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1. INTRODUCCIÓN 

Las pérdidas agudas de sangre pueden causar daños severos en el paciente, o inclusive la m uerte.  
Aunque estos problemas se compensan con transfusiones de sangre donada, la propagación del 
VIH y el incremento de las tasas de infección de hepatitis han  aumentado los problemas 
concernientes a la transmisión de enfermedades durante las transfusiones (Shriniv isan et al.,  
2004). Por tal motivo, se han dedicado amplios esfuerzos al descubrimiento de sustancias 
alternas o complementarias a la sangre que estén libres de actividades fisiológicas (Kavdia et al.,  
2002) y que permitan tener ciertas ventajas con respecto a la sangre de donaciones, como son la 
facilidad de adquisición, almacenamiento más prolongado, mayor pureza química y eliminación  
de la necesidad de compatibilidad. 
 
Los perfluorocarbonos (PFCs)  son sustancias sintéticas caracterizadas por tener fuertes enlaces 
intramoleculares y muy débiles interacciones intermoleculares (Courrier et al., 2003). Gracias a 
esto poseen varias prop iedades que las hacen atractivas para propósitos médicos, como son su 
carácter química, térmica y bio lógicamente inerte, su gran estabilidad, hidrofobicidad y  
lipofobicidad, fluidez, facilidad de dispersión, densidad, ausencia de metabolismo (Riess, 2002)  
y principalmente su capacidad para disolver grandes cantidades de oxígeno en comparación con  
soluciones acuosas o hidrocarburos líquidos (Courrier et al., 2004). 
 
Los PFCs han sido fuertes candidatos para la realización de labores respiratorias desde su 
primera utilización en ventilación líquida (Patel et al., 1998). Sin embargo, debido a su carácter  
no polar, para su utilización intravascular se deben preparar emulsiones (pueden ser aceite en  
agua, agua en aceite o compuestas) caracterizadas por tener una buena dilución en la solución  
acuosa portadora.   
 
El desarrollo  de emulsiones de PFCs como una alternativa a los hemosustitutos basados en  
hemoglobina ha sido de profundo interés (Courrier et al., 2004), ya que su fabr icación no  
involucra sangre humana o animal y por lo tanto no tiene riesgo de transmitir microorganismos 
patógenos (Riess, 2002). Los dos tipos de hemosustitutos son fundamentalmente diferentes, pero  
no son exclusivos uno del otro. Si bien, se ha demostrado que ambos tipos transportan  
exitosamente oxígeno a los tejidos,  los der ivados de hemoglobina se asocian con problemas 
debidos a su alta dependencia ambiental, su alta reactividad y labilidad. Mientras que los basados 
en PFCs presentan algunas ventajas en estos puntos y se yerguen como una alternativa atractiva 
por su fácil fabr icación, menor gasto de capital y menor costo de producción (Riess, 2001).  
 
Las dificultades relacionadas con los hemosustitutos de P FCs involucran la escogencia del 
perfluorocarbono1, sus características, la obtención de una emulsión  compatible y estable, el 
entendimiento de la fisio logía de los P FCs y la evaluación de los efectos potenciales en la 
respuesta del hospedero y en la función de los pulmones (Riess, 2001).  

 
Las características de una emulsión ideal son: vida de anaquel pro longada,  eficacia, seguridad,  
compatibilidad con todos los tipos de sangre y facilidad de fabricación y de modif icación de las 
propiedades, entre otras.  
 
Específicamente, la vida de anaquel prolongada favorece las posibilidades de uso ya que 
aumenta el tiempo de almacenamiento y facilita su distribución, idealmente este valor debería ser  
cercano  a un año (Riess, 2001).  La eficacia hace referencia a la capacidad de transporte de 

                                                 
1 Existen varias clases  de perfluorocarbonos. Esta d eno min ación  es t an amplia co mo hidrocarburos. 
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oxígeno de las emulsiones y a su estabilidad a largo plazo.  La seguridad garantiza la posibilidad 
de utilización de las emulsiones sin que se produzcan efectos secundar ios en el organismo de los 
pacientes. La compatibilidad con todos los tipos sanguíneos se asegura por las condiciones 
inertes de las emulsiones, pues no desencadenan la reacción de anticuerpos. En cuanto a la 
facilidad de fabr icación y modificación de propiedades se busca versatilidad en las emulsiones,  
para lo que se incluyen  variables como la concentración del PFC, la concentración del 
emulsificante, la presión osmótica y la viscosidad. 
 
La capacidad de transporte de oxígeno es directamente proporcional a la concentración del PFC.  
Sin embargo, como estas sustancias no pueden ser inyectadas directamente (su carácter oleoso es 
incompatible con el plasma), es necesario el uso de algún agente de superficie activa durante la 
preparación de las emulsiones.  
Este agente debe ser biocompatible, no tóxico y preferiblemente de fácil adquisición en la 
industria farmacéutica,  pues tiene un papel muy  importante en la emulsión. Por  un lado, debe 
reducir la elevada tensión interfacial que se opone a la dispersión del hidrófobo P FC; por otro  
lado, debe garantizar la estabilidad de la em ulsión una vez se ha formado (Riess, 2001). Sin  
embargo, se procura usar una concentración reducida para que se minimicen los efectos 
secundarios. Además,  es obligatorio tener  especial cuidado con el tamaño de las gotas porque 
existe evidencia del aumento en los efectos secundarios cuando incrementa en el tamaño de las 
gotas.  El tamaño adecuado es del orden de 0,1 –  0,2 micrómetros; pues gotas más grandes 
conducen a menor tiempo de permanencia intravascular y a mayores efectos secundar ios (Riess,  
2001). 
 
La presión  osmótica se debe manipular para contrarrestar los efectos producidos por la 
hemodilución (en donde se disminuye el valor por debajo del normal en la sangre, produciendo  
un escape del líquido hacia los tejidos y la inflamación del paciente).  
 
La viscosidad es un parámetro fundamental para la perfusión. Aunque se pensaría que entre 
menos viscosa sea la sustancia que circula,  el flujo es más fácil; cuando  la v iscosidad no alcanza 
el valor normal de la sangre se presentan pocos esfuerzos cortantes sobre la pared de los vasos,  
por lo que los cap ilares tienden a cerrarse. Entonces, se espera conseguir una emulsión con  
mayor viscosidad para que contraataque este efecto. Por otro lado, tampoco se pueden sobrepasar  
ciertos valores de viscosidad en la sangre, ya que sería peligroso incrementar demasiado el 
trabajo de bombeo del corazón, por el r iesgo de daño vascular y de rupt ura de capilares. Al 
parecer  el valor  máximo en el contenido de P FC para que la viscosidad no  sea demasiado alta es 
60% w/v (Riess, 2001).   
 
Por tanto, el objetivo de este proyecto es fabricar emulsiones de PFC estables, en las que se 
puedan variar los valores de viscosidad, osmolaridad y la fracción de fase dispersa. Además,  
realizar el seguimiento de la estabilidad de estas em ulsiones como función del tiempo de 
almacenamiento.  
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2. JUSTIFICACIÓ N 

Las principales causas de muerte en Colombia se relacionan con enfermedades cardiovasculares 
y trauma. Dentro del tratamiento para estas entidades frecuentemente se requiere el uso de 
circulación extracorpórea y transfusiones sanguíneas.  Aprox imadamente de 8 a 10 millones de 
cirugías se realizan a nivel mundial cada año, en las cuales los pacientes requieren el uso de 
sangre donada.2 
 
Las transfusiones sanguíneas son asociadas a diversos inconvenientes como la reducida 
disponibilidad de sangre, los altos riesgos de transmisión de enfermedades, el elevado costo de 
las pruebas necesarias para la aceptación de la sangre donada, lo s cortos tiempos de 
almacenamiento, la necesidad de compatibilidad de los tipos sanguíneos, entre otros. En cuanto a 
la circulación extracorpórea, lo s hemosustitutos basados en PFC (PFC OCs)  son considerados de 
gran utilidad en estos procedimientos pues mejoran la oxigenación durante la hemodilución  
aguda.  
 
Básicamente, se espera que una emulsión de PFC inyectable ofrezca valores signif icativos de 
transporte de oxígeno a los tejidos de pacientes durante una cirugía, para ayudar en el tránsito  
entre una necesidad cr ítica repentina (como trauma) por el incremento en la oxigenación de los 
tejidos y la transfusión  de sangre compatible; y que ayude a mitigar la creciente escasez de 
sangre donada (Riess, 2002).  
 
Por tanto, todos los esfuerzos dedicados a desarro llar sustancias complementarias a la sangre no  
son vanos. Lamentablemente, los hemosustitutos probados clínicamente han fracasado por el 
poco conocimiento de los efectos fisio lógicos que causan y porque en algunos casos el paso del 
modelo animal al uso clínico ha sido apresurado.  
 
Por estas razones, el Grupo de Bioingeniería de la Universidad de Los Andes y el Grupo de 
Hemosustitutos de la Fundación Cardioinfantil con financiación de Co lciencias ha trabajado en  
la formulación,  la preparación la evaluación y el entendimiento de los PFC-OCs para que sean lo  
suficientemente estables, seguros y eficaces para su aplicación clínica, desde hace una década. 
 
Este trabajo hizo parte del proyecto “Estud io del efecto de viscosidad, osm olaridad,  
concentración de lecitina  y perfluorocarbono  en la  estabilidad y eficacia de emulsiones 
transportadoras de oxígeno basadas en perfluorocarbono”  realizado por el Grupo de 
Hemosustitutos con financiacion de Colciencias entre Enero 2005 y Enero 2007. Cuyo objetivo  
fue el desarrollo  de emulsiones de PFC que fueran eficaces y seguras en el transporte de oxigeno 
durante un modelo animal de hemodilución normovolémica animal.  
 
