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GLOSARIO

ELECTROSPINING: es un proceso utilizado en la preparación de fibras compuestas
por soluciones poliméricas en diámetros micrométricos y manométricos
dependiendo de la solución, se compone por una bomba inyectora, cabina de alto
voltaje y un colector. El polímero es bombeado hacia el colector y mediante la
aplicación de alto voltaje es generado el cono de Taylor el cual expulsa la solución
hacia el colector generando la membrana.
HEMODIALISIS: es una técnica en la cual la sangre circula desde una artera hacia
el filtro de diálisis, las toxinas de la sangre se transmiten al líquido dializador y la
sangre libre de toxinas vuelve al organismo mediante una vena canulada.
POLIMERO: grandes moléculas formadas por la unión de monómeros, existen
polímeros naturales y sintéticos.
SINTETICO: material que ha sufrido cambios industriales para imitar un producto
natural.
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RESUMEN
El objetivo de la presente investigación consistió en fabricar membranas a partir del
proceso de electrohilado, empleando polímeros biocompatibles, utilizando resinas
cálcicas como recubrimiento para capturar las macromoléculas de potasio debido a
la necesidad en Colombia de la mejora de los filtros comerciales en la terapia de
hemodiálisis buscando la disminución de mortalidad por casos de hipercalcema. El
fósforo presentó mayor dificultad de eliminación y se demostró que el uso de
quelantes facilita el tratamiento, en cambio el potasio al ser el segundo electrolito
con mayor dificultad de eliminación, solo presenta terapias hospitalarias además de
tasas más elevada de mortalidad por lo cual será el compuesto a trabajar. Luego
para la producción de las membranas, se prepararon disoluciones de PVP, PLA y
nylon, con diferentes solventes obteniéndose 3 membranas electrohiladas. Éstas
fueron separadas del recolector y recubiertas con la resina captadora de iones de
potasio. posteriormente, fueron probadas en una retención de soluto en solución
acuosa de potasio por 4 h. La membrana con mejor desempeño y mayor captura de
iones de potasio, fueron la membrana de PLA recubierta y Nylon sin recubrir,
haciendo una aproximación semi cuantitativa por medio de Espectrometría de
dispersión de energía de rayos X, dando como resultado una concentración
aproximada del 3.2% y 10% respectivamente de potasio retenido en dichas
membranas. La estructura de las membranas se observa bajo las pruebas de SEM
y FTIR, donde la primera da la estructura y forma de las fibras formadas por cada
polímero, incluyendo la forma dada por las resinas. FTIR dio los respectivos grupos
funcionales, mostrando los compuestos y grupos funcionales predominantes en
cada membrana, comprobando así, por medio del EDS, que compuestos o grupos
son propios de la membrana y cuales fueron retenidos posterior al proceso de
sumergir las membranas que estaban presentes en la solución acuosa de KNO3.
Palabras claves: Hemodiálisis, iones de potasio, membrana electrohilada,
polímeros biodegradables.
ABSTRACT
The objective of the present investigation consisted to make membranes from the
electrospinning process using biocompatible polymers, utilize calcium resins like
covering for capture the potassium macromolecules filtered in the process. First, it
is checked The electrolyte That is desired to eliminate starting of the debugging
calculations of toxins for ultrafiltration in therapy and in renal function, demonstrating
that phosphorus presents more difficult of elimination, however, the chelators use to
facilitate the treatment, instead of the Potassium to be the second electrolyte with
greater difficulty of elimination, only presents hospital therapies also of higher
mortality rates, whereby will be the component to work. After the production of the
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membranes, they prepared PVP, PLA, and nylon dissolutions with different solvents
getting to 3 electrohilated membranes. These were separated from the collector and
cover with the potassium ion scavenging resin. Later, they were tested in the filtration
of aqueous potassium solution by 4 hours. The membrane with a better result and
the highest potassium capture were the coated PLA membrane and nylon without
coated, doing a semi-quantitative approximation through of X-ray energy dispersion
spectrometry, giving like the result an approximate concentration of 3.2% and 10%
respectively of detained potassium in these membranes. The structure of the
membranes is observed under SEM and FTIR tests when the first to show the
structure and form of the fibers making for each polymer, included the resins over
the membranes. FTIR give the respective predominant functional groups, show the
elements and composites on each membrane, checking through of EDS, what
composites or elements are own of the membrane and what were detained after to
the filtration that was present in the KNO3 aqueous solution.
Keywords: Hemodialysis, potassium, membrane, electrospinning, polymers.

INTRODUCCIÓN
Durante el proceso de hemodiálisis (Figura 1), la sangre del paciente lleva un
recorrido por medio de mangueras colocadas sobre soportes de un sistema
mecánico, el cual actúa como bomba para impulsar la sangre desde el acceso del
paciente al filtro de diálisis, conocido como el corazón de todo el proceso.
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Figura 1. Representación gráfica de sistema de diálisis para terapia (Piaskowski,
2014).

