. Tomado Patología estr uctural y funcional de 
Robbins . 4ta Ed. 
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2.1.2. Características viscoelasticas 

 

Las paredes vasculares son consideradas como biosólidos con un componente 

viscoso y otro elástico; su característica es que no existe una relación lineal entre la 

deformación y el esfuerzo aplicado (Figura 2.2). Cuando se ejerce una deformación 

sobre un material viscoelástico éste almacena la energía antes de hacerlo.  Así 

mismo al deformarse y suspender la fuerza aplicada éste no regresa inmediatamente 

a situación original sino le toma un tiempo5. 

 

 

 

 

 

 

 

Estas características son de vital importancia para los vasos ya que de esa forma 

soportan mejor las ondas de choque generadas por el latido cardiaco. 

 

2.1.3. Capilares 

 

Los capilares son la zona de comercio celular, allí se lleva a cabo el intercambio de 

los nutrientes por desechos desde la sangre arterial hacia la sangre venosa lo que se 

logra a través de los poros entre las células endoteliales (diámetro 6 – 7 nm). El 

 

Figura 2.2 Comportamiento de un biosólido5 
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espesor de la pared capilar es de 0.5 µm, el diámetro de un capilar es de 4 a 20 µm y 

su longitud de 0.04 a 0.05 mm. (Figura 2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las zonas que requieren de un mayor aporte de nutrientes o de intercambio 

sanguíneo tienen un incremento en el número de capilares por milímetro cuadrado. 

De esta forma se calcula que la superficie total de los capilares es mayor de 6300 m2  

 

La sangre es bombeada inicialmente desde el ventrículo izquierdo con una presión de 

120 mm Hg a través de la válvula aórtica obteniendo una resistencia por parte de la 

aorta que se puede calcular como se ve en la ecuación 2.1; la saturación de oxígeno 

a este nivel es de 95 mm Hg y el flujo es pulsátil.  En la medida que la sangre recorre 

el sistema arterial su presión disminuye hasta 35-20 mm Hg, en los capilares la 

saturación de oxígeno puede llegar a 65 mm Hg y el flujo es continuo (Figura 2.4) 

 

Figura 2.3. Microfotografía de un capilar en el tejido adiposo. 
Tomado Patología estructural y funcional de Robbins . 4ta Ed. 
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Q
P

R
∆

=       2.1. 

 

Donde R es la resistencia vascular, y Q es el caudal que se calcula como se explica 

en la ecuación 2.2 

 

l
Q

η
π

8
P r 4∆=       2.2. 

 

Donde ∆P es la diferencia de presiones, r es el radio del vaso, l  es la longitud del 

vaso y η  es la viscosidad de la sangre. 

 

 

Figura 2.4.  Rangos de presión en mm Hg desde la salida ventricular izqui erda has ta el sistem a venoso. Tom ado de 

Tratado de Fisiologí a Medica. Guyton – H all 
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El flujo sanguíneo en los grandes vasos es un flujo laminar donde el plasma es 

desplazado hacia las paredes del vaso y las células sanguíneas viajan por el centro 

del flujo dando como resultado diferentes perfiles de velocidad5. La zona que se 

encuentra en el centro presenta una menor fricción con la fase de plasma que la que 

se presenta entre el plasma y la pared, por consiguiente la velocidad en el centro es 

mayor que la de la periferia. De acuerdo con los modelos de Carreau-Yasuda14. 

Ecuación 2.3 

 

 

( ) ( )[ ]( )
a

n
a

1

0 1
−

∞∞ ×+−+= γληηηη     2.3. 

 

donde  es la tasa cortante,  es la viscosidad a tasas de esfuerzo infinito,   es la 

viscosidad a tasas de esfuerzo tendiendo a cero y  es el tiempo de relajación en 

segundos.   Se obtienen los perfiles de la Figura 2.5. 
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Figura 2.5. Gráfica de perfil de vel ocidad según el model o de Carreau Yasuda 

 

En condiciones basales o de reposo el volumen minuto bombeado por el corazón en 

una persona promedio de 70 Kg es de 5 L que es el total de la volemia, en cada latido 

logra expulsar alrededor de 80 cc que equivale al 60% del volumen del ventrículo 

izquierdo7. 

 

Una vez la sangre llega a los capilares el líquido intravascular se desplaza hacia el 

intersticio por gradiente de presión hidrostática (llevando consigo glucosa, sodio y 

otros nutrientes), el oxígeno se disuelve en los tejidos fácilmente, en la parte venosa 

del capilar la presión oncótica intravascular es mayor que la presión hidrostática con 
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lo cual el contenido del tejido intersticial se mueve hacia el interior del vaso 

nuevamente. Las diferencias de presión entre el lado arterial (30 mm Hg) y el lado 

venoso del capilar (10mm Hg) permiten este intercambio entre el intersticio y el 

interior del vaso. 

 

A este nivel se considera que la sangre presenta dos fases dados por: los eritrocitos 

que deben pasar uno a uno deformándose por los capilares (la fase sólida) y el 

plasma que va entre uno y otro cuerpo celular (la fase líquida)14,7,6. 

 

Se han realizado modelamientos matemáticos diversos para determinar la forma en 

que la sangre se comporta a este micro nivel. Sin embargo el nivel de complejidad es 

muy alto y usualmente quedan factores sin ser incluidos en las ecuaciones14,15, 16,19.  

 

El flujo en arteriolas y vénulas se puede analizar con dos fases, una muy delgada 

correspondiente a plasma que se encuentra entre la pared vascular y los eritrocitos y 

la otra que corresponde a las células separadas por volúmenes de plasma (Figura 

2.6)14 
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Figura 2.6.  M uestra l a forma en que se distribuyen l os eritrocitos y el plasma en el capilar 

 

La determinación de los perfiles de velocidad de acuerdo con el radio del vaso se 

calcula según las ecuaciones 2.4 y 2.5. 

 

)(
4
1 22

)( ra
d x
d p

U r −=
µ   b < r < a   2.4. 

 

La ecuación 2.4 corresponde al perfil de velocidad del plasma. Donde U es la 

velocidad, µ  es la viscosidad, a  es el radio desde el centro a la pared del vaso, r es la 

distancia entre el eritrocito y la pared vascular. 

 

U = 1
4 µ

dp
dx

( a 2 − b 2 )  o < r < b   2.5. 

 

La ecuación 2.5. corresponde al perfil de velocidad celular. Las variables son las 

mismas excepto por que b es el radio del eritrocito. 
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En la Figura 1.6.  se observa como el perfil central se modifica dependiendo de si por 

él pasan células o plasma.  En el primer caso el perfil es plano dado que toda la masa 

celular se mueve en grupo y el segundo es parabólico ya que se cumple la tendencia 

de flujo newtoniano14. 

 

2.1.4. Flujo Capilar 

 
El caudal que circula por un capilar está determinado por los factores de control local 

del flujo sanguíneo; existen varias teorías que buscan explicar este control. Una se 

refiere a la producción de adenosina cuando en el sistema la cantidad de oxígeno o 

nutrientes es deficiente induciendo a la vasodilatación del músculo liso. Otra se 

explica por que una vez la cantidad de oxígeno y glucosa se disminuye ya no se 

posee más combustible para llevar a cabo la oxidación y la formación de ATP siendo 

incapaz de mantener la vasoconstricción y el músculo se relaja. El Factor Relajante 

Derivado del Endotelio (FRDE) que se encuentra principalmente constituido por 

Oxido Nítrico (NO) se produce cuando se ejerce una fuerza sobre el endotelio 

(esfuerzo cortante) en esta forma el incremento en la viscosidad o la velocidad del 

flujo libera FRDE para realizar una vasodilatación con lo que el radio del vaso 

aumenta y así disminuye el valor del esfuerzo cortante y no se generan fuerzas 

excesivas en las paredes internas de los vasos7. 

 

El caso contrario (vasoconstricción) ocurre cuando el aporte de estos nutrientes y el 

oxígeno es mayor que corresponde a la teoría metabólica. Para el control de este 
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flujo local, además se producen sustancias químicas que apoyan los procesos de 

vasodilatación y vasoconstricción7.  