 

                                                 
2 To mado de http://www.allp.co m/O xygent/ FAQ1201 .htm el dí a 9 de julio d el 2007. 
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3. O BJETIVOS 

3.1 General 
 
Preparar y caracterizar  em ulsiones de perfluorocarbono  con  variación  en  la viscosidad y en la 
osmolaridad; que se desempeñen apropiadamente como hemosustitutos transportadores de 
oxígeno en un modelo de hemodilución normovolémica en murinos. Realizar un seguimiento a 
la estabilidad de las emulsiones a lo largo del tiempo, mediante una caracterización v isual y la 
medición del tamaño de las gotas. 

3. 2 Específicos 
 
- Diseñar un protocolo para la fabricación de las diferentes emulsiones. 
 
- Determinar la relación entre la cantidad adicionada (a la emulsión) de los agentes de variación 
de v iscosidad y osmolaridad con los valores observados de estas propiedades. 
 
- Medir la evolución temporal del tamaño de gota de las diferentes emulsiones.  
 
- Determinar la relación entre la variación de la v iscosidad y el tamaño de las gotas de la 
emulsión. 
 
- Determinar la relación entre la variación de la osmolaridad y el tamaño de las gotas de la 
emulsión. 
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4. MARCO  TEÓRICO 

4.1 Hemosustitutos 
 
Si bien la denominación  hemosustituto no es apropiada, ya que no se reemplaza completamente a 
la sangre, este término es comúnmente usado para las sustancias que complementan o 
reemplazan algunas funciones. Un hemosustituto que complementa la oxigenación debe ser una 
sustancia capaz de cargarse de ox ígeno rápidamente durante su paso por los capilares 
pulmonares, para luego alcanzar tejidos y órganos y liberar al máximo su carga en forma rápida 
y eficaz.  
 
Estas sustancias no pueden incrementar la demanda de O2 y deben ser capaces de transportar a su 
vez CO2. Su v ida debe ser prolongada, libre de bacterias,  virus, toxinas, que no  promuevar el 
desarrollo de patógenos,  ni grandes efectos colaterales. Tampoco pueden  interferir  en la 
coagulación, el sistema inmune y demás funciones de los órganos (Riess, 2001).  
 
Se desea que sean sustancias listas para usar, de fácil utilización y manejo, y con efectividad 
inmediata. Para que resulten v iables industrial y comercialmente la fabricación  debe ser sencilla,  
deben mantener las propiedades y la estabilidad para almacenarlos durante largo plazo  
(preferiblemente en condiciones estándar), el costo debe ser similar al de la sangre (o menor) 
para  permitir una adecuada relación costo beneficio.  
 
Las aplicaciones principales son : cirugía general, cirugía de bypass cardio-pulmonar y  
emergencias. En  el primer caso se emplea en con junción  con sangre autóloga para desempeñar el 
procedimiento de manera más efectiva, al conseguir una hemodilución más agresiva y con mayor  
control sobre el paciente. En la cirugía de bypass cardio-pulm onar con frecuencia se presenta 
disfunción neuro lógica, aparentemente debida a la formación de pequeñas burbujas de aire en el 
circuito bypass que ingresan al sistema circulatorio y provocan embolismo, por lo que se busca 
un hemosustituto capaz de liberar O2 y disolver las burbujas de aire. En el caso de emergencias,  
la obtención de un transportador de O2 listo para usar (efecto inmediato) es de gran valor en la 
resucitación inicial de pacientes con trauma durante el per iodo pre-hospitalar io, pues ayuda a 
estabilizar al paciente en espera de transfusión y durante el recorrido en ambulancias. Además,  
tiene potencial para el empleo en caso de desastres naturales, uso militar y pacientes con  
restricciones religiosas en cuanto a las transfusiones de sangre (Riess, 2001).  
 
Los aspectos regulativos son de gran importancia en la seguridad del producto pues las dosis son  
altas (amplif icando el potencial tóxico del hemosustituto o de alguna traza contaminante). Para 
aprobar el uso se debe demostrar la eficacia de la sustancia, pero esta labor no es fácil ya que el 
organ ismo tiene una reserva de O2 y diversos mecanismos compensatorios. Además, las 
situaciones clínicas reales son muy diversas y complejas, con alta dependencia del paciente. Por 
tanto, no es suficiente demostrar la actividad fisiológica (por ejemplo, medición del aumento en 
la tensión de O2 venosa), sino que también se deben presentar beneficios clínicos como el 
decrecimiento en la mortalidad y morbilidad (Riess, 2001). 

4.1.1 Clases de hem osustitutos 
 
Se han propuesto varias sustancias, algunas sin resultados satisfactorios. La clasificación  
depende del mecanismo de transporte del oxígeno, consiguiendo dos grupos pr incipales:  
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1. Cuando el O2 está un ido de forma covalente al transportador (productos der ivados de 
hemoglobina modificada proveniente de diversas fuentes o encapsulada) se denominan  
hemosustitutos basados en hemoglobina (Hb-OCs). 
2. Cuando el O2 está f ísicamente disuelto en el transportador  (emulsiones de PFC que 
aprovechan su capacidad para disolver gas y que son inertes bio lógicamente) se conocen como 
hemosustitutos basados en perfluorocarbono (PFC-OCs). 
 
Las principales diferencias entre estos grupos son: las estructuras moleculares, la reactividad 
química y bioquímica, los perf iles de liberación de O2 y CO2, los mecanismos de transporte, los 
parámetros que gobiernan  el transporte, las interferencias posibles, la naturaleza de materias 
primas, los procesos de manufactura y el costo. Aún se mantienen en estudio ambos grupos 
(Riess, 2001).  

4.1.1.1 Basados en hemoglobina (Hb-OCs) 
 
La primera candidata para ser  estudiada fue la hemoglobina (Hb)  libre, por ser la responsable 
directa del transporte de O2 en el organismo. Esta molécula tiene una estructura tetramérica que 
le permite enlazar cuatro moléculas de oxígeno en las cavidades de las subunidades (por la 
presencia de h ierro) y liberarlo como función de la tensión parcial a la que se somete.  
Lastimosamente, algunos estudios han mostrado dif icultades inesperadas como efectos 
vasoconstrictores, toxicidad, activación del sistema inmune, defectos de la coagulación y  
potencial de infección bacteriana, entre otros (Riess, 2001).   
 
También se postularon las infusiones de hemoglobina libre de estromas (células rojas lisadas),  
pero estas demostraron que producen gran variedad de efectos secundar ios tóxicos, al parecer  
debidos a la coagulación intravascular causada por  fragmentos de estromas presentes en los 
glóbulos ro jos.  
 
Otra opción postulada fue la fabr icación de células artificiales a partir de caucho  de silicona y  
glóbulos rojos, que presentaron un desempeño eficiente en el transporte de oxígeno pero que no  
sobreviven a la circulación.  
 
En la actualidad, se postulan productos basados en modificaciones de la molécula como  por 
ejemplo un iones intramoleculares entre diferentes subunidades, polimerización por un iones 
intermoleculares, un ión de hemoglobina con macromoléculas y  cam bios genéticos (Marchand et  
al., 2001), modificaciones del método de encapsulamiento, o complejos metálicos sintéticos que 
imitan el comportamiento del grupo heme. 
 
La fabr icación de los hemosustitutos basados en Hb es más complicada que la de los basados en  
PFC pues requiere la consecución de grandes cantidades de sangre, la separación de las células 
rojas de los demás componentes, la extracción de la hemoglobina y la purificación. Por tanto este 
procedimiento es más costoso y tiene menor rendimiento.3 

4.1.1.2 Basados en perfluorocarbono (PFC-OCs) 
 
Los perfluorocarbonos (P FCs) son  sustancias sintéticas de carácter inerte y de gran afinidad 
hacia los gases respiratorios; como son  apolares para su utilización como hemosustitutos se 
deben preparar emulsiones cuyo medio  continuo sea acuoso. Estas emulsiones son fuertes 
candidatos para labores respiratorias desde su primera utilización en ventilación líquida, donde 
se demostró que un ratón inmerso en FX-80 saturado con oxígeno continuaba viviendo al 
                                                 
3 To mado de la página http://www.allp.co m/O xygent/O X_o xyg en_carri ers.ht m el día 9 de julio del  2007. 
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respirar el líquido (ver Fig. 1), y se corroboró años después, cuando se logró la reproducción de 
las funciones regulativas usuales del plasma (Patel et al., 1998).  
 

 
Fig. 1 E xp eri mento  de v entilación líquida realizado  por Vaslef y  Goldstick.  

To mado de http:// www.ho .chiba-u.a c.jp/emccm/m4/  
 
El nombre perfluorocarbono hace referencia a compuestos orgánicos sintéticos cíclicos o  
acíclicos extremadamente inertes, en los que todos los hidrógenos se han reemplazados por  
átomos de flúor; algunos pueden contener otros átomos como bromo o nitrógeno (Vaslef et al.,  
1994). En la Fig. 2 se muestran algunos de los compuestos investigados como hemosustitutos.  
 
En términos generales, la solubilidad de los gases en los PFC4 es mayor que en agua por un  
factor de 20 (o más), y varía linealmente con la presión parcial siguiendo la ley de Henry (Riess,  
1982). No hay evidencia de alguna interacción específica, coordinación o transferencia de carga 
por la formación de complejos, entre PFC y las moléculas de O2, Mostrando el comportamiento 
típico de un líquido  no polar y  no asociado, cuya estruct ura y capacidad de diso lución  dependen  
de la forma estruct ural del compuesto. Esta capacidad se relaciona con la facilidad de formación  
de cavidades capaces de acomodar pequeñas moléculas de solutos en el solvente; como las 
estructuras alifáticas permiten con mayor facilidad la ubicación de canales en el líquido, mientras 
que las planas se portan como capas muy  juntas con movimiento restringido, resulta ser mayor la 
capacidad en los PFC alifáticos que en aromáticos (Riess, 1982). 