Por otro lado, el dializador por lo general se presenta como un recipiente plástico de
forma cilíndrica, el cual en su interior contiene 2 compartimentos de conducción, por
los cuales circulan la sangre y el líquido de diálisis, separados entre sí por una
membrana semipermeable, la cual está constituida por miles de capilares de fibra
hueca, donde la sangre es transportada por la parte interna de la membrana y por
el exterior de esta pasa el líquido dializante. Ahora, entre las principales
características de la membrana se cuentan su propiedad hidrofílica, su gran
permeabilidad selectiva, transporte de moléculas de bajo peso molecular, su
biocompatibilidad, y resistencia a altas presiones en el circuito sanguíneo, lo cual
logra una hemodiálisis de alta eficiencia (Hospital San Juan de Dios, 2010).
De este modo, estas membranas tienen una clasificación general según el tipo de
material o polímero que lo constituye, dividiéndose en tres categorías:
1. Celulosas regeneradas, celobiosas o hemicelulosas: se caracterizan por ser
sumamente hidrofílicas, y de aspecto homogéneo, absorben agua para
formar un hidrogel, donde las regiones con restos cristalinos confieren
consistencia a las regiones amorfas, las cadenas de polímeros quedan en
agitación y a través de estas cadenas se pueden difundir los solutos (Martin,
2018)
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2. Celulosas modificadas: mediante la sustitución de las funciones alcohólicas
de la glucosa, se modifican las propiedades de la superficie de la membrana
regenerada, donde la sustitución más frecuente es la de acetilación. Cada
monómero de glucosa ofrece 3 OH-, susceptibles de acetilación, de lo cual
se obtiene monoacetato, diacetato y triacetato (Martin, 2018).
3. Polímeros sintéticos: la cara del compartimento de la sangre (como del
líquido de diálisis) está recubierta por sendas películas porosas que
constituyen la barrera selectiva, que determina las propiedades de
permeabilidad hidráulica y retención de solutos. Estas membranas poseen
alto grado de hidrofobia que se relaciona con una capacidad superior de
adsorción de sustancias peptídicas (Martin, 2018).
Ahora, en cuanto a nivel nacional, en Colombia dos empresas son líderes en la
fabricación y comercialización al por mayor de diferentes tipos de filtros para
hemodiálisis, siendo estas Gambro y Nipro, las cuales abastecen de suministros de
diálisis a unidades renales como RTS y Frenius, centro especializados en el
tratamiento de enfermedades renales. A partir de los catálogos suministrados por
estas empresas, se presentan los filtros más comunes que hoy en día siguen
utilizándose en las unidades renales (Tabla 1).
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Tabla 1. Ejemplo de algunos tipos comerciales, con sus respectivos materiales
utilizados en la actualidad en el proceso de hemodiálisis (Almeida, 2015; Baxter,
2017).
Filtro

Material

Diaclear

Polyaryletersulfona

Revaclear 300

Polyaryletersulfona/Pvp

Revaclear 400

Polyaryletersulfona/Pvp

ENDOPUR

Polisulfona

DSU/SSU-D

Polisulfona

CA-HP130

Diacetato de celulosa

EXCELTRA 150

Triacetato de celulosa

DICEA 110

Diacetato de celulosa

CA-50

Acetato de celulosa

CT,190G

Triacetato de celulosa

A partir de la Tabla 1, se observa que las membranas utilizadas para diálisis
emplean polímeros biodegradables y biocompatibles, ya que al tener contacto
directo con fluidos del paciente podría generar alergias o toxicidad. De este modo,
estos tipos de polímeros pueden convertirse completamente en gas carbónico y
agua, bajo ciertas condiciones en un periodo no mayor de 30 días, según la norma
ASTM D 5488-94 (Zuluaga, 2013). A su vez, una característica importante es que
dichos polímeros pueden ser de origen natural o sintético, como lo es el ácido
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poliláctico (Figura 2), el cual es un polímero de bajo compostaje y sintetizado a partir
de fuentes renovables, producido a partir de la polimerización del ácido láctico. Se
caracteriza por ser transparente y termoplástico, lo que genera propiedades que
permite trabajarlo como fibra o película (Zuluaga, 2013).

Figura 2. Producción molécula ácido poliláctico
A partir de estas propiedades, es posible la producción de soluciones utilizadas en
procesos como el electrohilado, las cuales han sido de gran importancia en el campo
de la nanotecnología y la ingeniería de materiales, debido a que su gran afinidad
con solventes orgánicos la hace de uso muy común en procesos de construcción
de tejidos y membranas. En la Tabla 2 se presentan algunos de los solventes más
comunes con los que se preparan soluciones a base de PLA, y características que
hacen posible la producción de dicha disolución (Cortés, 2016).
Tabla 2. Propiedades generales ácido poli láctico (Cortés, 2016).
Propiedad

PLA

Solubilidad

Cloroformo, diclorometano,
N,N-dimetilacetamida,
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tetrahidrofurano, dioxano
Punto de fusión °C

170-190

Densidad (g/cm3)

