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RESUMEN. Se desarrolló un proceso de síntesis y purificación mediante centrífuga sedimentadora para la 
producción del complejo inyectable de hierro dextrana de uso antianémico. Se caracterizó la dispersión y 
el proceso, calculando el diámetro de partícula, el tiempo, las gravedades de centrifugación y el factor E, 
mediante los cuales fue seleccionada una centrífuga sedimentadora para efectuar el proceso. La caracteri- 
zación del producto mediante difracción por rayox X y espectroscopía infrarroja y Mossbauer, así como 
los ensayos clínicos realizados en cerdos mostraron resultados satisfactorios y comparables a los productos 
comerciales de importación. 
SUMMARY. "Injectable Iroii-Dextraii Complex for Antianeinic Use". A process for the synthesis and purification 
(decaiiter centrifugation) of injectable iroii-dextran complex of antianemic use was carried out. Dispersion and 
process were cliaracterized by calculatiiig particule diameter, time, gravity centrifugation and factor x, in order to 
pick out the adequate decanter centrifugue. Characterization of the product by spectroscopy techniques and clyn- 
ic assays in pigs revealed tliat it is comparable with the commercials products now imported. 

INTRODUCCION 
La diversificación azucarera responde a una 

estrategia para lograr una explotación más am- 
plia de la caña de azúcar. Los derivados de dex- 
trana constituyen dentro de esta línea una op- 
ción que además de diversificar y revalorizar el 
azúcar permiten aumentar las posibilidades de 
tratamierito clínico de animales. 

Por su estructura molecular en forma lineal 
las dextranas brindan un soporte inerte y com- 
pletamente metabolizable por el cuerpo para el 
desarrollo de derivados clínicos que la han con- 
vertido en excelente tnatriz para medicamentos 
de acción controlada l .  

El complejo polimérico de hierro dextraria 
es, dentro de los derivados, el más dif~indido y 
utilizado en la prevención y terapia de la ane- 
mia causada por la deficiencia de hierro en nia- 
míferos. Este garantiza que el hierro administra- 
do sea asimilable, permitiendo al ión férrico su 
fácil y rápida absorción, donde la parte polisa- 

carídica sirve de portador y controlador de su 
efecto. 

En la década del 70's la empresa inglesa Fi- 
sons se convierte en la pionera de las produc- 
ciones de complejos de dextrana(hierr0 y hasta 
la actualidad constituye el mayor productor de 
polisacáridos de hierro 2.  El proceso tecnológico 
implantado se efectúa a partir de la hidrólisis 
química de la dextrana nativa para la reducción 
de su peso molecular, prosiguiendo con una 
reacción de complejamiento con el carbonato 
de sodio y el cloruro férrico heptadidratado a 
temperatura de 90 "C y pH = 10. La purificación 
del fármacb para convertirlo en  calidad inyecta- 
ble se realiza a través de la precipitación con 
solventes empleando grandes volúmenes de eta- 
nol, que encarecen los costos energéticos y de 
inversión de planta. 

El objetivo del presente trabajo es diseñar un 
nuevo proceso de síntesis y purificación del 
coniplejo hierro dextraria que aumente la pro- 
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ductividad del sistema y que sustituya cl tradi- 
Hierro Cloruro 

cional proyecto de  purificación etanólica por &'lo0 m1 R/100 m1 
otro que se adecue de  manera más conveniente 
a las condiciones cubanas, con una alta factibili- Mezcla inicial 2,73 
dad económica. Sedimento 1 2,7l 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Con el objetivo de encontrar mejoras tecno- 

lógicas en  el proceso de purificación del com- 
plejo se realizó la síntesis previz del P-oxihidró- 
xido férrico a temperatura ambiente y con adi- 
ción lenta del carbonato de  sodio sobre el clo- 
ruro férrico heptahidratado. El resultado es un 
complejo coloidal d e  baja solubilidad y alto 
contenido de sales. Con vistas a purificar el P- 
oxihidróxido férrico se  procedió al lavado del 
coloide y a la separación sólido-líquido de la 
mezcla bajo condiciones de separación centrífu- 
ga en un equipo de vasos oscilantes (Heraeus 
Sepatech D-3360 Osterode). El estudio de lava- 
do  se realizó en  un vaso de 250 m1 totales con 
agitador magnético Heidolph MR 2000 y bala 
magnética de 4 cm de longitud, con un volu- 
men de mezcla inicial de 20 ml. En las expe- 
riencias se varió el número de etapas de lavado 
hasta 3 y la relación Vagua/Vmezcla (Va/Vm) 
hasta 10. 