 
Fig. 2 Algunos PFC investigados  en el transporte de O2 

Imagen to mad a d el artículo “Oxygen  Carriers: Raison  d’être, Chemistry, and So me Physiology”. RIESS,J. P.2865 
 

                                                 
4 Expres ada en  %vol. 
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La liberación del oxígeno de las emulsiones saturadas está determinada por la difusión en el 
interior de las gotas (a su vez determinada por la viscosidad del PFC); el equilibrio de la 
distribución de O2 entre el interior y el exterior de las gotas de PFC se alcanza rápidamente y la 
capa de surfactante alrededor no es un obstáculo para el transporte. La capacidad de transporte 
de los PFCs frente a la sangre se es mejor porque: es mejor la difusión  (en comparación al 
plasma) lo que permite tener mayor flujo de O2,  se alcanza mayor presión arterial, hay menor  
afinidad a la molécula de O2 en comparación con la Hb mejorando la entrega y las gotas son de 
menos tamaño favoreciendo el flujo en  los capilares. La presencia de P FC en el sistema vascular  
aumenta el gradiente para difusión entre los cap ilares y los tejidos, causando tasas de difusión  
iniciales muy rápidas (Riess, 1982). 
 
La excreción es un parámetro fundamental para la selección de un hemosustituto, se distinguen  
dos tipos de excreción : Intravascu lar (referente a la permanencia de la sustancia en el torrente 
sanguíneo) y acum ulativa (que cuenta el tiempo que pasa en los órganos después de dejar el 
sistema circulatorio hasta que es eliminado).  La presencia intravascular del PFC-OCs depende 
del tamaño de las gotas (las más pequeñas tienen presencia más prolongada), de la naturaleza del 
surfactante y de la dosis. Para determinar la retención en el cuerpo existen dificultades 
experimentales que complican la estimación como son la dependencia de la edad, de la actividad,  
del ambiente, entre otros (Riess, 1982).  En general, se emplean  componentes con buenas 
características de eliminación (aproximadamente 2 semanas): la excreción del P FC se lleva a 
cabo por exhalación,  aunque el tiempo depende de la presión de vapor  del PFC se estima que en  
48 horas ya ha sido expulsado. 
 
La preparación de las emulsiones o /w5 de esta naturaleza requiere el uso de un agente 
surfactante, ya que los PFCs son inmiscibles en ambientes acuosos (Vaslef et al., 1994). Este 
agente debe ser seleccionado con atención para que no produzca efectos secundarios en el 
organ ismo,6 y permita la fabricación de em ulsiones estables y fácilmente excretables.  
Normalmente, se emplean fosfo lípidos proven ientes de yema de huevo EYP (Riess, 2001).  
Dentro de las propiedades de la emulsión es fundamental la distribución del tamaño de las 
partículas, ya que determina la superf icie de intercambio para la fase gaseosa, la viscosidad, la 
tolerancia y la toxicidad. Además, puede constituir un riesgo de enfermedades,  como por  
ejemplo la embolia. 
 
El mayor inconveniente asociado a estos compuestos es el alto costo de purif icación,7 ya que 
durante el proceso  de producción se liberan grandes cantidades de energía, que favorecen  
numerosas reacciones indeseables (isomerizaciones, degradaciones, fluorización incompleta,  
entre otras) en las que producen una mezcla de var ios componentes, algunos de ellos sin  
identificar.  
 
El mayor inconveniente asociado a la emulsión es la selección de los componentes y del método  
de preparación adecuados para que se consiga una estabilidad de por lo menos 1 año (antes de 
que se presente la separación de las fases) ; esta condición es quien determina su utilidad ya que 
permite uso y almacenamiento a largo plazo (Riess, 1982). 
 
 

                                                 
5 o/w signi fica una emulsión de aceite en  agu a. 
6 Co mo o currió con  el su rfactante Pluronic F -60 us ado en el  fluosol, un p roducto  japonés que alcanzó la aprobación 
de la FDA, pero  despu és suspendi eron su  uso. (Riess, 1982). 
7 Este valor hace que los costos de producción sean altos, sin embargo, resulta más econó mico que la fabri cación de 
HB-O Cs 



 11

4.1.1.3 Breve comparación entre los HB-OCs y los PFC-OCs8  
 
La diferencia principal en  el mecanismo de transporte y entrega del oxígeno es que la Hb une 
químicamente la molécula,  mientras que el P FC físicamente lo disuelve.  Esta diferencia produce 
diversas distinciones: 

- Las tasas de carga y descarga del oxígeno son dos veces mayores para el PFC que para la 
Hb. 

- Solamente cerca del 20-30% del oxígeno  cargado por la Hb es realmente extraído por  los 
tejidos. Mientras que la extracción con el PFC es cercana al 90%. 

- Cada molécula de Hb tiene una capacidad fija para cargar máximo 4 moléculas de 
oxígeno, en  cam bio, la capacidad de transporte de oxígeno del PFC puede ser  aumentada 
al máximo al aumentar la concentración de oxígeno insp irada por el paciente. 

- Algunos productos derivados de Hb pueden causar la contracción de los vasos 
sanguíneos y de esta forma decrecer el volumen de sangre eyectada,  por lo  que se reduce 
la concentración de oxígeno disponible para los tejidos. En cambio, las emulsiones de 
PFC no producen ningún cambio hemodinámica sign ificativo. 

- Con el PFC se presenta un gradiente de oxígeno que favorece la difusión de oxígeno  
hacia los tejidos, puesto que la presión parcial de oxígeno en los vasos se incrementa 
porque hay mayor presencia de oxígeno gracias al estado disuelto en que es transportado.  

- Las emulsiones de PFC incrementan la oxigenación de los tejidos rápidamente a dosis 
relativamente pequeñas debido a la ausencia de efectos hemodinámicas adversos y a la 
habilidad de la emulsión de transportar y entregar ox ígeno ef icientemente. 

- La molécula de Hb es intrínsecamente inestable y sufre autooxidación en el tiempo. La 
hemoglobina oxidada pierde su habilidad de unir y liberar oxígeno efectivamente.  
Mientras que la capacidad de transporte y entrega de oxígeno del PFC no decrece con el 
tiempo. 

 

4.2 Emulsiones 

4.2.1 Generalidades  
 
Se conocen como emulsiones las dispersiones de gotas de un líquido inmiscible en otro líquido  
(Salager, 2000). La estabilidad contra la coalescencia de las gotas está determinada por la 
presencia de un tercer componente llamado em ulsificador, que en general es un agente de 
superficie activa (surfactante) que se adsorbe en la interfase de la gota y produce alguna 
repulsión entre gotas de acuerdo a una variedad de fenómenos estáticos y dinámicos (Salager,  
2000). Estos son sistemas esencialmente inestables y heterogéneos; son  parte dispersiones y  
parte coloides (Becher, 1957). 
 
Las moléculas surfactantes son amfifilicas, es decir, que poseen  una parte hidrofílica (polar)  y  
otra lipofílica (apolar). En soluciones, las moléculas amfifílicas se auto-organizan en agregados 
como esferoides o micelas en forma de gusano, vesículas y bicapas. En altas concentraciones 
estos agregados pueden formar fases ordenadas de diferentes geometrías (Larson, 1999). 
 
La estructura de la em ulsión puede ser sencilla o compleja,  dependiendo de cómo las fases de 
aceite (O) y agua (W) se localicen en el sistema.9 Cuando se trata de una dispersión sencilla de 

                                                 
8 To mado  de la página http://www.allp.co m/O xyg ent/O X_o xygen_ carriers.ht m el  día 9  de julio del 2007 . 
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aceite en  agua se emplea la abreviación O/W, o al revés de agua en aceite W/O. Aunque también  
pueden existir biemulsiones O1+O2/W y multiem ulsiones, como por ejemplo O1/W/O2. En este 
trabajo se hace referencia solamente a em ulsiones O/W, en las que claramente la fase dispersa o  
interna es el aceite y la fase continua o externa es el agua. 
 
Así como las dispersiones sólidas en líquidos, las emulsiones pueden ser formadas por  
condensación o métodos de dispersión. El uso de métodos de dispersión  es común porque las 
energías involucradas son generalmente pequeñas. Las técnicas de ultrasonicación y de agitación  
a alta o baja velocidad de dos fases líquidas pueden inducir  emulsificación,  especialmente si hay  
un agente de dispersión presente (Hunter, 2004).  
 
El término emulsificación espontánea se aplica estrictamente a los sistemas en que no se requiere 
energía mecánica, aunque a veces también se usa para los sistemas que son simplemente fáciles 
de emulsificar. En algunos casos, la emulsif icación ocurre por la presencia de un agente de 
superficie activa, que reduce la tensión interfacial (Hunter, 2004). El mecanismo de 
emulsificación se describe como un proceso de “difusión y estancamiento” (Hunter, 2004). 
 
Las gotas resultantes son esféricas, debido a que la tensión interfacial (energía de superficie) es 
positiva y suficientemente grande (Hunter, 2004). En realidad, como el intercambio de moléculas 
de surfactante con el seno del fluido ocurre a tasas muy rápidas, la forma de las micelas es 
esfér ica solamente en promedio. Estas pueden cambiar de forma y tamaño rápidamente para 
satisfacer  nuevas condiciones f isicoquímicas,  como las que se producen por la variación en la 
temperatura y en la formulación (Salager, 2000). 
 