1.25

Sin embargo, polímeros como el nylon y el polivinilpilorridona (PVP), han sido de
gran interés en campos como la ingeniería de materiales y la bioingeniería, debido
a su costo accesible y su versatilidad; donde el primero de estos (también conocido
como poliamida), se identifica como un polímero formado por macromoléculas
lineales sintéticas, conformadas por grupos de amidas y unidos en un 85% a
agrupaciones alifáticas o cicloalifáticas (Carrion, 2016). Sin embargo, aunque el
nylon presente estas características similares en general, hay una gran variedad de
estos, dependiendo de la poliamida que lo constituya (Carrion, 2016).
Tabla 3. Diferentes tipos de nylon a partir de su poliamida principal.
Polímero
Policapromida (poliamida 6)
Poli(exametilen-dodecanamida)
(Poliamida 6,12)
Poli(p-fenilen-tereftalamida)
(Kevlar)
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Por otro lado, el PVP es un polímero soluble en agua cuya fórmula molecular es
C6H9NO, dándole así un peso molecular de 111 g/mol, lo cual lo clasifica como un
surfactante no iónico (Eur & Kgaa, 2007). Así pues, presenta una alta facilidad de
interactuar con moléculas polares, siendo así ideal para aplicación en industrias
como la del papel, transparencias de inkjet de calidad fotográfica y en cartuchos de
tinta para impresora (Eur & Kgaa, 2007). En la Tabla 4, se presentan algunas de las
principales propiedades de este polímero.
Tabla 4. Propiedades PVP (Eur & Kgaa, 2007).
Propiedad

Valor

Apariencia a 25°C

Polvo blanco o blanco-amarillento

Valor K (Conductividad)

26-35

Humedad (%)

5-10

pH

3-7

Densidad (g/cm3)

1.2

Punto de fusión °C

150-180

Al momento en el que el líquido pasa a través de la membrana, los procesos
llamados difusión, convección y adsorción son los que regulan la expulsión de las
toxinas en la diálisis extracorpórea; en ese momento los solutos de menor tamaño
se transfieren al líquido mediante difusión; en cambio las moléculas medianas y
grandes con poca movilidad se eliminan mejor por los principios de convección y
adsorción (Lucas, Luis, & Briones, 2018). Sin embargo, la convección elimina con
16

dificultad las toxinas urémicas unidas a proteínas, debido a que se debe recurrir a
procedimientos que combinen cartuchos de adsorción para eliminar las moléculas
unidas a proteínas. De este modo, las técnicas de diálisis utilizadas en el tratamiento
sustitutivo para pacientes con insuficiencia renal crónica se clasifican en dos
grandes grupos según el principio predominante, si es difusión (hemodiálisis) o
convección y adsorción (Técnica convectiva) (Lucas, Luis, & Briones, 2018).
Por lo tanto, en el proceso de hemodiálisis la eliminación del agua que se retiene en
el periodo interdialítico se da por convección. Mientras que la difusión de los solutos
pequeños se regula mediante el flujo de sangre, la superficie del filtro y el líquido
dializante, lo cual genera dificultad en la eliminación de moléculas de tamaño
mediano y grande mediante el principio de difusión, dependiendo entonces de la
permeabilidad de la membrana para la eliminación de estas (Lucas, Luis, & Briones,
2018).
Por otra parte, para medir la eficiencia del dializador se utiliza el coeficiente de masa
de la urea (KoA) y se determina por la capacidad que tiene de eliminar moléculas
pequeñas.
(KoA) se define como el aclaramiento máximo teórico de un filtro, dado un flujo
infinito tanto de sangre como liquido de diálisis, dando así una hemodiálisis de baja
calidad (KoA < 500 mL/min), moderada (KoA entre 500 y 700 mL/min) y alta
eficiencia (KoA > 700 mL/min). Otro coeficiente de gran importancia es la capacidad
de transferencia de agua en la membrana, conocido como ultrafiltrado (Kuf), siendo
una diálisis de alta calidad al superar los 40 mL / h / mm Hg. Por otro lado, la
17

hemodiálisis convencional es aquella que emplea bajo flujo de agua, usando filtros
con membranas de celulosa de baja biocompatibilidad o membranas sintéticas; a
diferencia de terapias con alto flujo de agua, donde se utilizan generalmente
membranas sintéticas, pero con alta biocompatiblidad, siendo necesario un baño de
diálisis de alta calidad por el fenómeno de retrofiltración, asociado a los dializadores
de alta permeabilidad (Lucas, Luis, & Briones, 2018; Lorenzo, 2015).

Figura 3. Fenómenos de transporte en terapia hemodiálisis (Lorenzo,2015).
Además, el plasma presenta en su composición gran cantidad de iones de sodio
(142 mEq) y cloro (108 mEq), cantidades elevadas de bicarbonato (28 mEq) y
pequeñas cantidades de potasio (4 mEq). Por otro lado, el líquido intracelular es
separado del extracelular por una membrana celular selectiva, la cual es muy
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permeable al agua, pero no a la mayor parte de electrolitos del cuerpo (Lorenzo,
2016. Este a su vez contiene pequeñas cantidades de iones de sodio (14 mEq) y de
cloro (4 mEq); sin embargo, se caracteriza por presentar elevadas concentraciones
de potasio (140 mEq) y de fosfatos (11 mEq) (Schoeder,1999) (Sauder,1997). En la
Tabla 5 se resume la composición de las diferentes fases de la sangre.
Tabla 5. Composición iónica de diferentes partes de la sangre (Schoeder,1999;
Sauder,1997; Guyton y Hill, 1999).
Ion

Plasma (mEq/L)

Intracelular (mEq/L)