 

Los mismos factores (modificación en la saturación de oxígeno y el aporte de 

nutrientes)  que controlan el flujo local a corto plazo lo hacen también a largo plazo 

pero de una manera diferente incrementando o disminuyendo el número de vasos en 

dicho tejido. Cuando de forma repetitiva hay déficit o incremento en los 

requerimientos de oxígeno o nutrientes en una zona determinada hay una liberación 

de péptidos vasculares entre ellos: angiogenina, el factor de crecimiento endotelial 

vascular y el factor de crecimiento de los fibroblastos6. El mecanismo común 

mediante el cual se considera hasta ahora que se lleva a cabo la neovascularización 

inicia con la disolución de la membrana basal, puede ser en un capilar o en una 

arteriola, en corto tiempo las células endoteliales comienzan a reproducirse 

plegándose unas a otras para formar un tubo que se dirige hacia la fuente del factor 

angiogénico. Cuando la intensidad del flujo es muy alta agregan al nuevo vaso 

células de músculo liso produciendo también vasos de mayor calibre7,17. 

 

 

 

 

 

 

 



 16

2.2. EL ENDOTELIO 

 
 
El papel protagónico del endotelio en las funciones vasculares es de reciente interés, 

pasando de ser una estructura simple que revestía el interior de los vasos a ser 

considerado como todo un órgano fundamental para el funcionamiento vascular. 

Para cumplir con esta función el endotelio se vale de la liberación de varios factores 

químicos como el NO, bradiquininas, endotelinas, interleuquinas entre otros. Figura 

2.83,4,12,18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatómicamente el endotelio consistente en una serie de células formando un 

epitelio plano simple, organizadas longitudinalmente sobre una membrana basal 

adherida al tejido conjuntivo subendotelial constituido por colágeno, elastina, 

proteoglicanos, y otras glucoproteinas. El interior de estas células está lleno de 

vesículas con sustancias vasoactivas, así como de estructuras proteicas que le 

confieren además del armazón, propiedades para la percepción de los esfuerzos 

 

Figura 2.8. Activación del endotelio por efec to mecánico del flujo.   
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generados por el flujo sanguíneo como es el caso de las integrinas (Figura 2.9) las 

cuales protruyen a través de la membrana celular para adherirse a la membrana 

basal o para entrar en contacto con el flujo20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El movimiento de estas estructuras facilita la liberación de las sustancias  vasoactivas 

al trasmitir el esfuerzo de cizallamiento generado por la viscosidad de la sangre 

mientras se desplaza por los vasos, al interior de la célula y a la matriz del tejido 

conectivo (Figura 2.10). Esta liberación se ve medida por la producción de ATP que 

va a permitir dos cosas: la producción de sustancias vaso activas y el transporte de 

algunas de ellas en vesículas.  

 

Se estima que el esfuerzo cortante de la sangre sobre el endotelio requerido para 

generar una respuesta es de ~  1 nN. 

 

Figura 2.9. Integrina que atraviesa l a membrana 

celular 
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Figura 2.10 Izq Interacci ón de las integrinas desde la cél ula hacia la matriz. Dch Integrinas y su unión al citóesquel eto.  
Tomado de C ell mechanics and mechanotranduction> pathw ays, probes and physiology. J Physiol 2004. 

 

2.3 LA SANGRE 

 
Se trata de un fluido constituido por células sanguíneas (leucocitos, eritrocitos, 

plaquetas) embebidas en plasma. El volumen de la sangre es el 8 % del peso total 

corporal. Así un hombre de 70 Kg posee una volemia de 5.6 litros de los cuales el  45 

% corresponde a las células sanguíneas6,7. 

 

Las variaciones en los componentes sanguíneos modifican las interacciones de la 

sangre con la pared vascular con lo que se obtienen valores de esfuerzo cortante 

diferentes; por ejemplo cuando la cantidad de células se incrementa también lo hace 

el valor de la viscosidad.  Por esta razón es importante conocer las características de 

estos componentes celulares determinando sus efectos sobre el endotelio. 

 



 19

Valores Normales de los Elementos Celulares en Sangre Humana 

Célula Células/µL 

(Promedio) 

Rango Normal 

(Aproximado) 

Porcentaje total 

de leucocitos 

Leucocitos totales 9000 4000 a 11000 *** 

Neutrófilos 5400 3000 a 6000 50 a 70 

Eosinóflos 275 150 a 300 1 a 4 

Basófilos 35 0 a 100 0.4 

Linfocitos 2750 1500 a 4000 20 a 40 

Monocitos 540 300 a 600 2 a 8 

Eritrocitos 4.8 x 106  mujeres 

5.4 x 106  varones 

 

*** 

 

*** 

Plaquetas 300000 200000 a 500000 *** 

Tabla 1. Valores normales de los elementos celulares es sangre humana. Tomado de Fisiología 
médica. Ganong. 18ª Ed. 

 

 

La densidad de la sangre total es de 1.1 g/mL, su viscosidad es de 3.5 N*s/m2 la cual 

se ve afectada por los cambios en la temperatura, la velocidad y el hematocrito. 

 

En la figura 2.11 siguiendo el modelo matemático de Carreau Yasuda podemos 

observar los cambios en la viscosidad al aumentar la velocidad. 
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Viscosidad de la Sangre según 
Modelo Carreau-Yasuda
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Figura 2.11 Disminución de l a viscosidad sanguínea  a medida que se incrementa l a tasa de deformación  

 

El comportamiento mecánico de la sangre se considera como el de un fluido no 

Newtoniano donde el esfuerzo que se requiere para realizar el movimiento se 

encuentra por encima del valor de origen de un fluido newtoniano, además la relación 

esfuerzo y perfil de velocidad no es lineal sino curvo con concavidad inferior. Esto 

quiere decir que la viscosidad de la sangre disminuye en la medida que la velocidad y 

el esfuerzo aumenta hasta un punto donde se vuelve constante. 

Esta característica es generada por el componente celular ya que el plasma se 

considera como un fluido newtoniano. 

 

2.3.1. PLASMA 

 
El plasma es la parte líquida de la sangre siendo un 90-92% de agua. El 8 % del 

plasma son las proteínas (albúmina, globulina, fibrinógeno) cuya función es el 

transporte de algunas hormonas, agua, algunos residuos y mantener la presión 
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coloidosmótica; el fibrinógeno también es una proteína del plasma y es la que le da la 

capacidad de formación del coágulo. El 1% del plasma son los carbohidratos 

básicamente glucosa sustancia que debe permanecer constante. Finalmente las 

sales son el 0.9% del plasma y se pueden dividir en cationes (sodio, potasio, calcio y 

magnesio) y aniones (iones cloro, bicarbonato, fosfato y sulfato). Actúan como una 

reserva alcalina que mantiene constante el pH y regula el contenido de agua.  

Además en él se disuelven los gases como el oxígeno (O2), nitrógeno (N) y el dióxido 

de carbono (CO)6,7. 

 

El pH normal es de 7.4, la viscosidad del plasma es de 1.5 veces la viscosidad del 

agua a 37 ºC  (0.9 N*s/m2), su densidad 1.03g/mL  

 

Se considera que el plasma puede tratarse como un fluido newtoniano es decir 

incompresible, homogéneo y viscoso. 

 

2.3.2. CELULAS 

 

Los tres tipos de células sanguíneos son: los eritrocitos, los leucocitos y las 

plaquetas. 

 

Los eritrocitos son células enucleadas con un diámetro de 7 µm y grosor de 2 µm 

tiene forma discoide bicóncava,  en su interior se encuentran moléculas de 

hemoglobina (29 pg) por eritrocito que permite el transporte de de oxígeno y CO2. 



 22

(Figura 2.12). Son producidos por la medula ósea y tienen una vida media de 120 

días en la circulación. Su membrana es flexible y permite la deformación para que 

fluyan a través de los capilares. El número total de eritrocitos en un adulto de 70 Kg 

es 5.4 millones/µL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La hemoglobina está constituida por cuatro moléculas HEM unidas a la GLOBINA 

formando la hemoglobina tipo A que son dos cadenas alfa y dos cadenas beta con un 

peso molecular de 64458 Daltons por las cuatro cadenas. La porción que reacciona 

con el oxígeno para su transporte es la HEM resultando la Oxihemoglobina, de este 

modo cada molécula de hemoglobina es capaz de transportar cuatro moléculas de 

O2. (Figura 2.13 A y B)6,7 

 

Figura 2.12 Fotografí a de eritrocitos.  Tomado de A. R. 
Ray en Fligmento/bl ogspot. 
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Figura 2.13 A representaci on 3D de una molecula de 
hemogl obina.  
Tomado de www.holistic.sidinet.com.mx. 

 
Figura 2.13 B representación bi dimensional de la 
molécula de hemogl obina. Tomado de Fisiología 
médica. Ganong. 18ª Ed. 