La palabra emulsión se emplea para referir se a macroemulsiones y microemulsiones 
(actualmente también miniemulsiones y nanoemulsiones), por lo que en ocasiones resulta 
confusa (Salager, 2000). En general, la terminología es imprecisa y no está bien delimitada, por  
lo que algunos autores usan de forma indistinta los términos. 
 
Según Hunter, no hay una aguda diferencia entre una microemulsión y una emulsión normal 
(Hunter, 2004). Mientras que para Salager si existe una clara diferencia: las macroemulsiones 
(con frecuencia llamadas simplemente emulsiones) no son termodinámicamente estables,  
mientras que las microemulsiones si lo son.     
 
Las macroemulsiones son dispersiones de líquidos en líquidos cuyo tamaño de gota está entre 0,5  
µm y 500 µm; dada la magn itud, estas gotas normalmente sufren sedimentación debida a la 
gravedad. Estos sistemas son termodinámicamente inestables pues su deterioro produce una 
disminución  en la energía libre (Salager,  2000). Las emulsiones con gotas más pequeñas se 
conocen como miniemulsiones y nanoemulsiones. 10  
 
Las microemulsiones son sistemas de una sola fase, por lo tanto termodinámicamente estables,  
que se conforman por micelas h inchadas que pueden solubilizar tanto aceite como agua. Muchas 
microemulsiones no son consideradas dispersiones (Salager, 2000). 
 
El control de la morfología de la emulsión es un asunto delicado, porque el estado emulsificado  
es como mucho cinéticamente estable pero no termodinámicamente estable. En estos sistemas 
solamente una estabilidad limitada se alcanza (Larson, 1999). Sin  embargo, los mecanismos 
                                                                                                                                                             
9 En este caso los  términos aceite y agua se emplean en  un s entido muy amplio, para referi rse al líquido menos polar 
y al más polar, respectivamente. 
10 Las miniemulsiones tienen gotas del mismo ord en de magnitud que las estructu ras de las mi croemulsiones , por lo 
que a veces  las llaman  nano emulsiones.  



 13

cinéticos envueltos en la rupt ura pueden ser lentos por lo que la emulsión puede ser considerada 
meta-estable para determinadas aplicaciones. (Salager, 2000).   
 

4.2.2 Caracterización de las em ulsiones 
 
Para poder establecer el comportamiento de una emulsión es fundamental caracterizarla 
mediante la determinación de sus propiedades. A continuación se mencionan algunas 
propiedades relevantes y el método de medición. 
 
Se debe reconocer que las propiedades de una emulsión a menudo dependen ampliamente de su 
composición y del modo de preparación (Becher, 1957). En general, las propiedades de la 
emulsión, con excepción de la estabilidad, se consideran constantes durante la escala de tiempo 
necesaria para determinada aplicación práctica (Salager, 2000). 
 

4.2.2.1 Distribución de tamaños de gotas  
 
Como la em ulsificación es un proceso de agitación relativamente aleatorio en el cual lo s pasos de 
ruptura y coalescencia están en equilibr io dinámico, la emulsión resultante es un sistema 
polidisperso en  el que coexisten gotas grandes y pequeñas (Salager, 2000). Por tanto, los 
diámetros de las gotas están lejos de ser uniformes, y con frecuencia se hace referencia a un 
rango de tamaños aún en emulsiones sencillas (Becher, 1957).  
 
Por esto, la información de la distribución de tamaños es de crucial importancia, ya que es la 
mejor descripción de una emulsión,  porque entrega un inventario estadístico de loa 
fragmentación de la fase dispersa (Salager, 2000).  
 
Esta información es fundamental para la viscosidad y la estabilidad (Salager, 2000); en est udios 
de estabilidad el cambio en la distribución del tamaño de las gotas es importante. Por ejemplo, 
los cambios en la curva de distribución de tamaños de las gotas que se presentan con el tiempo, 
llevando a una distribución más difusa y con el máximo en diámetros mayores, son una medida 
de la inestabilidad de una emulsión. Aunque a veces se observan efectos opuestos, por ejemplo,  
una distribución difusa en una emulsión puede cambiar a una distribución angosta (Becher,  
1957).        
 
El tamaño de las gotas está relacionado con  el método de preparación  (Becher, 1957). Para el 
desarrollo de hemosustitutos es de fundamental importancia que la distribución de tamaños de 
las gotas de la emulsión sea controlada, pues determina la viabilidad de su uso. 
 
Existen varios métodos para medir el tamaño de las gotas: turbidez, microscopio, técnicas de 
sedimentación y medidas de dispersión de luz láser. 
  
El primer método relaciona la turbidez con el promedio de tamaños; el problema es que depende 
de la proporción de fase dispersa,  de la longitud de onda usada y los índices de refracción.  Por lo  
que ya no se usa sino como diagnóstico visual (Salager, 2000).  
   
Las medidas en  microscopio son extremadamente tediosas y en  ocasiones erróneas. Se presentan  
errores cuando las gotas grandes son aplanadas por las laminillas de vidr io, o cuando el ajuste del 
campo de profundidad es tan pequeño que corta las gotas en un punto distinto a su ecuador,  
registrando valores más pequeños (Salager, 2000). También, cuando las emulsiones son  
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concentradas es necesario diluir la muestra para llevar a cabo el conteo, lo que puede causar un  
grave error ya que la dilución puede alterar el patrón de la distribución.  En ocasiones, para 
emulsiones O/W este error se puede reducir diluyendo la muestra en una solución de gelatina en  
agua, de tal forma que la alta viscosidad inmovilice las gotas. Sin embargo, la mayor limitación  
de este método es la imposibilidad de medir gotas en un rango de tamaños por debajo de las 
micras, que puede alterar enormemente la distribución  por omitir una parte importante de la 
muestra (Becher, 1957). 
 
La sedimentación se emplea cuando la em ulsión presenta “cremación” en alguna tasa observable,  
a partir de la cantidad cremada en cierta unidad de tiempo se puede construir una curva de 
distribución. La mayoría de estas medidas se hacen a partir del cambio  en la viscosidad.  En el 
caso de emulsiones más estables, el método no es muy satisfactorio; por lo que se acelera el 
cremado  con  centrifugación (Becher,  1957). También se emplean métodos de conteo a través de 
un orificio, cuando la gota pasa por un gradiente de presión altera la conductividad entre dos 
electrodos o la transmisión de luz en  un detector; lo s problemas asociados son la limitación de 
medición de gotas muy pequeñas (10% del tamaño del orificio) o m uy grandes (mayores al 
orificio), emulsiones concentradas en que pasa más de una gota a la vez, o emulsiones 
polidispersas en  las que se requiere más de un  orificio para cubr ir toda la distribución  estadística 
(Salager, 2000).     
 
Desde hace 10 años, lo s analizadores a partir de dispersión de láser han desplazado a los demás 
métodos, cuando el precio  no es un factor (Salager, 2000). La determinación se basa en la 
interacción de la luz y la materia de acuerdo a la ley de Mie. Para llevar a cabo la medición se 
envía un haz de luz láser hacia una celda donde se encuentra la emulsión diluida, del otro lado de 
la celda hay un detector que mide la luz dispersada en var ios ángulos, mediante un sistema de 
análisis esta información se traduce en rangos estadísticos del tamaño de las gotas en pocos 
segundos (salager, 2000). 
 

4.2.2.2 Color  
 
Normalmente, las emulsiones son líquidos opacos co lor crema. Sin embargo, las emulsiones en  
que el tamaño de la gota es muy pequeño pueden ser transparentes (Becher, 1957). La 
transparencia es alcanzada so lamente en sistemas cuyas fases dispersa y continua tienen el 
mismo índice de refracción; cuando las potencias dispersivas son diferentes resultan emulsiones 
altamente coloreadas (Becher, 1957).      
 

4.2.2.3 Estabilidad   
 
La estabilidad de una emulsión es un concepto difícil de defin ir y no hay un acuerdo común al 
respecto, se asocia a la persistencia o decaimiento del sistema disperso bajo ciertas condiciones.  
Por lo tanto su medición  es dif ícil de realizar. Sin em bargo, es una prop iedad fundamental en las 
emulsiones (Salager, 2000).  
 
Una emulsión puede permanecer sin cam bios bajo ciertas circunstancias y romperse fácilmente 
frente a otras; son de importancia los cambios eventuales en la temperatura, los procesos de 
ruptura que involucran efectos físicos como gravedad artificial, movimiento Browniano11 o 

                                                 
11 Al mi rar al microscopio una emulsión fin a, las gotas mu estran un movi mi ento continuo, aleatorio y en zig-zag, 
llamado movi miento Browniano . Para l a mayoría de gotas en una emulsión pro medio p arece d espreciable, pero  
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agitación, pero es más común el estudio de una emulsión almacenada a temperatura constante y 
bajo condiciones de gravedad normales.  
 
Este proceso de ruptura comprende tres pasos: aproximación entre gotas que se encuentran a 
largas distancias, drenaje en la interfase de las gotas y coalescencia. El mecanismo por el cual las 
gotas se acercan, las velocidades de cada paso, los factores influyentes,  entre otros, son temas de 
estudio dentro de las emulsiones. Sin embargo, los mecanismos invo lucrados son muy complejos 
como para entenderlos completamente en forma cuantitativa (Salager, 2000)  y no serán  
abordados dentro de este estudio. 
 
En general,  la separación entre las fases ocurre por colisión entre gotas y fusión, si las gotas son  
Brownianas; por sedimentación o cremado si las gotas no son Brownianas; o por Ostwald 
rippening, si la fase de las gotas es soluble en la fase continua (Larson, 1999). Aunque se 
reconoce que todas las propiedades físicas son consideraciones que gobiernan la estabilidad del 
sistema (Becher, 1957).  
 