Na+

142

14

K+

4,2

140

Ca++

4,5

0

Mg+

2

20

Cl-

100

4

HCO3-

24

10

HPO4-, H2PO4

4

11

SO4

0,5

1

Lactato

1,2

1,5

Proteína

1,2

4

Urea

4

4
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Ahora, es de gran importancia el estudio de la composición iónica de la sangre en
pacientes con falla renal crónica, debido a que, al no poder eliminar estos electrolitos
en la orina, se acumulan en la sangre, provocando problemas de salud, como por
ejemplo daños al corazón irreversibles, causados por altos niveles de potasio; catión
que se presenta como principal en el organismo, debido a que participa en la
conducción electro muscular. Un 98% del total de potasio en el cuerpo se encuentra
en el compartimiento intracelular, por lo cual cambios en su concentración
repercutirá en la función cardiovascular y neuromuscular (Muñoz, Méndez, Pérez,
Argueta, Mejía, Molina y Revilla, 2010).
En terapias actuales, es común el uso de resinas poliméricas cargadas
anionicamente para eliminar el potasio por medio del secuestro de los iones
presentados en exceso (Muñoz, Méndez, Pérez, Argueta, Mejía, Molina y Revilla,
2010). Por lo general, estos son polímeros con enlaces cruzados que contienen
unidades estructurales ácidas o básicas capaces de intercambiar aniones o
cationes en contacto con una solución (Muñoz, Méndez, Pérez, Argueta, Mejía,
Molina y Revilla, 2010). Sin embargo, entre la gran variedad de resinas, la
poliestireno sulfonato de sodio es de las más usadas en terapias médicas y
farmacológicas, conocida comercialmente como Kyaxale, teniendo como sobre
indicativo la generación de una hipernatremia (sodio sérico elevado) (Fainaro y
Duncan, 2006). Además, otra resina conocida como poliestireno sulfonato de calcio,
trabaja como un intercambiador iónico, usando cationes de calcio, donde por la
entrega de uno de estos, se atrapan dos de potasio, reduciendo así la adsorción y
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disponibilidad metabólica del potasio (Muñoz, Méndez, Pérez, Argueta, Mejía,
Molina y Revilla, 2010).
Uno de los problemas de salud más relevantes que presenta actualmente el país es
el elevado número de casos anuales de pacientes con insuficiencia renal crónica,
llegando a 28880 casos nuevos para el 2013, de los cuales 5 son dependientes de
diálisis permanente por el estadio de la enfermedad (Lopera, 2016). De este modo,
este proceso se define como la terapia clínica mediante la cual se suplen las
funciones del riñón, cubriendo las necesidades del cuerpo, tales como eliminación
de toxinas a través de la orina. La diálisis a su vez se divide en 2 tipos de terapias
de gran diferencia, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, donde la primera puede
realizarse en casa o en una unidad especializada, por medio de un catéter
peritoneal, el cual es introducido por medio de cirugía al peritoneo del paciente, que
será la membrana que filtre las toxinas en el proceso, utilizando como fluido de
transporte una solución a base de glucosa, cuya concentración varía de paciente en
paciente (Sellarés, 2019). Asimismo, mediante procesos de separación como
permeación y ósmosis, se eliminan los solutos presentes en la sangre en pequeñas
cantidades como urea, ácido úrico, creatinina, fosfatos y cloruros incluyendo el
exceso de agua en el cuerpo (Geankoplis, 1998).
A nivel mundial no se encuentra gran información de modificar las membranas de
diálisis a partir de resinas de este estilo, sin embargo, se ha encontrado el uso de
nanocristales de celulosa en solución de polisulfona para recubrir membranas de
biopolímeros en proceso de eliminación de urea en albumina sérica bobina,
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encontrando que esta membrana mejora su ultrafiltración en un 71 %
aproximadamente, entre las diferentes pruebas a la membrana se realizan análisis
en TEM y AFM, observando la distribución del recubrimiento y la porosidad de la
membrana (Li, Gao, Bai, Zhang, Qu, Bai. L, 2011).
Debido a la afinidad de la resina cálcica por intercambio iónico con los cationes de
potasio, y los riesgos a la salud que provocan los altos niveles de este elemento en
sangre en pacientes renales, se procede a buscar una alternativa para retener en
mayor porcentaje la cantidad de potasio durante el proceso de hemodiálisis,
evitando administración oral de resina que entre sus diferentes efectos secundarios
provoca problemas gastrointestinales, así que en lo posible se busca evitar aumento
de sintomatologías en dichas persona.
Por todo lo anterior, la presente investigación se lleva a cabo con el ánimo de
obtener una membrana electrohilada a partir de una solución polimérica cargada
con una resina comercial, química afín a los iones de potasio para poder retener
dichos iones, y así tener una potencial aplicación en membranas de hemodiálisis.

METODOLOGIA
Materiales y métodos
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Para el proceso de electrohilado se utilizó un equipo Electrospinning QUIBITeXp
NANOFIB100, conformado por una bomba peristáltica, cabina de descarga de alto
voltaje, colector cubierto con aluminio, jeringas plásticas de 10 y 20 mL y agujas con
diámetro interno de 0,8 mm y externo de 2 mm. Las soluciones poliméricas
electrohiladas fueron ácido poliláctico (PLA), Polivinilpirrolidona (PVP), preparadas
con etanol (96% pureza), ácido fórmico (98% pureza) y cloroformo puro. Las
membranas se recubrieron con una resina cálcica (K+elassens). Las membranas
PLA, PVP y nylon fueron usadas para filtrar una solución de nitrato de potasio
(KNO3), con el objetivo de revisar si había captura de iones potasio.