 

Los leucocitos, las células de la inmunidad, son las de mayor tamaño en la sangre y 

su número varia entre 4000 a 11000 por cada µL.  Existen seis tipos de leucocitos en 

la sangre humana, tres pertenecen a los polimorfonucleares que dependiendo de la 

forma en que reaccionan a las coloraciones: neutrófilos que son el 62 %, eosinófilos 

el 2.3% y los basófilos el 0.4%; éstos últimos reaccionan a coloraciones básicas y los 

anteriores a las ácidas; viven entre 4-8 horas circulando y hasta 5 días en los tejidos. 

Los linfocitos son el 30 % de los leucocitos y se encargan de la inmunidad humoral o 

medida por factores del complemento con una constante recirculación entre la sangre 

y los ganglios linfáticos. Finalmente los monocitos, que son el 5.3%, se encuentran 

por solo 10-20 horas en la sangre para depositarse en los tejidos y llegar a durar 

varios meses cumpliendo con la responsabilidad de la inmunidad celular. Figura 2.14 
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A pesar de su mayor tamaño su efecto en las propiedades de la sangre como en la 

viscosidad es mínimo debido a que constituyen un número pequeño de células 

comparadas con los eritrocitos.  

 

Figura 2.14 … Desarrollo de diversos elementos de la sangre. Tomado de J.W 
Kimball Biology  2005 

 

 

2.3.3. PLAQUETAS 

 

Las plaquetas son pequeñas partículas cuyo tamaño se encuentra entre los 2 y los 4 

µm de diámetro; son en promedio 300000 por cada µL en la sangre circulante.  

Poseen un gran número de gránulos de dos tipos: gránulos densos con sustancias no 

proteicas como serotonina y ADP y gránulos α que poseen diferentes proteínas como 

el Factor de Crecimiento Derivado de Plaquetas (FCDP) y otros factores de 
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coagulación. Son vitales para la formación de trombos y el control de la hemostasia 

sanguínea.  Una vez se ha generado algún tipo de injuria sobre la pared del endotelio 

son activadas por el colágeno, el factor de Von Willebrand y el fibrinógeno.  Su vida 

media es de 4 días y son formadas por la fragmentación del citoplasma de los 

megacariocitos [6]. El efecto que éstas tienen sobre el flujo sanguíneo está dado por 

la formación de agregados o trombos ya que la baja cantidad y tamaño pequeño lo 

modifican levemente excepto cuando están activadas. Figura 2.156,7. 

 

Su actividad altera notablemente el flujo al convertirlo en turbulento cuando  se 

genera vórtices alrededor del trombo que es una red de filamentos de fibrina a los 

que se le adhieren eritrocitos y plaquetas12,16,21. 

 

 
Figura 2.15. Macrofotografí a de plaquetas observase las uni ones entre ellas. Tomado de A. 
R. Ray en Fligmento/bl ogspot. 
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2.4. HEMOSUSTITUTOS 

 
Los hemosustitutos son sustancias que buscan suplir las funciones de la sangre en lo 

referente al transporte de oxígeno (O2) y dióxido de carbono (CO2), además 

funcionan como expansores plasmáticos en los casos de hemorragias. 

 

Históricamente se ha buscado el reemplazo de la sangre como tratamiento a 

defectos sanguíneos bien sea por calidad o por cantidad. Desde finales del siglo XV 

se tienen datos de intentos de transfusiones sanguíneas practicadas para resolver el 

estado de coma del Papa Inocencio VIII; sin embargo el Papa no logró sobrevivir. 

Posteriormente en el siglo XVII Richard Lower logra transfusiones satisfactorias de 

perro a perro. Entonces se inician transfusiones de animales (ovejas) a humanos con 

desenlaces desastrosos frecuentemente con la muerte de los tratados quedando 

prohibida por la sociedad médica de Paris. En el siglo XIX James Blundell logra la 

primera transfusión humano-humano, al transfundir la sangre del esposo a una 

materna que requería pequeñas cantidades de sangre iniciándose así una técnica 

para tratar las perdidas de sangre. Al comienzo del siglo XX Kart Landsteiner  

determina los tres grupos sanguíneos A, B y O incrementando la eficacia de las 

hemotransfusiones especialmente durante la primera guerra mundial donde la 

hipovolemia por trauma era la principal causa de shock hemorrágico. Él mismo a 

mediados del siglo XIX descubre la causa de la mayor parte de las reacciones a la 

transfusión sanguínea el factor Rh22,23.  
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La técnica para realizar hemotransfusiones desde entonces ha avanzado 

sustancialmente permitiendo tener periodos de almacenamiento mayores hasta 90 

días y posibilidades mínimas de reacciones cruzadas. 

 

Sin embargo la disponibilidad, la calidad y manejo de la sangre donante 

especialmente en eventos catastróficos y ante la posibilidad de contagio de 

enfermedades como HIV (se considera que el 5% de las infecciones de HIV se 

contraen por transfusiones sanguíneas inadecuadas) y Hepatitis B crean la necesidad 

de buscar alternativas donde los hemosustitutos se presentan como una alternativa 

efectiva24. 

 

2.4.1 TIPOS DE HEMOSUSTITUTOS 

 
Se encuentran divididos en dos grupos: aquellos derivados de la sangre (soluciones 

de hemoglobina y hemoglobina encapsulada en liposomas) y los producidos 

sintéticamente (perfluorocarbonados)11. 

 

2.4.1. a.  Hemoderivados:  

Soluciones de hemoglobina: Son básicamente moléculas de hemoglobina extraídas 

de la sangre de algunos animales como los bovinos; su inconveniente inicial era la 

corta vida y los efectos secundarios en el riñón y la presión arterial media.  

Actualmente se estudian métodos como la fabricación con ultrasonidos que producen 

microbúrbujas y rodean con un superperóxido las moléculas de hemoglobina 
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incrementando su capacidad del transporte de oxígeno y una vez conservada a 4°C  

puede ser almacenada hasta por 6 meses. 

Hemoglobina encapsulada y liposomas  consisten en moléculas de hemoglobina 

rodeadas por una capa de fosfolípidos que cumplen la función de la membrana del 

eritrocito, en teoría esto le permitiría a la molécula ser más fisiológica y tener menos 

efectos secundarios.  Se propusieron en el año de 1957 y desde entonces existen 

varios métodos de fabricación que se encuentran en desarrollo  

 

2.4.1. b. Perfluorocarbonos  

Son moléculas derivadas de los hidrocarburos a los cuales se les ha remplazado 

todos sus átomos de hidrogeno (H) por átomos de flúor (F) (Figura 2.16). Se 

encuentran cubiertos por fosfolípidos derivados de la yema de huevo que les permite 

disolverse en el plasma. Actualmente en la Fundación Candióinfantil  se usa lecitina 

de la yema de huevo y de aceite de soya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16. Molécula de Perfluorocarbono  Figura 2.17. Emulsión Perfluorocarbono2 

 

F

F

F
F

F

F

F

F

F

C
-

C
-

F

F

F

F F



 29

Se descubrieron hace 40 años accidentalmente tras la sobre vida de un ratón en un 

recipiente con perfluorocarbonados por un periodo largo de tiempo. 

 

La molécula es inerte y permite una disolución de O2 en plasma de un 1% a un 10 -15 

%, su intercambio también es mayor al de la hemoglobina dentro del eritrocito al no 

poseer una barrera como lo es la membrana celular. Requieren de una presión 

parcial de oxígeno elevada para permitir una saturación funcional requiriendo de 

oxígeno suplementario11. 

 

Las moléculas del perfluorocarbonado son capturadas por el sistema retículo-

endotelial y disueltas en forma de gases y expulsadas por los pulmones. También 

parecen tener efectos en las plaquetas las cuales al ser ozonificadas presentan una 

disminución en su número. 

 

En el mercado se encuentra un producto con el nombre de Oxycyte ® producido por 

Synthetic Blood International Inc.  

 

Los usos de los perfluorocarbonos además de servir como transportadores de 

oxígeno durante episodios hemorrágicos o de hipovolemia pueden ser el de 

surfactante pulmonar útil en los recién nacidos con síndrome de membrana hialina, 

expansor plasmático normalizando las condiciones de bombeo cardiaco, en cirugías 

de bypass coronario, y como mejoradotes de la percusión sanguínea en casos de 
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obliteración arterial ya que el menor tamaño de las partículas de PFC puede difundir 

a través de obliteraciones parciales y entregar un mayor porcentaje de oxígeno. 

 

2.5. EL ESFUERZO CORTANTE 

 
Cuando un cuerpo ejerce una fuerza tangencial a otro, la superficie de contacto entre 

los dos sufre un esfuerzo de cizallamiento o cortante. En el caso del vaso sanguíneo 

éste es la fuerza que ejerce sobre unidad de área la sangre en las paredes 

vasculares y se mide en dinas sobre centímetro cuadrado. 