Se realizó la prueba de  determinación del 
tiempo de  sedimentación. El método establece 
que la muestra a separar se  coloque en un tubo 
de centrífuga graduado y se procese a las grave- 
dades de la escala productiva, repitiendo a dife- 
rentes tiempos hasta que el volumen de sedi- 
niento permanezca constante. Se calculó el fac- 
tor C (área de sedimentación equivalente) para 
determinar los parámetros de  operación que 
permitieran la selección del equipo industrial y 
su escalado. 

RESULTADOS Y DISCUSI~N 
Con los antecedentes de los trabajos de Ka- 

valec 3 en  la separación del óxido de zircoriio, 
se  procedió a la reducción de los iones cloiziros 
del P-oxihidróxido férrico niediarite lavado, pro- 
cediendo a la separación por centrifugación. Los 
resultados según los correspondientes balances 
de hierro y cloruro se muestran en  la Tabla 1. 

De acuerdo a la Tabla 1, no se produjo pér- 
dida de hierro apreciable en ningún caso obte- 
niéndose la disminución del contenido de cloiu- 
ro. Finalmente se  dicidió realizar el lavado en 2 
etapas con 4 volúmenes de agua en cada una 
(variante IV); de esta manera se  llega a un coni- 
promiso adecuado entre eficiencia de lavado y 
simplicidad de la operación industrial. 

Sedmiento 111 2,73 O,49 

Sedimento IV-1 2,70 

Sedimento IV-2 2,69 

Sedimento V- 1 2,72 

Sedimento V-2 2,69 7 ,O9 

Sedimento V-3 2,69 0: 26 
-- 

Tabla l. Balances de ~ e ~ +  y CI- después del lavado )- 

ce~~trifugación a 750 rpm en  el laboratorio 1: 6 
Va/Vm; 11: 8 Va/Vm; 111: 10 VaíVm; IV: 2 x 4 Ya/\'m. 
V: 3 x 2 Va/Vm. 

Con el objetivo de introducir el proceso den- 
tro de la práctica ingenieril de la producción in- 
dustrial, es necesario realizar un estudio de ca- 
racterización y evaluación de la operación para 
la selección de la centrífuga adecuada a nive! de 
planta4. La selección de la centrífuga depende 
de la aplicación y eficiencia que se requiera en 
la separación y para ello es imprescindible ca- 
racterizar la dispersión y el proceso. En este ca- 
so lo más importante es recuperar el p-FeOOH 
lavado y con la menor humedad posible. de 
manera de garantizar un bajo contenido de io- 
nes cloiuros en el sedimento. 

Caracterización del tamaíio de particula en 
ia dispersión 

El método normativo 5 establece la determi- 
nación del tamaño de partícula por la técnica de 
sedimentación gravitatoria para soluciones de 
concentración de sólidos menores a 1096, donde 
ocurre sedimentación por caída libre. Sin eni- 
bargo varios autores 6 coinciden en plantear co- 
mo método de buena exactitud para la estima- 
ción del tamaño de partícula promedio los re- 
sultados obtenidos por medio del ensayo de se- 
dimentación en un carripo gravitacional, limitán- 
dolo a partículas más finas que 20 pm. 

Partiendo de la ley de Stokes, que relaciona 
el diáriietro de una partícula con la ~~e loc idad  
que desarrolla al caer libremente en un niedio 
de viscosidad y densidad conocida, es posible 
calcular el diá~iletro de partícula evaluando la 
velocidad de sediiiientación gra\.itacional: 
7 
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donde d es el diáriletro de la partícula, Ves la y g es la aceleración de la gravedad (g/ms2). 
velocidad de sedimentación (rn/s), / L  es la visco- Los resultados obtenidos realizando la expe- 
sidad del líquido (Pa.s), p ,  y p es la densidad riencia en centrífuga de vasos oscilantes tarados 
del sólido y el líquido, respectivamente (g/mL). de laboratorio se ilustran en la Tabla 2. 