Diseño experimental y análisis estadístico

Fibras de ácido poliláctico (PLA)

La preparación de la solución de PLA se hizo a partir de la disolución de 1 g de PLA
en 50 mL de una mezcla de cloroformo y etanol 2:1 respectivamente, y se agitó
mediante agitación magnética por 2 h a 800 rpm a temperatura ambiente hasta
obtener una mezcla homogénea (Leon, 2018).
Tabla 6. Parámetros de electrohilado para fibras de PLA
Solvente

Razón de flujo

Voltaje

Distancia aguja

(mL/h)

(kV)

(cm)

23

Cloroformo:
Etanol 96%

3,8

27

10

2:1

Fibras de Polivinilpirrolidona (PVP)

La preparación de la solución de PVP se hizo a partir de la disolución de 7,5 g de
PVP en 50 mL de etanol, se agitó por 10 min a temperatura ambiente hasta obtener
una mezcla homogénea (Subramanian, 2014).

Tabla 7. Parámetros de electrohilado para fibras de PVP
Solvente

Razón de flujo

Voltaje

Distancia

(mL/h)

(kV)

aguja
(cm)

Etanol 96%
0,8

26

Fibras de nylon

24

10

La preparación de la solución de nylon se hizo a partir de la disolución de 7,5 g de
nylon en 50 mL de ácido fórmico, se agitó por 30 min a temperatura ambiente hasta
obtener una mezcla homogénea.

Tabla 8. Parámetros de electrohilado para fibras de PVP
Solvente

Razón de

Voltaje

Distancia aguja

flujo (mL/h)

(kV)

(cm)

0,3

26

10

Ácido fórmico

Recubrimiento de membranas con resina cálcica
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Figura 4. Desarrollo de recubrimiento a partir de resina de potasio para mejora
membrana hemodiálisis(Kelassens,2014).

Solución de nitrato de potasio

10 g de nitrato de potasio se disolvieron en 29 mL de agua destilada mediante
agitación magnética por 10 min a 400 rpm y 60 °C. Consecutivamente, unos tramos
de las membranas recubiertas con la resina se introdujeron en la solución de KNO3
por 2 h y se sometieron al FTIR para observar los principales grupos funcionales en
la membrana.

Espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR)

Se realizó espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier en el
espectrofotómetro Agilent CARY 630 este cuenta con accesorio de diamante que
tiene una reflectancia total atenuada, y mediante el software se obtuvo el análisis
de datos espectrales (Zubieta, 2017).

Microscopia electrónica de barrido (SEM)
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Las membranas recubiertas con resina cálcica y sin recubrir se evaluaron
morfológicamente mediante microscopia electrónica de barrido (SEM) (JEOL JSM
6490-LV).

Determinación de electrolito a utilizar

Para encontrar dicho valor se observaron los coeficientes de aclaración o
eliminación para los 3 compuestos más riesgosos para los pacientes renales, los
cuales son creatinina, fósforo y potasio. Lo primero que se debe saber es que, para
encontrar valores a comparar de aclaramiento, se debe saber que existen 3 tipos:
KoA (Transferencia dializador) el cual ya se explicó con anterioridad, Kd
(Aclaramiento dializador total) el cual además de tener en cuenta la eliminación de
estos compuestos en el filtro, incluye los valores eliminados en el líquido ultra
filtrado, y por último el aclaramiento renal, muestra la facilidad en que puede
eliminarse cada compuesto por medio de la orina. Primero se realiza el cálculo del
KoA, el cual se presenta a continuación:
𝐾𝑑
(1 − 𝐹𝑠 )
𝐹𝑠 ∗ 𝐹𝑑
𝐾𝑜𝐴 =
∗ 𝐿𝑛 (
)
𝐾𝑑
𝐹𝑠 − 𝐹𝑑
(1 −
)
𝐹𝑑
Donde:
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(1)

Fs: Es el flujo sanguíneo [mL/min].
Fd: Flujo del líquido dializador [mL/min].
Kd: Aclaramiento dializador total [mL/min].
En este caso los flujos de sangre y liquido de diálisis son propiedades del filtro
asignado a cada paciente, ya que es la tasa de estos dos fluidos que soporta el
dializador.
Ahora se calcula el Kd cuya fórmula se presenta a continuación:
𝐾𝑑 = 𝐾𝑑𝑖 + 𝐾

(2)

Donde:
Kd: Aclaramiento dializador total [mL/min].
Kdi: Aclaramiento dializador [mL/min].
K: Aclaramiento por ultra filtrado [mL/min].
Ahora debe calcularse el aclaramiento total como se muestra a continuación:

𝐾𝑑𝑖 =

𝐶𝑠𝑠
∗ 𝐹𝑈𝐹
𝐶𝑠𝑒

Donde:
Css: Concentración soluto salida dializador (mg/dL para fosforo y creatinina,
mmol/dL potasio)
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(3)

Cse: Concentración entrada dializador (mg/dL para fosforo y creatinina, mmol/dL
potasio)
FUF: Flujo ultrafiltración [mL/min].
Los dos primeros valores son suministrados por el fabricante del filtro, ya que es
una tasa medida o fracción del soluto que queda a la entrada de la membrana y la
fracción que sale de esta. Para el cálculo de ultra filtración se presenta la siguiente
ecuación:
𝐹𝑈𝐹 = 𝑄𝑈𝐹 ∗ 𝑃𝑇𝑀