 

Esta fuerza tiene diversos efectos sobre la función endotelial entre los cuales se 

destaca la liberación de sustancias como el  oxido nítrico (NO), metabolitos de la 

ciclooxigenasa, factor hiperpolarizante derivado del endotelio, entre otros. A su vez 

este esfuerzo por medio de la estimulación de estructuras de la membrana endotelial 

como integrinas  activa la expresión de varios genes proadhesivos, protrombóticos y 

proinflamatorios.  

 

En la figura 2.18 se muestran algunos efectos como la disminución de la liberación de 

NO y la reparación endotelial así como un desalineamiento de las células 

endoteliales generado por la alteración del flujo con incremento en la viscosidad y la 

velocidad que termina en la formación de una placa ateromatosa la cual al 

desprenderse formará un trombo y finalmente un infarto en la región obliterada. 
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Figura 2.18. Efectos del esfuerzo cortante sobre el endotelio. Modificado de Laminar Shear Str ess Mechanisms by Which 
Endothelial Cells Transduce an Atheroprotective F orce (Arteriosclerosis , Thrombosis, and Vascular Bi ology . 1998;18:677-
685.) 

 
 

El comportamiento y la magnitud del esfuerzo cortante dependen del flujo sanguíneo, 

la viscosidad de la sangre y de la geometría vascular, la cual varía principalmente a 

nivel de las bifurcaciones; zonas donde el patrón de flujo es complejo y facilita la 

formación de ateromas3,26. 

 

El valor normal de esfuerzo cortante en las arterias mayores se encuentra entre 10 – 

20 dinas/cm
2; se ha observado que estos valores impiden la proliferación endotelial. 

Valores entre 1 – 5 dinas/cm2 estimulan dicha proliferación con lo cual hay un 

engrosamiento de la intima vascular3. 

 
En consecuencia los valores normales de esfuerzo cortante son de vital importancia 

para mantener la función del endotelio. En los casos donde se sobrepasan los 

valores normales, tanto mínimos como máximos, se produce una respuesta para 
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contrarrestar el efecto; sin embargo se llega a un limite donde hay un punto de no 

retorno, se produce el daño endotelial y consecutivamente la trombogénesis. 

 

Por lo tanto las características del fluido y del flujo son determinantes para los valores 

de esfuerzo cortante, así al utilizar hemosustitutos las características cambian. Es de 

importancia valorar los efectos que se suceden como respuesta a la administración 

de esas sustancias. 

 

2.6. CALCULO ESFUERZO CORTANTE 

 
Lo que se desea obtener con los experimentos son los valores del cambio del 

diámetro y de la  velocidad  de flujo en un mismo vaso antes y después de la 

administración de hemosustitutos con lo cual se determina finalmente el cambio en el 

esfuerzo cortante mediante la implementación de la ecuación 2.6. 

 
 

       2.6. 
 
 
 
 
Donde τ es el esfuerzo cortante, µ  es la viscosidad, V es la velocidad y r es el radio 

del vaso3,14. 

 

 

 

r
Vµτ 4

=
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2.7. MODELOS PARA MEDIR EL FLUJO SANGUINEO 

 
 La importancia de medir el esfuerzo cortante sobre el endotelio ante las 

modificaciones en las características de la sangre y el flujo sanguíneo cuando se 

administran perfluorocarbonos, es la necesidad de evaluar la generación de posibles 

lesiones secundarias a un mal funcionamiento del endotelio por variaciones 

significativas en la velocidad de flujo, viscosidad de la sangre y el diámetro de vaso 

por el uso de éstos. 

Teniendo en cuenta que los perfluorocarbonos poseen valores de viscosidad, pH y 

tamaño de los componentes diferentes a la de la sangre ver tabla 2 es fácil 

considerar que las características de la sangre cambian con su administración. Este 

cambio es proporcional a la cantidad del perfluorocarbono administrado y  a las 

características del mismo. 

 

Caracteristica Sangre Total Perfluorocarbonos* 

Viscosidad (cp) 3.9 5.5 

pH 7.5 5 

Tamaño de partículas (nm) 7000 34 

 Tabla 2. Comparación de características entre la sangre y perfluorocarbonos  

 

                                                 
* Los datos de Perfluorocarbonos son tomados de los experimentos realizados por Jhoana Galindo 
Alvarez en su tesis: Diseño e implementación de un protocolo para la obtención de microemulsiones 
con perfluorocarbonos 
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Además el comportamiento de los perfluorocarbonos en el momento de cumplir su 

función de intercambio de oxígeno es diferente. En la figura 2.19 se puede comparar 

como a diferentes presiones de oxígeno el contenido de éste en sangre varia. Para el 

caso de los perfluorocarbonos hay un cambio lineal y en el de la sangre total se 

presenta una concentración de oxígeno tope con presiones menores a 100 mmHg. 
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Figura 2.19 Relación presión Oxígeno vs concentración de oxígeno. Tomado de Pedro Cabrales, Use 
of perfluorocarbons emulsiones as oxigen carrier 

 

Sin embargo la capacidad de intercambio de oxígeno de los perfluorocarbonos es 

mayor que la de la sangre lo que garantiza su efectividad para mantener un 

adecuado nivel de oxígeno en los tejidos. 
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Para evaluar las variables del esfuerzo cortante se requiere de la visualización del 

vaso y del flujo de partículas (eritrocitos) en éste. Lo que se puede lograr mediante el 

cultivo de células endoteliales in Vitro o la utilización de un sistema in Vivo. In Vitro  

permite el control de variables como velocidad del flujo, sustancias generadas, 

temperatura, longitud del vaso entre otras; sin embargo garantizar su crecimiento 

adecuado y los patrones que suceden en vivo se convierten en limitantes para poder 

implementarlos.  

 

El modelo in Vivo permite observar los efectos directos de la administración de 

hemosustitutos sobre un vaso sano y funcional en condiciones reales, teniendo como 

limitante el acceder al tejido que permita la visualización adecuada del flujo 

sanguíneo. Esta se puede lograr en diferentes tejidos uno de los mas usados es la 

exposición de la dermis mediante el uso de una cámara donde tras haber removido 

parte de la epidermis quedan expuestos, finalmente  el tejido expuesto es fijado con 

una marco y por medio de una luz de fondo se puede observar los vasos y el flujo en 

ellos la figura 2.20 muestra el procedimiento11. 
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Figura 2.20. Método de implementación de la cámara para la observación del flujo sanguíneo en 
piel de ratón. Tomado de Cabrales P. Use of perfluorocarbons emulsiones as oxygen carrier 
 

El otro modelo in Vivo que permite la visualización de los vasos en los tejidos es 

utilizar el mesenterio. Este es un tejido con una gran cantidad de vasos de diferentes 

calibres dado que su principal función es darle soporte sanguíneo a intestino delgado 

y grueso. La mayor ventaja que se obtiene con el es su color ya que su transparencia 

permite con facilidad observar los vasos sanguíneos la otra razón que motiva a su 

uso es que al encontrarse en cavidad abdominal garantiza un fácil acceso a los 

grandes vasos como la aorta abdominal  y la vana cava inferior.  La principal 

desventaja es la necesidad de realizar una laparotomía y la disección de los vasos 

principales. En la figura 2.21 se observa la cavidad abdominal y el mesenterio de un 

conejo luego de haber realizado laparotomía. En ella se pueden observar en el centro 

los vasos principales como la vena cava y la aorta abdominal. Hacia el lado derecho 
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se observa el intestino delgado con el mesenterio unido a el. En la parte superior 

izquierda se encuentra el estomago. 

 

 

Figura 2.21 Cavidad abdominal de conejo y mesenterio. 
 

1.8 EL CONEJO 

 
Se trata de mamíferos pertenecientes al orden de los lagomorfos, de la familia de los 

lepóridos, del género Oryctolagus y la especie cuniculus. 

 

Sus dimensiones dependiendo de la especie están entre 40 – 45 cm de longitud, 15 a 

20 cm de altura, y un peso de 900 a 1500 g. se caracterizan por su alta fecundidad, 

un tiempo de gestación de 28 – 33 días y llegan a tener hasta 7 partos por año. La 

expectativa de vida son 3 - 4 años en libertad y 6 – 8 años en cautiverio. 

 

La frecuencia cardiaca es de 260 latidos por minuto (lpm), la frecuencia respiratoria 

es de 35 respiraciones por minuto (rpm), la volemia es el 6% del peso, es decir 60 
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mL/Kg, el hematocrito (Hto) 30 – 50%, posee entre 4.5 y 7 x 1012 eritrocitos por L, la 

hemoglobina (Hb) 8 -15 g/dl, los leucocitos son alrededor de 9 x 1012 por litro y los 

tiempos de coagulación varían de 60 – 360 segundos. 