Se dice que una emulsión es estable cuando permanece 3 años sin alteraciones, y es inestable si 
se separa completamente en pocos minutos. Cualquier término medio requiere una medida 
cuantitativa de la evolución de la emulsión con el tiempo (Salager, 2000).  
 
La medición de la estabilidad es un asunto difícil. Para determinar la ruptura de la emulsión 
como función del tiempo una medida válida es la determinación de la distribución de tamaños.  
En ese caso, la única medida certera es el conteo de las gotas, lamentablemente no se puede 
conseguir sin alterar el sistema. Por lo que se recomienda preparar varias muestras pequeñas 
separadas, almacenarlas bajo las mismas condiciones y mezclarlas muy bien antes de la 
medición de tamaños de gotas, para evitar lo s efectos de la sedimentación y el tránsito de gotas 
debido a la gravedad (Salager, 2000). 
 
La estabilidad también se asocia con cambios visuales en la apariencia o tactilidad, por lo tanto 
como una forma de medición conv iene hacer un seguimiento a esta condición. Si no se observan  
cambios apreciables en el tiempo se recomienda hacer pruebas aceleradas. El método más com ún  
consiste en someter a la em ulsión a gravedad artificial (centrifugación) para acelerar el proceso  
de separación, pero se debe tener cuidado porque hay emulsiones que no coalescen bajo  
gravedad normal y sí lo hacen bajo gravedad artificial. Otro método es almacenar la emulsión a 
condiciones elevadas o muy bajas de temperatura. También se pueden preparar emulsiones con 
mayor tamaño de gota o con menor concentración del agente estabilizante en la interfase, pero 
no es conven iente reducir  la cantidad de surfactante pues altera el proceso de emulsif icación. En  
estos casos la estabilidad de la emulsión se determina midiendo el tiempo necesario para apreciar  
los primeros signos de la separación de fases (Becher, 1957). 
 

4.2.2.4 Viscosidad  
 
La resistencia al flujo de las emulsiones es probablemente una de las prop iedades más 
importantes. Las consideraciones prácticas se der ivan del hecho de que una emulsión comercial 
debe ser marcada solamente a una viscosidad específ ica. Alcanzar la viscosidad apropiada,  
mientras se mantiene la estabilidad y las otras propiedades deseables puede ser un problema de 
gran magnit ud (Becher, 1999).  
 
                                                                                                                                                             
resulta ap reciable p ara las got as pequeñas, y por end e tiene efectos n egativos en la estabilidad: el movi mi ento  
Browniano  incrementa la probabilidad  de colisiones ent re las gotas  y po r tanto  de la coagulación (Becher, 1957).  
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Desde un punto de vista teórico, las medidas de viscosidad aliadas con la teoría h idrodinámica 
son capaces de dar información considerable acerca de la estructura de las emulsiones, y son a 
menudo una clave de su estabilidad. Para la mayoría de las em ulsiones, el flujo newtoniano es 
una excepción más que una regla (Becher, 1957).  
 
En sistemas no-newtonianos, la viscosidad es una función de la tasa de corte. Entonces,  una serie 
de diferentes valores de viscosidad puede ser obtenida por medidas en el mismo líquido. Es 
inapropiado referir se a estas medidas como la viscosidad del líquido, la designación utilizada es 
“viscosidad aparente”. Así, si la tasa de deformación es reportada, la cantidad es 
inequívocamente definida y es útil para propósitos de control. Desafort unadamente, al reportar  
los datos de la viscosidad de una emulsión, no ha sido claro  que las medidas fueron hechas en 
condiciones Newton ianas o en la porción lineal de la curva seudo-plástica (Becher, 1957).  
 
Existen varios factores que afectan la viscosidad aparente de las emulsiones: viscosidad de la 
fase externa,  viscosidad de la fase interna, concentración  volumétrica de la fase dispersa,  
naturaleza del agente emulsificante y de la película precipitada en la interfase, efecto  
electroviscoso, distribución  de tamaño de las gotas (Becher, 1957),  forma de las gotas y el 
tamaño de las gotas (Br iceño, 2000). 
 
La medición  de la viscosidad y de parámetros reológicos es de utilidad pues da una idea de la 
estructura interna y de la estabilidad de la em ulsión; por ejemplo, cuando una dispersión flocula 
o sedimenta (siendo  la sedimentación con  frecuencia consecuencia de la primera) se construye 
una red interna (microestruct ura) que puede ser monitoreada a partir de pruebas reológicas. El 
procedimiento más simple consiste en la obtención de una curva de flujo para calcular la 
viscosidad (para determinada tasa de deformación); este parámetro se incrementa cuando la 
microestructura se construye, dependiendo de la fuerza entre los agregados presentes. Por tanto, 
conocer su valor puede ser de utilidad en la formulación de la emulsión (Briceño, 2000). 
  
Los métodos de medición en las emulsiones son los mismos que se emplean en otros materiales,  
por lo que no se ahondará al respecto.  
 

4.2.2.5 Osmolar idad 
 
Aunque la osmolaridad no es una propiedad característica de las em ulsiones es muy importante 
para los hemosustitutos; ya que se debe alcanzar el valor  preciso (el valor mínimo es 
normoosmolar a la sangre) para que no haya escape de fluido desde el sistema vascular hacia los 
tejidos. Por tanto, es fundamental para el desarro llo de estas emulsiones tener en cuenta la 
osmolaridad en la preparación y en la caracterización. Su medición se lleva a cabo en forma 
sencilla con un osmómetro que determina el punto de congelación, ya que en una so lución esta 
medida está directamente relacionada con el concentración osmótica de la so lución. 
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5. METODOLOGÍA 

El estudio se desarro lló siguiendo el esquema de trabajo  presentado a continuación  (ver Fig. 3  ).  
La formulación inicial de las em ulsiones fue desarrollada durante el proyecto “Desarrollo y 
Evaluación de Hem osustitutos Portadores de Oxígeno Basados en Perfluorocarbonos” y la fase 
inicial del proyecto “Estudio del efecto de viscosidad, osmolaridad, concen tración de lecitina y 
perfluorocarbono en la estabilidad y eficacia de emulsiones transportadoras de oxígeno basadas 
en perfluorocarbono”. Dentro de los cuales se enmarcan los trabajos de grado de Johanna 
Galindo y Silvia Cuervo. Esta formulación base se tomó como punto de partida para ajustar los 
nuevos componentes que permitieron alcanzar los valores deseados de viscosidad y osmolar idad.  
 

 
Fig. 3 Esquema trabajo para el d esarrollo de las emulsiones . 

Adaptado de la metodología presentad a a Conciencias en la propuest a para el proy ecto “ Estudio del efecto de 
viscosidad, os molaridad , concentración de lecitina y perfluorocarbono en la estabilidad y eficacia de las emulsiones  
transportadoras de o xígeno  bas adas en p erfluo rocarbono” por el grupo d e investigación. 

5.1 Preparación de las emulsiones 
 
La preparación se lleva a cabo en tres etapas: premezcla,  microfluidización y adición de agentes,  
como se muestra en la Fig. 4.  
 
La etapa de premezcla reúne la lecitina (Epikuron 170®, DEGUSSA, Alemania), el 
perfluorocarbono (Perf luorooctylbromide 99%, Exf luor Research Corp, USA) y la fase acuosa,  
que contiene una solución buffer preparada con di-sodio hidrogenfosfato di hidratado (Merck) y  
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sodio di-hidrogen fosfato monohidratado (Merck) en agua destilada estéril (Quibi), mediante 
agitación en un Ultra Turrax (IKA T18 basic) hasta que se consigue una mezcla homogénea.  
Además, se adicionan alfa-tocoferol ((+)-α−tocopherol, Sigma) para evitar la oxidación de la 
lecitina al contacto con el medio  ambiente y glicerol (Glycerol 99%, Sigma) para aumentar la 
osmolaridad y disminuir la evaporación del agua.12 Para esta etapa se evaluó la diferencia entre 
la adición de lecitina a la fase acuosa o a la o leosa en tres formas. La primera es agregar la 
lecitina a la fase acuosa, así se dispersa fácilmente y favorece la mezcla cuando se adiciona a la 
otra fase. La segunda es la adición de la lecitina a la fase oleosa, para mantenerla en un periodo  
corto de humectación (1 hora); después se adiciona la fase acuosa. La tercera opción es como la 
anterior pero con un per iodo largo de humectación (50 horas).  
 
La microfluidización es el paso en que se reduce el tamaño de las gotas al pasar la premezcla a 
través de un microfluidizador (Microfluidizer Processor, Microfluidics). La em ulsión se empuja 
a través de la cánula (con poros de 2 micras) por un sistema de p istón que funciona con aire seco.  
En este sistema el tamaño de gota final depende de la cantidad de veces que pase la emulsión por  
la cánula.  Después,  se pasa la emulsión por un equipo de filtración al vacío (Sartorius) con  filtro  
de silicato para retirar cualquier impureza de tamaño considerable.  
 
En la etapa de adición de agentes se agregan a la emulsión microfluidizada sustancias que le 
modifican la viscosidad y la osmolar idad hasta alcanzar los valores deseados. Para esto se 
desarrolla un diseño experimental de tres factores con dos niveles cada uno, que son: 
concentración de PFC (20%v/v y 30%v/v)13, viscosidad (alta y normal) y osmolaridad (alta y  
normal). En la selección de los compuestos se estudiaron como agentes de aumento de 
viscosidad: Alginato ácido de sodio (Alginic acid sodium salt from brown algae, Sigma) y  
Methocel. Como agentes para la variación de la osmolaridad se emplearon : Dextrosa al 
10% w/v 14 (Baxter), Dextrosa al 50% w/v (Baxter) y Cloruro de Sodio. Se prepararon 8 grupos de 
emulsiones, a partir de un diseño experimental de 3 factores con dos niveles cada uno  
(concentración de PFC alta y baja, osmolaridad alta y baja, viscosidad alta y baja).   
 