(4)

Donde:
QUF= Coeficiente de ultrafiltración
PTM= Presión transmembrana [mmHg].
El QUF se puede ver como una relación de un promedio de la cantidad de líquido
eliminado o agua del paciente en un tiempo determinado, lo que nos dirá en un mes
en promedio que cantidad de agua elimina por diálisis.
Para encontrar este valor puede hacerse el seguimiento del peso del paciente en 1
mes o con el dato de la máquina de diálisis de que tanta agua extrae del paciente
por terapia, y de la formula médica del líquido máximo que puede perder el paciente
como ultrafiltrado, se puede encontrar este valor:

𝑄𝑈𝐹 =

𝑄𝐵 + 𝑄𝐷
𝑄𝐷
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(5)

Donde:
QD: dosis de diálisis o liquido de ultra filtrado máximo recetado por nefrólogo
[mL/min].
QB: dosis promedia de líquido extraída en ultra filtrado por maquina o
aclaramiento de sangre realizado por la maquina expresado [mL/min].
Ya por último se realiza el cálculo del Kr o aclaramiento renal:

𝐾𝑟 =

𝐶𝑢 ∗ 𝑉𝑜
𝐶𝑠

(6).

Donde:
Cu: Concentración en orina del electrolito a analizar expresado en [mg/min]..
Vo: Volumen minuto urinario expresado en [mL/min].
Cs: Concentración de soluto en sangre expresados en [mg/min].
Estos exámenes se obtienen de análisis de laboratorio del paciente, los cuales son
tomados mensualmente para evaluar los niveles de los solutos presentes en
sangre y para saber en un volumen especifico recolectado de orina que cantidad
del soluto sigue filtrando en el riñón.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Determinación de electrolito a utilizar

En la Tabla 9 se presentan los exámenes de un paciente de 23 años, género
masculino, con 5 en terapia de hemodiálisis, con hemodiálisis 3 días por semana 4h
cada una y un peso seco de 45 kilogramos, con el cual se desarrolla el cálculo de
los electrolitos vistos anteriormente.

Tabla 9. Exámenes de paciente por 3 meses de control
Compuesto

Enero

Febrero

Marzo

Creatinina (mg/dL)

42,3

48,5

37,7

Fósforo (mg/dL)

5,45

6,05

4,96

Potasio (mmol/dL)

4,8

4,9

5

A partir de los exámenes obtenidos del paciente (Tabla 10), se aplicaron como
concentraciones en sangre de estos 3 electrolitos, calculando así los diferentes
factores de aclaramiento, para obtener el electrolito más difícil de eliminar para este
caso.

Tabla 10. Resultados aclaramientos solutos de estudio.
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Coeficientes

Creatinina

Fósforo

Potasio

Vo

100

100

100

PTM

30

30

30

QB

300

300

300

QD

400

400

400

Fd

550

550

550

Fs

350

350

350

QUF

1,75

1,75

1,75

FUF

52,5

52,5

52,5

Kdi

52,34

52,45

52,42

Kd total

53,38

52,73

52,90

K renal

113,23

84,18

102,58

KoA

61,012

60,17

60,39

En la Tabla 10 se observan los resultados debidamente obtenidos a partir de las
ecuaciones 1 a la 6, donde la creatinina tiene una mayor facilidad de ser eliminada
en los 3 casos de aclaramiento (Kd total, K renal, KoA) al presentar los resultados
más elevados. Para el caso del fósforo y potasio tienen aclaramientos similares; sin
embargo, el fósforo presenta una mayor dificultad para ser eliminado por orina lo
que lo haría el candidato ideal para el proyecto. Es sabido que existe una gran
variedad de medicamentos que puede bajar los niveles de fósforo en sangre,
mientras que el potasio solo puede eliminarse por suministro de resinas como la ya

32

nombrada K+ ELASSES o de manera hospitalaria por infusión de soluciones de
glucosa en suero.
Morfología de las membranas electrohiladas

a

b

c

Figura 5. Membranas electrohiladas de (a) PVP, (b) nylon y (c) PLA

Espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR)
Para la membrana de ácido poliláctico se observaron diferentes grupos
característicos de un polímero como lo son carbonilo, alquenos y alcohol en
diferentes longitudes de onda. Mientras que para 3600 cm -1 la longitud de onda
corresponde al etanol, el cual fue utilizado para disolución del ácido poliláctico,
también se encuentran grupos haluros como el cloro en longitudes de 500-850 cm1

esto se desprende del hecho de que el cloroformo también participo en la solución

de la membrana y ya que fue el compuesto en mayor cantidad, se logra ver que
abarca gran parte de las ondas leídas (Medina, 2018).
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Figura 6. FTIR de membranas ácido poliláctico, nylon y PVP sin recubrimiento con
la resina cálcica K+elassens

Tabla 11. Identificación de grupos funcionales en la membrana de ácido
poliláctico
Grupo

Longitud de onda (cm-1)

Teórico (cm-1)

Fuente

funcional
Haluros (Cl)

597- 722-822

550-850

Alquenos

887-970

665-980

Carbonilo

1359

1365-1390

(Medina,
2018)
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Nitrados

1557

1500-1550

Alcohol

2772-3621

2700-3700

Para la membrana de nylon se observan grupos como lo son alquinos, alcanos,
aminas y amidas a diferentes longitudes de onda. Para un ácido carboxílico las
longitudes de onda son de 1283 cm-1 y 1200 cm-1, esto es lógico ya que la
solución de nylon se preparó con ácido fórmico. Además, tener la estructura de
un polímero es necesario contar con grupos como las amidas y en la estructura
de este polímero se pueden encontrar las tres clases, estas amidas se dan
mediante un grupo carboxílico y un grupo amino los cuales también está
presente en la membrana (Vasanthan, 2001).