 

La anatomía del conejo es muy similar a la humana.  Su sistema circulatorio es 

básicamente el mismo figura 2.22, pero a nivel del tubo digestivo si existen 

diferencias en la unión ileocecal al dividirse en caecum y colon el cual posee dos 

porciones una proximal y otra distal. Figura 2.23.8 

 

 
 

Figura 2.22.  Sistema circulatorio del conejo.   Figura 2.23.  Tracto digesti vo del conejo.  
Tomado de Fisiologia Ani mal C omparada. Rwhill (michigan state university) 1980 de R evete S.A 
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2.9. MESENTERIO 

 
El mesenterio del conejo se trata de una delgada capa de tejido conectivo, 

transparente que sostiene los vasos mesentéricos para la irrigación del intestino tanto 

grueso como delgado. El colon proximal y el Caecum comparten parte del mismo 

mesenterio el cual se pliega sobre si mismo siendo difícil extenderlo. El mesenterio 

del intestino delgado posee una mayor extensión y permite una mejor visualización 

vascular8. Figura 2.24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.24. Mesenterio.  Fis iologia Animal Comparada. 
Rwhill (michigan state university) 1980 de Revete S.A. 
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CAPITULO TERCERO 

METODOLOGIA 

 
3 .1 Desarrollo de modelo animal 

 

El desarrollar y lograr implementar un adecuado modelo experimental donde se 

pudiera medir los parámetros de dilatación y velocidad de flujo del vaso sanguíneo 

comenzó con la utilización de ranas de acuerdo con experimentos previos realizados 

por el Dr. Antonio Piñeros en laboratorio de Ciencias Básicas Labfarve. 

 

Luego se continuó los experimentos para obtener la misma visualización del flujo 

mesenterico en mamíferos. Se usaron ratones tipo Syrian Golden con resultados 

insatisfactorios como se mencionara en este mismo capitulo. Los siguientes 

experimentos para la implementación del modelo para la visualización In Vivo del 

flujo sanguíneo en el mesenterio se realizaron en Conejos. Modelo que finalmente se 

estandarizó y se utilizó para la realización de las mediciones del flujo, el diámetro 

vascular y el cálculo del esfuerzo cortante.  

 

3.1.1. Modelo Ranas 

Para estos modelos se utilizaron 2 ranas comunes cuyos pesos eran de 120g y 187g 

se anestesiaron con Xilazina a una dosis de 10 mg/Kg, por tratarse de animales de 

sangre fría y tener un metabolismo lento el efecto de la anestesia tarda 43 y 46 

minutos en tener efecto, a partir de este momento se realizo la incisión abdominal 
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extendiendo el mesenterio y bajo un aumento de 40 x en un microscopio digital se 

obtuvo un video del flujo sanguíneo el cual fue gravado en formato VHS SL en un 

VCR Panasonic PV-7400 (ver figura 3.1) 

 

 

Figura 3.1. Vasos del mesenterio de rana grabados en formato VHS 

 

Con estos 2 primeros experimentos fue posible determinar la viabilidad de utilizar el 

mesenterio de animales vivos mediante laparotomia  y magnificación suficiente para 

las medidas en los vasos.  

 

Las ventajas que ofrecían para ser utilizadas se basaban en el mayor tiempo de 

anestesia y la continuidad del latido cardiaco aún con la muerte de la rana; sin 

embargo las diferencias (las ranas solo poseen un solo ventrículo  mientras que los 
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mamíferos dos, el metabolismo es mas lento con lo cual  asimilar y eliminar 

sustancias toma mas tiempo). Por tal motivo se decide desarrollar un modelo para 

mamífero. 

 

Del mismo modo la calidad de la imagen capturada por este método (VHS) al ser 

convertida al formato digital (MEPG2) pierde mucha información que conlleva a baja 

resolución que dificulta la visualización del flujo y la medición del diámetro. Razón por 

la que se implementa una captura directa desde el microscopio a un medio digital que 

se describe en la metodología final.  

 

3.1.2. Modelo ratones 

La experimentación en mamíferos inicia con ratones Syrian golden de 65 g promedio 

(ver figura 3.2). Estos son de fácil consecución y  ampliamente utilizados en la 

experimentación animal, por lo que existe una muy buena información sobre su 

fisiología. Se realizaron experimentos en  diez ratones, pero no fue posible su 

utilización por la dificultad al visualizar el flujo mesenterico por su opacidad y no 

lograr una buena definición en el microscopio. Además su tamaño complicaba el 

proceso de disección vascular para la administración del hemosustituto. 
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 Figura 3.2 Ratón Syrian Golden de 65 g utilizados en la implementación del modelo 
con mamífero 

 

3.1.3. Modelo Conejos 

Finalmente se encontró ideales a los conejos especie Nueva Zelanda (Figura 3.3) 

para la realización de la visualización del flujo vascular mesenterico y fue en ellos que 

se logró realizar los experimentos completos con la respectivas hemodiluciones, 

como se describe a continuación.  
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Figura 3.3.  Conejo Nueva Zelanda utilizado en los experimentos definitivos  

 

3.2. Preparación animal 

 
Los experimentos fueron estandarizados en conejos Nueva Zelanda con pesos que 

oscilaban entre 140 a 200 g (Figura 2.4) y un rango de edad entre 45 a 60 días de 

vida.  La preparación iniciaba con la aplicación de anestesia que es una mezcla de 

Xilazina (Rompun® 0.02 g/ml) en una dosis de 6 mg/Kg y Ketamina (Ketamina 50® 

50 mg/ml) en una dosis de 50 mg/Kg eran administrados vía intramuscular (IM) 

distribuida por mitades entre los dos muslos y de forma lenta, obteniendo sedación 

en 5 minutos. Los conejos se depilaban totalmente en el abdomen con tijeras para 

realizar una incisión lineal ascendente desde el pubis hasta el esternón de 

aproximadamente 7 cm de longitud, cortando inicialmente la piel, tejidos subcutáneos 
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y luego la pared muscular para llegar a cavidad abdominal donde se extraían el 

intestino tanto delgado como grueso para su manipulación. Además se puncionaba la 

vejiga con el fin de extraer su contenido para evitar la micción del conejo durante el 

experimento. Teniendo la cavidad abdominal libre se llegaba hasta la pared posterior 

y se disecaban la vena cava inferior y la arteria iliaca bien derecha o izquierda lo que 

facilitaba la punción vascular y su canalización con un yelco número 24 G 

previamente heparinizado con una mezcla de heparina y solución salina al 0.9 % (30 

UI/ml) para prevenir la obstrucción por un coagulo del yelco. Se introducía el yelco 

con la guía tanto en la arteria como en la vena y se fijaba con hilo y se conectaban las 

jeringas una vacía y la otra con hemosustituto.  

 

Antes de iniciar la hemodilución se le administraba oxígeno suplementario por 

mascara de micronebulización para niños modificada a 2 L/min para garantizar una 

presión parcial de oxígeno adecuada. Luego el mesenterio del intestino delgado era 

extendido sobre un vidrio petri con una altura de 1 cm y un diámetro de 5 cm, fijando 

con pinzas kelly rectas a los extremos del intestino para evitar que los movimientos 

peristálticos movieran el campo estudiado, finalmente se colocaba bajo la lente del 

microscopio a una distancia de 6.8 mm.  
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Figura 3.4.Determinación del peso. 

 

Figura 3.5. Depilación con tijeras. 

 
Figura 3.6. Abdomen depilado. 

 
Figura 3.7. Acceso a cavidad tras laparotomía. 



 47

 
Figura 3.8. Exposición de intestinos. 

 
Figura 3.9. Exposición de mesenterio. 

 
 
 

 

Figura 3.10. Acceso a vasos principales. 

 

Figura 3.11. Catéteres colocados en vasos. 
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Figura 3.12. Zona para transiluminación en el microscopio Figura 3.13. Imagen obtenida en el microscopio. 

 

3.3 Hemodilución 

Todos los animales fueron hemodiluidos a un 40 % de su volemia, es decir el 2.4% 

del peso (2.4 ml de sangre/100g de peso), con perfluorocarbonos cinco experimentos 

con normoosmolar y cinco con hiperosmolar emulsificados con lecitina. Fabricados 

en el laboratorio de hemosustitutos de la Fundación Cardioinfantil ver tabla 3. 