 
Fig. 4 Esquema del proceso  de preparación.  

Adaptado del esquema presentado en el póster “ Avances en la preparación d e hemosustitutos basados en  
perfluoro carbonos ” realizado  por el grupo de investigación, qu e se expuso en la Fundación Cardioin fantil en el  
2006.  

                                                 
12 Estos dos co mponentes p erman ecen d entro d e la fase acuosa. 
13 Por conv ención, se emplea %v/v para referirse al porcentaje volu men  en volumen. 
14 Se emplea %w/v para hacer referen cia al po rcent aje p eso en volu men . 
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5.2 Caracterización de las emulsiones 
 
Se realiza un seguimiento de la estabilidad de dos formas. La primera es una revisión de la 
estabilidad aparente mediante control visual antes y después de agitar manualmente las 
emulsiones almacenadas. A partir de esta medida se establece el tiempo de ruptura (evidencia 
física de la separación de fases). La segunda es un seguimiento de la distribución de tamaños de 
las gotas a lo  largo  del tiempo, esta medida se realiza dos veces a la semana a las emulsiones sin  
diluir en un analizador de tamaño de partículas por dispersión de luz láser (Brookhaven 90Plus 
Particle Sizer). Este estudio se realizó  en términos del diámetro medio de las gotas y la 
polidispersidad15, porque eran las var iables claves para defin ir la distribución de tamaños.  Todos 
los valores acá presentados están sujetos errores de medición de este equipo. 
 
Las emulsiones son caracterizadas por la medición de la osmolaridad (Fiske ONE TEN 
Osmometer) y la medición de la viscosidad en un viscosímetro de cilindros concéntricos 
(Brookfield LV rheometer) a una velocidad de 12 rpm (tasa de deformación de 14.7 s-1) a 
temperatura ambiente, que se lleva a cabo al finalizar la preparación. Adicionalmente, se realizó  
un estudio del comportamiento de la viscosidad como función de la tasa de corte de la emulsión  
con un contenido de PFC de 30%v/v, hiper osmolar y normo viscosa. Para esta medición se 
empleó el mismo viscosímetro (Brookfield LV rheometer) y se variaron los valores de la 
velocidad del cilindro interno (que el equipo traduce inmediatamente en valores para la tasa de 
corte).   
 

6. RESULTADOS 

6.1 Preparación de las emulsiones 
 
Para la preparación de la fase acuosa se calienta la solución buffer 16 hasta 60ºC, y se agrega el 
glicerol y el alfatocoferol mezclando con agitador magnético (Heidolph) a velocidad moderada 
(400 rpm) hasta que se diluyan completamente. Las cantidades se presentan en la Tabla 1. 
 
 

Fo rmula ción 
Compuesto Po rcentaje 
 PFC 20 - 30  %v/v 
 Lecitina 3 %w/v 
 Al fatoco ferol 0,02 %v/v 
 Glicerol 0,08 %v/v 
 Solución bu ffer ~ 60 - 50  %v/v 
 Solución agent e viscosidad 10 %v/v 
 Solución agent e osmolarid ad 10 %v/v 

Tabla 1. Formulación para la prep aración d e las  emulsiones 
 

                                                 
15 Polidispersidad: medida adimensional d el an cho de la distribución de tamaños, dice que tan dispersa es la 
muestra. Según el fabricante del equipo los valores de polidispersidad  indican:  entre 0 .000-0.020  la muestra es  
monodispersa, entre 0.020-0.080  la distribución es  angosta y po r en ci ma d e 0 .080 l a distribución es amplia o anch a. 
16 La solución buffer debe tener un pH entre 7 ,0-7 ,4; para esto s e prepara una solución con  0.26  g d e sodio di-
hidrogen fosfato monohidratado y  1.025  g de di-sodio  hidrogen fosfato di-hid ratado  en  1000 mL  de agua destilada 
estéril.   
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Para la adición de la lecitina se probaron los tres métodos mencionados, y a continuación se 
presentan los resultados cualitativos. 
 

Méto do 
     1 2 3 

 Tamaño  de gota ++ +- -- 
 Polidispersida d +- -- ++ 
 Oxi dación -- +- ++ 
 Esta bilidad -- +- ++ 
 Facilida d ++ +- -- 

Tabla 2. Resultados cu alitativos de los  métodos de preparación .  1. Lecitina en  agua. 2. Lecitina en  PFC 
hu mectación  cort a. 3. Lecitina en  PFC humectación  larg a. 

 
A partir de los criterios establecidos se escogió el primer método. La mezcla de lecitina y la fase 
acuosa se agita por 2 minutos a 22000 rev/min en el Ultra turrax, luego se agrega la mezcla sobre 
el PFC calentado  a 60ºC agitando  a 14000 rev/min por 2 minutos. Después se pasa la emulsión 5  
veces por el microfluidizador para alcanzar el tamaño de gota deseado (10-80 nm dentro del 
rango de percepción del equipo).  
 
Como agente de aumento de v iscosidad se eligió el alginato porque las emulsiones presentaron  
mayor duración.  Para su utilización  se debe preparar  con  anticipación una solución  concentrada,  
que se agrega después de la microfluidización para evitar que se destruyan las cadenas en el paso  
dentro el equipo.  
 
En cuanto al agente de osmolaridad se escogió dextrosa al 50%w/v pues este agente no  
interactúa eléctricamente con las vesículas como lo hace el cloruro de sodio. La dextrosa al 
10% w/v no tiene una osmolar idad suficiente para alcanzar los valores deseados.  
 
Para garantizar la esterilidad de la emulsión toda la preparación se debe realizar en un ambiente 
estéril, y para favorecer la estabilidad se debe almacenar al interior de frascos de vidrio que 
permanecen refr igerados a una temperatura controlada (5ºC). Se realiza una segregación de las 
emulsiones según las réplicas asignadas (3 para cada grupo) por el diseño experimental.  

6.2 Caracterización de las emulsiones 
 
La estabilidad visual o aparente de las emulsiones se revisó dos veces a la semana para tener un  
control sobre cambios notorios en el color, separación de fases y presencia de partículas 
extrañas. La apariencia global de las emulsiones se aprecia en la Fig. 5. En todos los grupos la 
ruptura de las emulsiones (evidencia física de la separación de fases) se llevó a cabo a los 78 días 
de su preparación. 

 
Fig. 5 E mulsiones preparadas 
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El seguimiento de la estabilidad a partir de la distribución de tamaño de las gotas se realizó en 
términos del diámetro medio y la polidispersidad. Estos resultados se basan en el análisis de un  
diseño factorial (en el que se consideraron cuatro factores,  cada uno con dos niveles17) para 
determinar el efecto de la concentración de PFC,  de la osmolar idad, la v iscosidad y  el tiempo en  
diámetro medio y en la polidispersidad (estabilidad) de las emulsiones. 
 
Para el tamaño de gota se presentan los resultados del análisis de varianza desarro llado por  
Minitab, que determina a partir del va lor p lo s factores sign ificativos en el tamaño de la gota.  
Además se presentan los gráficos de efectos principales de estos factores en la Fig. 6 y de 
interacción entre ellos en la Fig. 7 
 
Diámetro medio versus PFC Concentración; Osmolaridad; Viscosidad y Tiempo.  
Source       P 
PFC concentration     0.382 
Osmolarity      0.000 
Viscosity      0.000 
Time       0.595 
PFC concentration*Osmolarity    0.003 
PFC concentration*Viscosity    0.000 
PFC concentration*Time    0.000 
Osmolarity*Viscosity     0.000 
Osmolarity*Time     0.038 
Viscosity*Time      0.000 
PFC concentration*Osmolarity* Viscosity  0.000 
PFC concentration*Osmolarity*Time   0.129 
PFC concentration*Viscosity*Time   0.000 
Osmolarity*Viscosity*Time    0.012 
PFC concentration*Osmolarity*Viscosity*Time 0.000 
Error 
Total 
S = 4.94283   R-Sq = 70.23%   R-Sq(adj ) = 69. 18% 
 
De igual forma para la polidispersidad de la distribución se presentan los resultados del análisis 
de varianza,  así como los gráficos de efectos principales y  de interacción entre factores en las 
Fig. 8 y  Fig. 9, respectivamente.  
 