Tabla 12. Identificación de grupos funcionales en la membrana de nylon
Grupo

Longitud de onda (cm-1)

Teórico

Fuente

funcional
Amino

3419

3350-

(Vasanthan, 2001)

3500
Carboxilo

1283- 1200

1200-

(Vasanthan, 2001)

1300
Amida I

1638

1644
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(Cárdenas, 2017)

Amida II

1541

1500-

(Cárdenas, 2017)

1550
Amida III

1376

1235-

(Cárdenas, 2017)

1450
Alquinos

3300

3267-

(Vasanthan, 2001)

3333
Alcano

685-826

680-959

(Vasanthan, 2001)

En la membrana de PVP se presentaron grupos funcionales como el carboxilo,
amida, ésteres, el anillo pirrolitico característico el cual se identificó en la longitud
de onda 1373 cm-1, también se observa que en la membrana hay presencia de
grupos OH esto se presenta ya que la solución se preparó en etanol, pero también
se puede dar debido a que el PVP presenta hidratación cuando es sometido al
ambiente (Cárdenas, 2017).
Tabla 13. Identificación de grupos funcionales de la polivinilpirrolidona.
Grupo funcional

Longitud de

Teórico

Fuente

onda (cm-1)
Amida III

1288

265/1280

Anillo pirrolítico

1373

1370/1420/1459/1490

C=O y C-N

1640

1664
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(Cárdenas, 2017)

C-H y CH2

2957

2870-2957

OH

3398

3200-3550

Ester

1216

1163-1210

Carboxilo

1440

1395-1440

Membranas con y sin resina calcica
120

% Transmitancia

100
80
60
40
20
0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Longitud de onda (cm.1)
Nylon Solo

PLA Solo

PLA Recubierto

Nylon Recubierto

Solucion (KNO3)

Figura 7. FTIR de membranas con y sin resina cálcica K+elassens

37

120

%Transmitancia

100
80
60
40
20
0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Longitud de onda (cm-1)

Figura 8. FTIR evidenciando del pico de solución de nitrato de potasio en 1360 cm1

En la Figura 7 se observa la longitud de onda del nitrato de potasio en 1360 cm -1
(Yildirim, 2015).
En la Figura 6 comparando todas las membranas se logra ver que todas retuvieron
el potasio ya que presentan longitud de ondas cercanas a 1360 cm -1.
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Microscopia electrónica de barrido (SEM)

Figura 9. Microscopia electrónica de barrido de Nylon (a) membrana sin
recubrimiento, (b) membrana con resina cálcica, (c) membrana KNO3, (d)
membrana con resina y KNO3.
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En la membrana de nylon se observó que tanto la membrana sola como la
membrana recubierta y con KNO3 tienen morfologías muy parecidas, observándose
con mayor claridad el tamaño de los hilos formados durante el proceso de
electrohilado realizada en el equipo QUIBITeXp NANOFIB100, donde se observa
una alta porosidad de esta membrana; sin embargo, se observa un hinchamiento
de estos al pasar por el recubrimiento por medicamento (membrana con resina) lo
que ha generado disminución en la porosidad de ésta. Es interesante observar la
cantidad significativa de KNO3 retenida en la membrana sin medicamento, y como
se observan trazas menores o en menor cantidad de este en la membrana con la
resina.
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Figura 10. Microscopia electrónica de barrido de PLA (a) membrana sola, (b)
membrana con resina cálcica, (c) membrana KNO3, (d) membrana con resina y
con KNO3
En la membrana de PLA se observa que tanto la membrana sola como la membrana
recubierta con resina tienen morfologías muy parecidas, lo cual genera que la
modificación en la porosidad por el medicamento sea mucho menor a comparación
de las membranas de nylon. Por otro lado, la membrana con potasio y la recubierta/
KNO3 también tienen morfologías parecidas, observándose rastros del KNO3
retenido por ambas membranas el cual como ya se menciono fue la fuente de
potasio para esta investigación. En comparación con las membranas de Nylon, PLA
presenta un mayor grosor en los hilos producidos durante el proceso de
electrospinning con un diámetro de 104nm para nylon y 250nm para PLA, lo que va
a diferenciar la porosidad entre estas 2 membranas.
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Espectros EDS (%)
Tabla 14. Composición semicuantitativa atómica de Nylon

Al observar los porcentajes en las membranas sin KNO3, no se aprecia un cambio
importante en los componentes principales encontrados, sin embargo la presencia
de Cln(0.58%) y Na (0.67%) en la membrana sin recubrimiento se podría deber a
contaminación. Luego de introducir las membranas en KNO3, para nylon se puede
apreciar la retención de potasio en ambas; aunque, en la membrana sin ser
recubierta con la resina obtuvo una mayor cantidad retenida de potasio (10.01%), a
comparación de la membrana con el recubrimiento (0.81%), lo que sugiere una alta
afinidad entre la membrana y el medicamento. Otro elemento importante de resaltar
es la cantidad de Nitrogeno en las membranas sin recubrir y recubierta (17.09% y
11.52%) obtenido de parte de la reacción de KNO3 en agua.
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Tabla 15. Composición semicuantitativa atómica de PLA