 

Hemosustitutos Hiperosmolar Normoosmolar 

Diametro efectivo (nm) Mean 43.2  Std. Error 10.5 Mean 28.3  Std. Error 6.6 

Osmolaridad (mosmol) 305-312 295-300 

Tabla 3. Comparación de las principales características de los hemosustitutos 

 

La administración de los hemosustitutos se hizo de forma manual a una tasa de 400 

µL/min aproximadamente, con lo cual se logra administrar 3.2 mL. en 8 minutos que 
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fue el tiempo promedio de las hemodiluciones. Al mismo tiempo se extraía la sangre 

con la otra jeringa con lo que se lograba mantener la volemia estable. 

 

3.4. Microscopía y captura 

 

Para realizar la visualización del flujo sanguíneo se utilizo un microscopio digital 

LEICA® kombistereo que permitía con un objetivo de 10 el aumento de hasta 240 x  

con lo que se obtenía un campo visual de 0.9 mm de diámetro. Se adaptó a éste una 

cámara digital JVC ® CCD la cual registraba las imágenes en color provenientes del 

campo de estudio. La salida RGB del adaptador de la cámara fue conectado al 

computador con procesador AMD ® Athlon 64 2800+, disco SATA de 160GB Hitachi 

y 1G de RAM por medio de una Tarjeta de captura de video MSI ® Personalcinema, 

GForce nVidia  ® FX 5200 AGP 8x RAM 128. Obteniendo video de calidad DVD 

(Figura 3.14). 

 



 50

 

Figura 3.14. Equipo utilizado en el procedimiento captura de video y experimentación 

 

3.5. Medición de la velocidad de flujo sanguíneo y el diámetro vascular 

 

Utilizando el software de Intervideo ®  WinDVR ® se grabaron los videos en formato 

MPEG2 con un tamaño de 720 x 480 líneas a una velocidad de 29 fotogramas por 

segundo y una tasa de datos de 229Kbits por segundo con un tiempo promedio de 7 

minutos de grabación†. Una vez grabado el video de abría el archivo con el software 

Unlead VideoStudio 7 ®, se medía fotograma a fotograma el tiempo que tardaba la 

fase plasmática del flujo sanguíneo en el vaso en recorrer el campo de estudio, 

                                                 
† Los videos se encuentran en el DVD entregado con el trabajo de grado. 
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además se capturaba una imagen fija del comienzo y del final de la hemodilución 

para medir los diámetros vasculares y la longitud del vaso (Figura 3.15). 

 

 
Figura 3.15. Programa utilizado para procesar los videos y obtener la velocidad del 
flujo y las imágenes f ijas para el cálculo del diámetro vascular. 

 

Con las imágenes adquiridas se utilizó Adobe®  PhotoShop ®  8 para realizar las 

mediciones en píxeles del diámetro y la longitud del vaso mediante el uso de la 

función de medida que trae incorporada el programa. Para los vasos tortuosos se 

realizaron varias medidas a lo largo de la línea media del vaso hasta sumar la 

totalidad de la longitud. Las imágenes tenían un tamaño de 720 x  480 píxeles, o que 

en unidades de PhotoShop  equivalen a 25.15 unidades en horizontal y a 16.8 

unidades en vertical (Figura 3.16).  
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Figura 3.16: Imagen fija donde se mide el diámetro de vaso y su longitud mediante 

ADOBE PHOTOSHOP® 

 

3.6. Calibración 

 

Para determinar la relación del tamaño del área que se observaba en el microscopio 

con el tamaño real de la imagen se realizo una calibración utilizando una grilla cuya 

distancia entre puntos es conocida de 58 µm (Figura 3.17). En consecuencia el 

cálculo del campo en estudio a 96 X tras haber sido capturado por la tarjeta de video 

es de 0.464 mm. en el eje horizontal y 0.348 mm. en el vertical; a 40 X se obtiene un 

campo de1.47 mm. en el eje horizontal y 1.06 mm. en el eje vertical.  
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Figura 3.17: Imagen fija donde se observa la rejilla capturada por la tarjeta de video. 

 

3.7. Datos recolectados 

 
Se realizaron en total ocho videos. Los cuales permitieron obtener dos valores para 

cada parámetro (velocidad, diámetro y esfuerzo cortante) que corresponden a la 

medición al inicio y al final de la hemodilución. Los videos se realizaron por un tiempo 

promedio de 8 minutos. Tiempo que tardaba en administrarse el hemosustituto. Cada 

video corresponde a un solo espécimen y a un solo vaso mesenterico estudiado. La 

mitad de los videos corresponden a hemosustitutos normoosmolar y la otra mitad al 

hiperosmolar. Dependiendo del tamaño del vaso estudiado se realizó grabaciones a 

96 X y a 40 X. 
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3.8. Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico se plantean las hipótesis 

 

jihemhemjimenosalH jiji ≠=≠ _2.,1.,___: µµ  

Determinando que el valor del esfuerzo cortante será diferente posterior a la 

hemodilución con perfluorocarbonos. Cada grupo de hemosustitutos se le toma una 

medición previa a la hemodilución y otra una vez concluida ésta, con cuatro 

experimentos por cada hemosustituto, se comparan las medias entre los grupos de 

hemosustitutos para la medida pre y otra para la pos. Finalmente se comparan las 

velocidades, diámetros y esfuerzos entre la medición pre y pos de cada uno de los 

experimentos.  

 

Basado en la tabla 4 que se encuentra a continuación se realiza la recolección de los 

datos. Que son analizados utilizando una prueba Wilcoxon que es no paramétrica y 

compara la media de las dos muestras independientes para determinar si existen 

diferencias. Considerando que las distribuciones son continuas y simetricas. La 

ecuación 2.7 define la prueba de Wilcoxon. 

∑
=

+ =
n

i
iiRW

1

φ   Ecuación 2.7 

 
A pesar que cada espécimen era del mismo sexo, misma raza, misma edad y las 

características de los vasos medidos eran similares las diferencias de flujo entre uno 

y otro variaban significativamente. Para corregir esta situación y obtener valores 

12110 : µµ =H
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comparables entre las diferentes muestras se realiza el cálculo del cociente entre el 

valor final y el inicial de cada parámetro en cada espécimen de esta forma lo que se 

mide en realidad es la diferencia de la variación entre el valor inicial y el final. Lo que 

permite darle el mismo valor  porcentual cada muestra. 

 
Velocidad Hiperosmolar Normoosmolar 
Pre-hemodilución HV11 HV12 HV13 HV14 NV11 NV12 NV13 NV14 

Pos-hemodilución HV21 HV22 HV23 HV24 NV21 NV22 NV23 NV24 

Diámetro Hiperosmolar Normoosmolar 
Pre-hemodilución HD11 HD12 HD13 HD14 ND11 ND12 ND13 ND14 

Pos-hemodilución HD21 HD22 HD23 HD24 ND21 ND22 ND23 ND24 

Esfuerzo Hiperosmolar Normoosmolar 
Pre-hemodilución HE11 HE12 HE13 HE14 NE11 NE12 NE13 NE14 

Pos-hemodilución HE21 HE22 HE23 HE24 NE21 NE22 NE23 NE24 
Tabla 4. Tabla que muestra la forma en que los datos fueron recolectados 
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CAPITULO CUARTO 

RESULTADOS 

 

El desarrollo y la implementación de este estudio requirieron la utilización de dos 

ranas, once ratones y diecisiete conejos.  Inicialmente como se describió se logró 

determinar la viabilidad del uso del mesenterio para la visualización de los vasos y el 

flujo en ellos. Lo que se logró con el uso del mesenterio de las ranas.  

 

Posteriormente en la implementación del modelo en mamíferos se experimentó en 

ratones. De estos los tres primeros permitieron determinar el proceso de anestesia y 

los tiempos de respuesta, se continúo intentando visualizar el flujo en el mesenterio 

de los ratones que tras el proceso de laparotomía no se logró, cada ratón con el que 

se experimento presentaba un mesenterio grueso y opaco donde el poder enfocar 

con el microscopio los vasos fue imposible. 