Polid ispersidad versus PFC Concentración; Osmolaridad; Viscosidad y Tiempo. 
Source       P 
PFC concentration     0.000 
Osmolarity      0.050 
Viscosity      0.000 
Time       0.003 
PFC concentration*Osmolarity    0.201 
PFC concentration*Viscosity    0.288 
PFC concentration*Time    0.001 
Osmolarity*Viscosity     0.001 
Osmolarity*Time     0.024 
Viscosity*Time      0.000 
PFC concentration*Osmolarity*Viscosity       0.744 
PFC concentration*Osmolarity*Time   0.781 
                                                 
17 Los factores del diseño experimental realizado p ara l a prep aración: Os molaridad (normal e hiper), viscosidad 
(normal e hiper), concentración de PFC (20%v/v y 30%v/v). El factor adi cional es el tiempo (12 días y 78 días). Los 
valores no rmales corresponden a los valo res d e la sang re.  
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PFC concentration*Viscosity*Time      0.004 
Osmolarity*Viscosity*Time    0.874 
PFC concentration*Osmolarity* Viscosity*Time 0.904 
Error 
Total 
S = 0.0810675   R-Sq = 16.01%   R-Sq(adj ) = 13. 04% 
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Fig. 6 Gráfi co d e los  efectos p rincipales  en  el di ámetro medio de la distribución de tamaño de las gotas . 
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Fig. 7 Gráfi co de interacción d e los factores  que inciden en el diámetro medio de la distribución de tamaño d e l as 

gotas. 
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Fig. 8 Gráfi co d e los  efectos p rincipales  en  la polidispersidad  de la distribución de tamaño de las got as. 
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Fig. 9 Gráfi co d e interacción d e los factores  que inciden en l a polidispersidad de la distribución de tamaño d e l as 

gotas 
 
En cuanto al diámetro medio de la distribución de tamaños de las gotas de las emulsiones, a 
partir del análisis de varianza se reconoce que los factores relevantes son : la osmolaridad y la 
viscosidad. Las interacciones entre dos factores relevantes son : concentración de PFC y  
osmolaridad; concentración de PFC y viscosidad; concentración  de PFC y tiempo; osmolaridad y  
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viscosidad; osmolaridad y  tiempo; viscosidad y tiempo. Las interacciones de tres factores 
signif icativas son: concentración de PFC, osmolaridad y viscosidad; concentración de PFC,  
viscosidad y tiempo; osmolaridad,   viscosidad y tiempo. La interacción de los 4 factores también  
es signif icativa. Estas interacciones son predecibles con la Fig. 7. 
 
En la Fig. 6 se observa que la concentración de PFC no es un factor con injerencia en el diámetro 
medio de la distribución de tamaño de las gotas, pues no se modifica esta variable cuando se 
incrementa el porcentaje de fase dispersa de 20% a 30%. El aumento en la osmolaridad (mayor  
presencia de dextrosa) reduce el tamaño de la gota. De forma opuesta ocurre con la viscosidad,  
en donde el aumento en el valor (aumento en la cantidad de alginato) hace que el tamaño de las 
gotas aumente. Al parecer  el tiempo tampoco tiene una influencia significativa en este resultado,  
sin embargo al comparar las medidas realizadas semanalmente no se evidencia un  
comportamiento claro, es decir, no se reconoce un mecanismo de envejecimiento def inido para 
estas emulsiones.  
 
A partir de la Fig. 7 se conf irma que el efecto sobre el diámetro medio de las gotas del cambio en  
la osmolaridad es prácticamente igual para emulsiones de 20% y 30%. El aumento en el 
diámetro medio de las gotas producido por el aumento en la viscosidad es menos drástico para 
las emulsiones de 20% que para las de 30%, pero más marcado para las emulsiones normo que 
para las hiperosmolares. Cuando se aumenta el tiempo el comportamiento del tamaño de la gota 
es relativamente suave, pero el tamaño promedio resulta ser mayor para emulsiones 
hiperviscosas y para las normoosmolares. Este cambio en el tiempo produce un efecto opuesto en  
las emulsiones de 20% y 30%. 
 
En cuanto a la polidispersidad de las emulsiones, a partir del análisis de varianza se reconoce que 
los factores relevantes son: la concentración de PFC, la osmolar idad, la viscosidad y el tiempo. 
Las interacciones de dos factores relevantes son: concentración  de PFC y tiempo; osmolaridad y  
viscosidad; osmolaridad y tiempo; viscosidad y tiempo. La única interacción de tres factores 
signif icativa es: concentración de PFC, viscosidad y tiempo. De igual forma, estas interacciones 
son predecibles con la Fig. 9.  
 
En el caso de la po lidispersidad el factor menos relevante es la osmolar idad. En la Fig. 8 se 
aprecia que tanto el incremento en la viscosidad como el incremento en la concentración de P FC 
aumentan la po lidispersidad, siendo mayor el último efecto. En este caso el aumento en el tiempo  
reduce la polidispersidad.  
 
A partir de la Fig.  9 se ev idencia que los cam bios en la osmolaridad no modifican en gran  
medida la polidispersidad, aunque el valor es mayor para las emulsiones de 30%. Cuando se 
incrementa la viscosidad aumenta la polidispersidad; el efecto es similar para las dos 
concentraciones de PFC pero los valores son mayores para las emulsiones de 30% y para las 
normoosmolares. Mientras que las h iperosmolares no sufren un  cambio significativo en la 
polidispersidad.  A medida que avanza el tiempo no hay una diferencia signif icativa en la 
polidispersidad de las emulsiones de 20%, las hiperosmolares y las  normoviscosas. 
 
Las curvas de la polidispersidad en términos del tiempo son mayores para las emulsiones de 30% 
y para las hiperviscosas.  
 
Además, se presentan las curvas de evolución del diámetro medio y de evo lución de la 
polidispersidad de la distribución de tamaños de las gotas para 4 valores de tiempo (12, 26, 44  y  
78 días), en las  Fig. 10 y Fig. 11, respectivamente.    
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Fig. 10 Gráfi ca del  cambio  del diámetro medio de la distribución de tamaños de gotas vs. tiempo p ara las di ferentes 

emulsiones. 
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Fig. 11 Gráfi ca del  cambio  de l a polidispersidad de la distribución de tamaños de got as vs. tiempo  

para las di ferentes emulsiones . 
 
También se presentan gráficas de comparación de la evolución de la distribución de tamaño de 
gotas para dos grupos de emulsiones, en las Fig. 12, Fig. 13, Fig. 14 y Fig. 15.  
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Fig. 12 Evolu ción de la distribución de tamaños. 30 % NOH V (116) 

Fig. 14 Evolu ción de la distribución de tamaños. 30 % NOH V (118) 

Fig. 13 Evolu ción de la distribución de tamaños. 30 % HON V (100) 

Fig. 15 Evolu ción de la distribución de tamaños. 30 % HON V (101) 



 27

A partir de la Fig.  10 se evidencia que no hay un comportamiento de envejecimiento 
claro para este tipo de emulsiones, en donde todos los grupos presentan una tendencia 
distinta en el cambio del diámetro medio de la distribución de tamaños de gotas. De 
igual manera ocurre con la polidispersidad que se presenta en la Fig. 11, donde 
parecería que hay un incremento en el día 26, pero que no se presenta en todos los 
grupos. Las Fig. 12, Fig. 13, Fig. 14 y Fig. 15 corroboran esta desconcertante situación. 
 
Las Fig. 12 y  Fig. 14 son las curvas de distribución de tamaños de gotas de dos rép licas 
del mismo tipo de emulsión (30%v/v de PFC Normoosmolar Hiperv iscosa); sin  
embargo la evolución de la distribución para las réplicas es distinta. En el primer caso se 
presenta una disminución en el diámetro medio en el paso del día 12 al 26 y después un  
aumento que supera el valor inicial, a medida que aumenta el tiempo la polidispersidad 
de la em ulsión disminuye.  En  el segundo caso no  hay n inguna diferencia en  las 
distribuciones de tamaños de gotas para los 4 días estudiados. De igual forma ocurre 
con las Fig. 13 y Fig. 15, cuyo tipo de emulsión es 30% v/v  de PFC Hiperosmolar  
Normo viscosa.  
 
A lo  largo del tiempo de vida de las emulsiones se tomaron medidas de control en la 
osmolaridad y la viscosidad18 para cada una de las réplicas y no se encontraron 
diferencias signif icativas con respecto a los valores in iciales. También se obtuvo la 
curva de comportamiento de la viscosidad como función de la tasa de corte, este 
experimento solamente se realizó para la emulsión con 30%v/v de PFC hiperosmolar y 
normoviscosa por presentar los menores tamaños de gotas (Fig. 16). 
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Fig. 16 Gráfi ca de Viscosidad  vs Tasa de corte  

 
A partir de la Fig. 16 se inf iere que la emulsión es no-newtoniana con comportamiento 
seudoplástico.  Basándose en una modif icación  a los valores de la Fig.  16 se consigue la 
gráfica presentada en la Fig. 17¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., en 
la que se evidencia claramente este comportamiento seudop lástico. Esta deducción se 

deriva de la ecuación 
n

k
•

≡ γτ que se transforma en 
1−•

≡
n

k γη , al dividir por la tasa de 
corte en ambos lados. Con  unas simplificaciones algebraicas se consigue la expresión  
                                                 
18 Las medidas de viscosidad  están sujetas a los errores d e medi ción que cause la aus encia del b año d e 
temperatura del viscosí metro , qu e garantiza qu e todas las medidas se realizan a la misma temperatura.  
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•
−+≡ γη log)1(loglog nk , que puede ser comparada con la expresión para la línea de 

tendencia de la curva, para determinar que el valor del parámetro n es 0,5029. Para un  
fluido seudoplástico el parámetro n debe ser menor a 1 (Briceño, 2000).  
 

Emulsión 30% HO NV

y = -0,4971x + 3,156
R2 = 0,9683

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

ln Tasa de corte (1/s)

ln
 V

is
co

si
da

d 
(c

P)

 
Fig. 17 Gráfi ca del co mportamiento  del fluido 

7. DISCUSIÓN DE RESULTADO S 

El método de preparación escogido favoreció la estabilidad de las emulsiones, que se 
evidencia con una mayor duración de las emulsiones sin presentar separación de fases,  
en comparación con las preparadas anteriormente por el grupo de investigación. Se 
recomienda realizar  un análisis más detallado de las velocidades y tiempos de agitación  
para estandarizar el proceso para la fabricación, puesto que son evidentes las diferencias 
en el escalado para pequeñas cantidades.  
 