Para el caso de PLA, las membranas sin introducir en KNO3, se observa un mínimo
cambio en la composición de sus elementos presentes en estas. En ambas
membranas (sola y recubierta) se puede ver la presencia de pequeñas trazas de
silicio (0.94 y 0.93%), . Luego de introducir las membranas en la solución de KNO3,
en cada membrana puede observarse como para el caso de PLA, la membrana con
resina retuvo mayor cantidad de potasio (3.19%), que la membrana sin
recubrimiento con paso en la solución acuosa de KNO3 (0.28%) lo que puede
indicar una afinidad menor con la resina a comparación con los resultados obtenidos
en nylon. Por ultimo al igual que el silicio, la cantidad de Na (0.18%) presente en la
membrana de PLA sumergida en KNO3 se puede deber a una contaminación
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CONCLUSIONES

A través de la prueba de FTIR, se observaron los principales grupos funcionales
que constituyen a cada una de las membranas. Además, esta prueba se aplicó con
el recubrimiento de resina a cada una de las muestras, por lo que en general se
observó el cambio en la composición de la membrana por la resina y que efectos
podría tener la resina sobre cada membrana. Lo anterior logró demostrar que para
las diferentes membranas se observa el pico de 1360 cm-1 correspondiente al KNO3
verificando así que las membranas retuvieron el potasio, en la membrana de nylon
se observa que la que no se recubrió con resina tiene mayor transmitancia, mientras
que para la membrana de PLA la membrana recubierta con resina tiene mayor
porcentaje de transmitancia, esto se puede verificar mediante el SEM donde se
observa cual membrana captó mayor cantidad de potasio.
A través de las pruebas empleando SEM, se obtuvo la morfología de las membranas
de nylon y PLA, comprobando que las membranas no se encuentran en tamaño
nanométrico, ya que ninguna de sus dimensiones se encuentra entre 1 - 100nm.
Para el caso de PVP, no fue posible realizar esta prueba debido a que al producir la
solución acuosa de la resina esta membrana se disuelve por su afinidad con el agua.
Sobre el caso de nylon y PLA, se pudo comprobar que la resina no modifica mucho
los principales elementos presentes en estas, pero si en la morfología observada en
SEM, ya que en el primer caso se ve una alta presencia del medicamento sobre la
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membrana, lo que ha afectado su porosidad, comprobado en los espectros de EDS.
Para el segundo caso ocurre lo contrario, la cantidad de resina sobre la membrana
es menor y se conserva la porosidad de esta, lo que puede observarse en los
espectros EDS.
Por medio de los espectros EDS, se realizó un análisis cualitativo de la cantidad de
potasio retenida en cada membrana. Para nylon posterior a los filtrados, la
membrana sin medicamento presentó una mejor retención de los iones K presentes
en la reacción entre el KNO3 y el agua. Para el caso del PLA ocurrió lo contrario, es
la membrana recubierta la que presenta una mejor retención de potasio a
comparación de su par sin el medicamento, esto puede decir que aunque la
compatibilidad del medicamento es mayor en nylon, al presentar un exceso de este
sobre la membrana afectara la porosidad por lo que se tendrá una retención mayor
en la membrana sin este, y PLA aunque no retenga sobre su superficie una buena
cantidad del medicamento, logra mejorar la retención de iones de potasio
comparada a su par sin medicamento.
Se tenía como prueba de rectificación Absorción atómica de las membranas
resultantes y soluciones filtradas de KNO3. Sin embargo, estas al estar en contacto
con el ambiente, se secan en una sal solida color blanco, por lo cual no fue posible
rectificar la prueba semicuantitativa y comprobar en ppm el porcentaje o cantidad
real de potasio retenido en cada membrana. Otro de los inconvenientes es que la
solución de referencia era demasiado concentrada, al presentar cerca de 200.000
ppm de KNO3, por lo cual era necesario aplicar un gran número de disoluciones lo
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que haría que la cantidad filtrada inicial no diera un valor fiable para ser referente a
los obtenidos en el EDS.
Por último, se concluye que el PLA es una buena opción para aplicar esta nueva
metodología de modificar la membrana a partir del recubrimiento con la resina
cálcica, ya que se logró retener cerca de un 4% de los iones totales de potasio en
solución y logró adaptarse al medicamento, observándose la presencia de este en
las imágenes de SEM, sin embargo la mejor opción es con nylon, ya que la
membrana por si sola retuvo la mayor cantidad de iones llegando a un 10%. Con
esto se cumple el tercer y último objetivo deseado para este proyecto de
investigación, ya que, aunque fuera por medio de una prueba semicuantitativa, se
comprueba el funcionamiento de las membranas en solución de potasio y su
potencial aplicación a futuro en terapias de hemodiálisis, utilizando el medicamento
como recubrimiento junto a un polímero compatible a este y el más adecuado que
asegure la salud de los pacientes, sin riesgos de alergias, reactividad o toxicidad.
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