 

El modelo en conejo demostró tener un mesenterio lo suficientemente translúcido y 

ricamente vascularizado donde se realizaron las grabaciones del flujo de los vasos 

sanguíneos. Cinco de ellos permitieron determinar la viabilidad del procedimiento, 

cuatro de ellos murieron durante el experimento secundario al desgarro de la aorta 

durante la disección para realizar el cateterismo. En los restantes se desarrollo el 

modelo sin presentar complicaciones de lo cual se obtuvo los resultados que se 

describen en la tabla 5. 
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Las hemodiluciones se completaron en el modelo de conejos siguiendo la descripción 

del capitulo tercero de metodología donde se explica la administración de 

hemosustitutos en la vena cava inferior a una taza de 0.4mL/min. Mediante un cateter 

26G el cual es fijado con hilo en la porción distal y proximal del cateter al cual se 

conecta una jeringa de 5 cc. con el hemosustituto. Se presentaron inconvenientes en 

la manipulación de los vasos al realizar la venopunción con desgarros en la vena lo 

cual descarta el uso del espécimen en cada caso hasta el momento en el cual se 

logra obtener habilidad adecuada para la realización del procedimiento.  

 

La captura del video evoluciono satisfactoriamente desde la utilización del VHS 

donde se lograban imágenes de baja resolución útiles para visualizar el 

desplazamiento de grupos de eritrocitos en los vasos sin poder detallarlos 

individualmente o el cambio en la pared vascular. Posteriormente con el uso de 

tarjeta de captura MSI® cinema conectada a un procesador Atlhon 64 el tamaño del 

video tenia 720 x 480 píxeles mejorando considerablemente la calidad del video pero 

persistió el inconveniente del escaso número de píxeles asignados a la pared del 

vaso limitando la precisión en el cambio del diámetro.  
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Tabla de Datos Resultantes       

  Normoosmolar mosmol/l Hiperosmolar mosmol/l 

Viscosidad 4,93 Conejo 1 Conejo 2 Conejo 3 Conejo 4 Conejo 5 Conejo 6 Conejo 7 Conejo 8 

Velocidad 0,083 0,072 0,06 0,036 0,18 0,25 0,022 0,036 

Diámetro 0,27 0,25 0,08 0,11 0,54 0,26 0.07 0.055 

Prehemodilucion Esfuerzo 12,12 11,35 29,58 12,90 13,14 37,92 12,76 27,30 

Viscosidad 4,24   

Velocidad 0,16 0,08 0,07 0,055 0,37 0,32 0,03 0,052 

Diámetro 0,31 0,32 0,09 0,12 0,73 0,32 0,089 0,065 

Poshemodilucion Esfuerzo 17,50 8,48 26,38 15,54 17,19 33,92 11,43 27,13 

  Valor final / valor inicial 
Velocidad 1,927 1,111 1,166 1,527 2,055 1,28 1,363 1,444 

Diámetro 1,148 1,28 1,125 1,090 1,351 1,230 1,308 1,25 

Cocientes Esfuerzo 1,443 0,746 0,891 1,204 1,307 0,894 0,896 0,993 

 
Tabla 5 donde se reúnen los valores obtenidos en los ocho experimentos donde los cuatro primeros corresponden al hemosustituto 
normoosmolar y los cuatro últimos al hiperosmolar. Los cocientes corresponden al resultado del valor final obtenido sobre el inicial. 
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Cocientes
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Figura 4.1 En esta figura se muestran los cocientes  de la medición final  sobre la velocidad inicial para cada uno de los parámetros analizados   velocidad, 
diámetro y el esfuerzo crot ante resultante. Según la tabla 5 
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4.1. Velocidad 

 
Para medir la velocidad se toma un segmento del vaso como imagen fija. Se 

determina su longitud basado en los valores aportados en unidades de PhotoShop 

haciendo trazos cortos según la dirección del tramo medido. Luego de conocer la 

longitud del trayecto a recorrer, se utiliza Unlead VideoStudio 7 ® donde se identifica 

un paquete de eritrocitos aislado por plasma y se toma el tiempo que tarda en 

recorrer el segmento seleccionado. 

Se determinó que el cociente del cambio de la velocidad fue 1.4 ± 4 para el 

hemosustituto normoosmolar y 1.5 ± 4para el hiperosmolar. Con lo que se observa un 

incremento tras la hemodilución, casi de la mitad. Ver Figura 4.2. 
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Figura 4.2. Figura que compara los coeficientes de velocidad de las diferentes 
hemodiluciones grabadas. 
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4.2. Diámetro 

 

El cálculo del diámetro se realiza sobre la imagen fija exportada desde el video 

editado por Unlead VideoStudio 7 ®  hasta PhotoShop ® donde se realizan las 

medidas de la foto antes de iniciar la hemodilución y al final de esta tomando como 

referencia estructuras fijas en el campo visual con el objeto de medir siempre el 

mismo vaso al mismo nivel. 

La media de los cocientes resultantes del diámetro para el hemosustituto 

normoosmolar es 1.15 ± 1.5 y para el hiperosmolar es de 1.28 ± 1.2. Con lo cual  se 

obtiene que el incremento del diámetro es de 15% al 28%. En la figura 4.3 se 

relaciona los cocientes de cada experimento. 
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Figura 4.3. Figura que compara los coeficientes de diámetro de las diferentes hemodiluciones 
grabadas. 
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4.3. Esfuerzo Cortante 

 

El resultado de las medias de los cocientes del esfuerzo cortante para el 

hemosustituto normoosmolar fue 1.04 ± 3 y para el hiperosmolar 1.01 ± 2. Lo que 

demuestra un cambio no significativo del 4% para el primero y de 1% para el 

segundo. La figura 4.4. muestra los resultados de los cocientes relacionados por 

experimento. 

Cocientes Esfuerzo

1,4

0,7

0,9

1,2
1,3

0,9 0,9
1,0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Conejo 1 Conejo 2 Conejo 3 Conejo 4 Conejo 5 Conejo 6 Conejo 7 Conejo 8

normosmolar hiperosmolar

 
Figura 4.4. Figura que compara los coeficientes de diámetro de las diferentes hemodiluciones 
grabadas 
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El analisis estadistico : Mediante la utilizacion de la prueba Wilcoxon se realizo la 

comparación de las diferencias de las muestras antes y después de la hemodilución 

para cada grupo de hemosustituto y para cada factor medido (velocidad, diámetro y 

esfuerzo) que se encuentran en la tabla 6 

 

Tabla 6. Utilización de la prueba Wilcoxon para detectar la diferencias de medias. a  Basado en los  rangos 
negativos . b  La suma de rangos  negativos  es  igual a la suma de rangos  positivos . c   Basado en los 
rangos  positivos . 

 

La prueba demuestra entonces que no se encuentran diferencias significativas entre 

los valores prehemodilucion y poshemodilucion especialmente en la resultante del 

esfuerzo cortante.  

Para las muestras independientes se utilizo Mann Whitney con el objeto de comparar 

los cocientes de diámetro, velocidad y esfuerzo entre el grupo de normoosmolar y de 

hiperosmolar. 

 GRUPO N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

1,00 4 3,00 12,00 
2,00 4 6,00 24,00 

Cociente 
diametro 

Total 8   
1,00 4 4,00 16,00 
2,00 4 5,00 20,00 

Cociente 
v elocidad 

Total 8   
1,00 4 4,25 17,00 
2,00 4 4,75 19,00 

Cociente 
esf uerzos 

Total 8   
Tabla 7. Prueba de Mann Whitney para muestras independientes que compara los 

           cocientes de cada parametro 
 
 Estadísticos de contraste(b) 

 Diámetro 
normo pre y 

pos 
hemodilución 

Velociada 
normo pre y 

pos 
hemodilución 

Esfuerzo 
normo pre y 

pos 
hemodilución 

Diámetro 
hiper pre y 

pos 
hemodilución 

Velocidad 
hiper pre y 

pos 
hemodilución 

Esfuerzo 
hiper pre y 

pos 
hemodilución 

Z -1.841(a) .000(b) -1.826(a) -1.826(a) -1.826(a) -.365 (c) 
Bilateral .066 1 .068 .068 .068 .715 
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Cociente 
diametro 

Cociente 
velocidad 

Cociente 
es fuerzos  

U  de Mann-Whitney 2 ,000 6 ,000 7 ,000 
W de Wilcoxon 12,000 16,000 17,000 

Z -1 ,732 -,577 -,289 
Sig. asintót. 
(bilateral) 

,083 ,564 ,773 

Sig. exacta [2*(Sig. 
unilateral)] ,114(a) ,686(a) ,886(a) 

a  No corregidos para los empates. 
b  Variable de agrupación: GRUPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 65

 
CAPITULO QUINTO 

DISCUSIÓN 

 

El objetivo fundamental de la investigación realizada era determinar si efectivamente 

la utilización de hemosustitutos de emulsiones de perfluorocarbonos modificaba el 

esfuerzo cortante (τ) sobre el endotelio In Vivo (ecuación 2.6). En consecuencia la 

velocidad el flujo sanguíneo y el diámetro del vaso también serian afectados. Los 

tipos de hemosustitutos utilizados diferían en su osmolaridad siendo normo e 

hiperosmolar.  