Los materiales seleccionados fueron apropiados para la modificación de las 
propiedades, favoreciendo a su vez la estabilidad de la em ulsión. Las formulaciones 
presentadas son adecuadas para los valores escogidos en el estudio,  aunque es preciso  
realizar un estudio con  más niveles (más de dos)  en los valores de la viscosidad y la 
osmolaridad para tener mayor certeza sobre el comportamiento de estos factores. De 
esta forma se puede preparar una emulsión con valores más específ icos para mejorar el 
desempeño in vivo de la emulsión. 
 
La estabilidad de la emulsión registrada de forma visual se mantuvo constante a lo largo  
del tiempo. No se reportaron var iaciones en la apariencia v isual de la em ulsión, cambios 
en el co lor, ni en  la cantidad de fase sedimentada, así como tampoco grumos o  
partículas extrañas. Solamente se ev idenció una diferencia al día 78 en que se presentó 
la separación de las fases, con la apar ición de las primeras gotas de PFC visibles. Este 
tiempo de ruptura fue igual para todos los grupos, probablemente esto se deba a que 
depende más del método de preparación que de la proporción de los materiales 
empleados. Es previsible que con una revisión del método de preparación se logre 
mejorar la estabilidad de las em ulsiones, para alcanzar una estabilidad de por lo menos 
un año. 
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Con respecto a la estabilidad en términos del diámetro medio y la polidispersidad de la 
distribución de las gotas se debe desatacar que las tendencias y valores obtenidos 
dependen enteramente del equipo de medición por dispersión de luz láser (Brookhaven 
90Plus Particle Sizer). Es posible que estos valores no coincidan con los valores que se 
obtendrían mediante otros métodos.  
 
En cuanto a la inf luencia de la osmolar idad en la estabilidad se puede decir que el 
aumento en la osmolar idad (es decir, mayor presencia de dextrosa en la formulación)  
reduce el diámetro medio de las gotas, podría pensarse que la dextrosa se ubica entre las 
gotas formando una protección para impedir que colapsen y tratando de que conserven  
su tamaño; este efecto sobre es prácticamente igual para emulsiones de 20% y 30%. En 
cambio, en el caso de la polidispersidad el factor menos relevante es la osmolaridad,  
esto podría significar que la dextrosa tiene poca injerencia en la diversidad de las gotas,  
como si act uara sin promover o inhibir los mecanismos de interacción de las gotas. El 
valor de este efecto es mayor para las emulsiones de 30%. Los valores de la 
osmolaridad medidos en forma de control para cada grupo de las emulsiones no 
cambiaron significativamente con el tiempo. 
 
La viscosidad actúa en la estabilidad de la siguiente manera: el aumento en la viscosidad 
(incremento en la la cantidad de alginato presente en la formulación) hace que el 
diámetro medio de las gotas aumente. Este aumento es menos drástico para las 
emulsiones de 20% que para las de 30%, pero  más marcado para las emulsiones normo 
que para las hiperosmolares.  De igual forma, el incremento en la viscosidad aumenta la 
polidispersidad; pero no es claro la interacción del alginato con la diversidad de gotas.  
Este efecto es similar  para las dos concentraciones de PFC (20%v/v y  30%v/v) pero los 
valores son mayores para las emulsiones de 30% y para las normoosmolares. Mientras 
que las hiperosmolares no sufren un cambio significativo en la polidispersidad.  
También fueron  realizadas medidas control de la viscosidad para cada grupo de las 
emulsiones, y no presentaron cambios significativos en el tiempo. 
 
La participación de la concentración de P FC en la estabilidad revela que este no es un  
factor con in jerencia en el diámetro medio del tamaño de las gotas; en cam bio, un  
incremento en la concentración de PFC aumenta la polidispersidad. Este resultado se 
podría entender  como una mayor dif icultad en la producción de gotas de tamaño 
homogéneo cuando se tiene una mayor fracción de fase dispersa.  
 
En cuanto a la influencia del tiempo en la estabilidad se encontró que: el diámetro 
medio de las gotas parece no ser afectado por el incremento en el tiempo, presentando 
aumentos muy suaves con valores mayores para las emulsiones h iperviscosas y  para las 
normoosmolares; mientras que el efecto es opuesto en las emulsiones de 20% y 30%. El 
aumento en el tiempo reduce la polidispersidad, siendo un  fenómeno posible en  algunas 
emulsiones (ver pág.13), pero difícil de interpretar. A medida que avanza el tiempo no 
hay una diferencia significativa en la polidispersidad de las emulsiones de 20%, las 
hiperosmolares y las  normoviscosas. Estas curvas de polidispersidad en términos del 
tiempo son mayores para las emulsiones de 30% y para las hiperviscosas.  
 
La influencia del tiempo en el envejecimiento de las emulsiones no es clara, al comparar  
las medidas realizadas semanalmente no se evidencia una tendencia definida (todos los 
grupos presentan una tendencia distinta en el cambio del diámetro medio y de la 
polidispersidad de la distribución de tamaños de gotas). Además se presentaron 
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diferentes formas de evolución para distintas réplicas de un mismo tipo de emulsión.  
Por tanto, no se reconoce un mecanismo de envejecimiento def initivo para estas 
emulsiones. 
 
En cuanto al comportamiento de la viscosidad de la emulsión 30%PFC HO NV se 
reconoce que es no-newtoniana con comportamiento seudoplástico. Este 
comportamiento es similar al presentado por  la sangre (como afirma Briceño),  que se 
comporta de forma newtoniana a tasas de corte altas o bajas y muestra 
“adelgazamiento”19 a tasas de corte medias; y  presenta un valor del parámetro n muy 
cercano al de la sangre. 
 

8. CO NC LUSIO NES 

Mediante un análisis cualitativo se eligió como método de preparación de las 
emulsiones la dispersión de la lecitina en la fase acuosa, se recomienda hacer un  estudio  
más detallado de las condiciones de preparación. 
 
Los materiales seleccionados como agentes de modificación de viscosidad y 
osmolaridad son alginato ácido de sodio y dextrosa al 50%w/v, respectivamente. Estos 
agentes no afectan la estabilidad (ni en tiempo de duración ni en  mecanismo de 
envejecimiento), pero sí alteraron el diámetro medio de las gotas; por lo que se podrían  
emplear como un factor de diseño. Las formulaciones presentadas son adecuadas para 
los valores escogidos en el estudio, aunque es preciso realizar un estudio con más 
niveles (más de dos) en los valores de la viscosidad y la osmolaridad para tener mayor 
certeza sobre el comportamiento de estos factores.  
 
Para alcanzar una duración cercana a los 6 meses se deben est udiar  con detenimiento la 
formulación act ual y el método de preparación. 
 
La estabilidad de la emulsión registrada de forma visual se mantuvo constante a lo largo  
del tiempo; sin variación en apariencia, color, cantidad de fase sedimentada, grumos o  
partículas extrañas. La ruptura de la emulsión (separación de fases) se presentó el día 
78, para todos los grupos.  
 
Con respecto a la estabilidad en términos del diámetro medio y la polidispersidad de la 
distribución de las gotas se debe desatacar que las tendencias y valores obtenidos 
dependen enteramente del equipo de medición por dispersión de luz láser (Brookhaven 
90Plus Particle Sizer). Es posible que estos valores no coincidan con los valores que se 
obtendrían mediante otros métodos.  
 
La inf luencia de la osmolar idad en la estabilidad se enuncia así: el  aumento en la 
osmolaridad,  por la adición  de dextrosa al 50%w/v a la formulación, reduce el diámetro 
medio pero no tiene mayor influencia en la polidispersidad de la distribución de las 
gotas.  Las medidas control de la osmolaridad en las emulsiones no presentaron cambios 
signif icativos con el tiempo.  
 
                                                 
19 Se emplea “ adelgazamiento ” para referirse al co mpo rtamiento “shear thinning”, co mo de aligerami ento 
de la viscosidad. 
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La viscosidad actúa en  la estabilidad de la siguiente manera: el incremento en la 
viscosidad, por la adición de alginato ácido de sodio,  aumenta el diámetro medio y  
también aumenta la polidispersidad de la distribución  de tamaños de las gotas.  También  
fueron  realizadas medidas control de la viscosidad para cada grupo de las em ulsiones, y  
no presentaron cambios significativos en el tiempo. 
 
La participación de la concentración de P FC en la estabilidad revela que este no es un  
factor con injerencia en el diámetro medio del tamaño; en cambio, un incremento en la 
concentración de PFC si aumenta la polidispersidad. 
 
Con respecto al efecto del tiempo en la estabilidad se encontró que el aumento del 
tiempo no afecta al diámetro medio, pero si reduce la polidispersidad. Sin embargo, el 
estudio no establece un comportamiento claro.  
El mecanismo de envejecimiento de las emulsiones no es claro. Se presentan diferentes 
formas de evolución  para un mismo grupo y no hay una tendencia definida para el 
cambio en el diámetro medio ni en  la polidispersidad de la distribución de tamaños a lo  
largo del tiempo.  
 
La emulsión 30%PFC HO NV es un fluido no-newtoniano con comportamiento 
seudoplástico. El valor calculado para el parámetro n (caracterización de este tipo de 
fluidos) es m uy cercano al de la sangre (alrededor de 0,5). 
 
Las pruebas in vivo están demostrando que las emulsiones se desempeñan de forma 
eficaz y segura en el transporte oxígeno durante el modelo de hemodilución  
normovolémica en murinos. Aunque se deben revaluar las condiciones de la emulsión  
para alcanzar suficiente estabilidad a largo plazo para garantizar la seguridad en su uso  
(Evaluación de la eficacia  y seguridad de em ulsiones de perfluorocarbono.  Silva AC, 
Vega F, Gutiérrez E, Castro CI, Briceño JC. In press).  
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