De los resultados de las mediciones prehemodilución y poshemodilución se 

obtuvieron los cocientes para determinar el valor de la variación entre las mediciones 

iniciales y finales. Corrigiendo las variaciones de velocidad y diámetro que cada 

experimento presentaba con respecto al otro.  

Para la media de la velocidad los cocientes de los experimentos fue 1.42 ± 4 para la 

emulsión normoosmolar y de 1.51 ± 4 para el hiperosmolar  determinando un 

incremento en ambas hemodiliciones de la velocidad con la  administración de los 

perfluorocarbonos. 

En caso del diámetro del vaso para el primer grupo de emulsiones (normoosmolar) 

tenemos 1.15 ± 1.5 como media de los cocientes y 1.28 ± 1.2 para la hiperosmolar. Al 

igual que con la velocidad el diámetro aumento tras la administración del 

hemosustituto. 
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El incremento de la velocidad resulta en un incremento del caudal sanguíneo y de los 

esfuerzos tangenciales sobre el endotelio. Como consecuencia el cociente del (τ) 

debería incrementarse mostrando una variación al administrar hemosustitutos sin 

embargo los cocientes para el grupo normoosmolar fueron de 1.04 ± 3 y para el 

hiperosmolar 1.01 ± 2 evidenciando que la utilización de perfluorocarbonos no 

modifica significativamente la resultante del (τ) a pesar que la velocidad del flujo se 

incrementen. Un mecanismo compensador finalmente en la variación del diámetro el 

cual también se incrementaba con la hemodilución con perfluorocarbonos, siendo el 

diámetro inversamente proporcional al esfuerzo cortante. Es entonces las variaciones 

en el diámetro una respuesta local del endotelio que se convierte en un mecanismo 

regulador del endotelio para mantener esfuerzos cortantes constantes y de este 

modo evitar las lesiones sobre si mismo y prevenir procesos arteriotromboticos.  

 

Otro factor importante en el momento de determinar (τ) es la viscosidad (µ). Dentro 

de los experimentos realizados se determinó que el valor (µ) del fluido sanguineo 

previo a la hemodilución era de 4.93 cp y posterior a hemodilución de 4.42 cp 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos en experimentos previos por el grupo de 

hemosustitutos de la Fundación Cardioinfantil. 

 

Este cambio en la viscosidad es un factor que disminuye el resultado del esfuerzo 

cortante al realizar la hemodilución sin embargo la magnitud de esta no es 

significativa para alterar los cambios en variables como la velocidad y el diámetro.  
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Los factores ya mencionados para determinar el esfuerzo cortante se pueden alterar 

por la presencia de diversos estímulos. Este es el caso de los niveles de la saturación 

de oxígeno en sangre, sustancias presentes en los procesos de inflamación como 

bradiquininas o citocinas que estimulan a los vasos hacia la  vasodilatación 

facilitando el transporte de células de defensa y nutrientes a sitios específicos, así 

como la temperatura y los grados de lesión que el vaso posea. 

Durante la visualización y selección de vasos para la medición se observaron vasos 

que a pesar de encontrase en el mismo plano e incluso tener el mismo diámetro 

poseían velocidades de flujo diferentes, el contenido también cambiaba siendo unos 

con transporte predominante de células y otros de plasma. Todo esto demuestra que 

los mecanismos mediante los cuales el flujo sanguíneo se regula son múltiples y 

complejos requiriendo mayor investigación para poder evaluar la mayor cantidad de 

factores significativos en el modelamiento de las interacciones del fluido sanguíneo y 

el endotelio.  

Las variaciones que en consecuencia de la administración de hemosustitutos 

suceden en el flujo sanguíneo pueden alterar el aporte de oxígeno a los tejidos 

considerando que el vaso aumenta su diámetro colocando a los eritrocitos a mayor 

distancia de la pared arterial para realizar el intercambio gaseoso y al mismo tiempo 

el flujo sanguíneo posee mayor velocidad disminuyendo el tiempo de intercambio 

gaseoso. Estas dos situaciones podrían suponer que el intercambio gaseoso O2-CO2 

seria menor sin embargo al considerar que los hemosustitutos basados en 

perfluorocarbonos  tienen una capacidad de intercambio gaseoso mayor estas 
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variaciones se compensan. Sin embargo se requiere realizar estudios que permitan 

demostrar el comportamiento durante el intercambio de gases In-Vivo. 
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CAPITULO SEXTO 

CONCLUSIONES  

 

El aporte de la presente investigación es la determinación del comportamiento del 

endotelio ante los estímulos generados por la administración hemosustitutos 

basados en perfluorocarbonos como respuesta a la pregunta de si la utilización de 

estas sustancias podría alterar de forma nociva las características del vaso en lo 

referente al esfuerzo cortante sobre el endotelio. Además genera un modelo de 

investigación para poder realizar las mediciones In-Vivo del flujo sanguíneo para 

la realización de nuevos experimentos que no solo busquen evaluar el 

desempeño de hemosustitutos si no también de otras sustancias y otros 

parámetros  que puedan caracterizar las repuestas vasculares a los cambios en el 

flujo sanguíneo.  

 

Estos experimentos permitieron observar que la resultante del esfuerzo cortante 

posterior a la hemodilución con hemosustitutos basados en perfluorocarbonos en 

emulsiones de lecitina no presento modificaciones significativas en su valor. Esto 

significa que los procesos de regulación del vaso se compensan para garantizar 

que las fuerzas de cizallamiento ejercidas sobre el endotelio permanezcan en 

rangos normales limitando las posibles lesiones. 

 

A su vez las diferencias entre la utilización de hemosustitutos normoosmolares e 

hiperosmolares basados en perfluorocarbonos no demostró cambios significativos 
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en la resultante del esfuerzo cortante. En consecuencia se deduce que el cambio 

en la osmolaridad no representó un factor determinante para modificar la 

velocidad de flujo y el diámetro de los vasos. 

 

En el caso de la velocidad se registraron incrementos significativos de 40 % en el 

grupo normoosmolar y 50 % para el hiperosmolar al realizar la hemodilución. 

Igualmente se observaron incrementos en los valores del diámetro vascular 

especialmente en el grupo hiperosmolar. Dicho incremento como posible 

respuesta al esfuerzo ejercido sobre la pared vascular.  

 

El desarrollo de esta investigación  demuestra que la utilización de mesenterio de 

conejos para la medición del flujo sanguíneo y el diámetro vascular es posible con 

la utilización de microscopia en tiempo real. Además la utilización de protocolos 

de captura de video y edición en programas como Photoshop® y Unlead Studio 

Video® se pueden obtener valores mas precisos de los cambios que ocurren 

durante la administración de hemosustitutos en el torrente sanguíneo.  

 

La implementación del modelo animal requirió la experimentación con diversos 

especimenes hasta de 21 en el caso de los conejos, 10 en los ratones y 2 en las 

ranas. Sin embargo de todos se pudieron completar con éxito 8 experimentos en  

conejos con el modelo ya explicado. En consecuencia se requieren mas 

experimentos para mejorar estadísticamente el estudio.  
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Otra factor que mejorara los resultados de este estudio es incrementar la calidad 

de la imagen proveniente de la cámara de video y la tarjeta de captura conectada 

al microscopio ya que estas solo permitía resoluciones bajas de 720 x 480 píxeles 

disminuyendo el número de píxeles asignados a la pared del vaso sanguíneo y a 

los eritrocitos pudiendo determinar variaciones más exactas de los cambios al 

tener mayor número de píxeles asignados.  

 

Con el objetivo de mejorar la comprensión del comportamiento de los vasos 

sanguíneos ante la administración de fluidos como hemosustitutos se propone en 

estudios posteriores considerar la utilización de hemosustitutos que difieran 

además en de la osmolaridad en su viscosidad con lo que se tendría variaciones  

significativas en el calculo del esfuerzo cortante. A su vez la medición pre y pos 

hemodilución de la viscosidad del fluido sanguíneo en cada uno de los 

especimenes utilizados precisando el valor para cada experimento realizado. 

 

La utilización de otros fluidos diferentes a los hemosustitutos basados en 

perfluorocarbonos como por ejemplo expansores plasmáticos o solución salina 

normo e hiperosmolar  para comparar los efectos de cualquier fluido administrado 

contra los hemosustitutos específicamente. 

 

Finalmente la medición de otros factores como los niveles de O2 en el tejido y la 

temperatura para determinar de que manera estos pueden modificar a su vez el 

comportamiento del endotelio con el uso de hemosustitutos. 
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