Fuerza centrífuga relativa Tiempo de 
apiicada, RCF (g) sedimentación (min) vg (m/s> 

140 1 5,202 E-6 3,909 

Tabla 2. Determinación del tamiiio de partícula según los resultados obtenidos por sedimentación centrífuga. 

Según estos resultados las partículas tienen 
un diámetro promedio de 3,824 pm, que está en 
el orden del valor obtenido por micrometría. 
Por lo que se considera que el diámetro prome- 
dio de partícula de la dispersión será aproxima- 
damente 4 pm.. Estas mediciones coinciden con 
las realizadas por la técnica de micrometría utili- 
zando un microscopio MNG-6 con contraste de 
fase y con un aumento total de 700 x. 

CaracterizacMn delproceso 
Se han reportado dos métodos para obtener 

datos relevantes en el proceso de separación an- 
tes de realizar una inversión capital definitoria 7. 

Prueba para la deteminación del tiempo 
de sedimentación 

Los resultados mostraron que la sedimenta- 
ción tiene prácticamente un efecto lineal, mien- 
tras la solución madre contenga partículas sus- 
pendidas, que en este caso fue en el intervalo 
de 0-2 min. Cuando comienza la' compactación 
la relación entre la altura del sedimento y el 
tiempo de centrifugación se hace no  lineal. 
Cuando la altura del sedimento permanece 
constante en  el tiempo de centrifugación la 
compactacióri finaliza y ese tiernpo define la 
operación. La experiencia mostró que el tiempo 
requerido para lograr la separación a 70 g fue 
de 3 minutos. 

Detertriirzació?? del área equivalente o fuctorZ 
La operación de la centrífuga continua es 

predicha a partir de los datos experimentales 
utilizando la expresión: 

4.6 g 2 r,  
812 = o ' t  log - 

rl + r2 

Seleccionando trabajar a 70 g (750 rpm), su- 
ficientes para la recuperación de todo el pro- 
ducto, Q / I  resultó igual a 6,272 E-6 m/s. 

Considerando las características de la disper- 
sión y del proceso y con el auxilio de un pro- 
grama de cómputo de a-Lava1 8 se seleccionó 
una separadora del tipo sedimentadora (decan- 
ter). La evaluación de la operación en la centrí- 
fuga de este tipo disponible (Modelo Westfalia 
Ca 150 01 00) resultó ser favorable con una rela- 
ción del (Q/C)real de 4,15 EA m/s. 

Una vez ejecutada la operación industrial de 
purificación por lavados y centrifugación del B- 
FeOOH y con un contenido mínimo de iones 
cloruros, se sintetizó la hierro dextrana a partir 
de la dextrana de bajo peso molecular. 

Las características finales del complejo inyec- 
table veterinario se presentan en  la Tabla 3. 

Caracterlzachn flskoqu fmka 
Para comparar la estructura química del 

complejo con los productos comerciales estable- 
cidos se caracterizaron las muestras mediante 
difracción de rayos X, espectometría Infrarrojo y 
de Mossbauer. Se determinó que todos los com- 
plejos dextrana-hierro estudiados tienen la mis- 
ma naturaleza química y por tanto el producto 
nacional no difiere estructuralmente con rela- 
ción a los patrones IMPOSIL e Inferon de impor- 
tación. 

Ensayos clfnicos 
Los ensayos clínicos se realizaron utilizando 

un total de 44 animales de la especie porcina 
categoría crías (3  días) durante 30 días, determi- 
nando el contenido de hemoglobina en sangre 
y peso corporal cada 5 días para 6 determina- 
ciones totales. El tratamiento se aplicó en dos 
dosis de 1 m1 equivalente a 200 mg de hierro 
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p.-- 

Ensayos Especificaciones 

Apariencia 

PH 
Contenido de hierro 
Contenido de cloruro 
Contenido de dextrana 
Contenido total de hierro libre 
Contenido de Fe41 libre 
Contenido de Fe-111 libre 
Residuos no volátiles 
Contenido de fenol 
Conteo microbiano 

Gravedad específica, 25 "C 
Viscosidad relativa, 25 "C 

Líquido carmelita oscuro ligeramente viscoso 

5.2 - 6.5 
9.5 - 10.5 % (p/v) 
0.8- 1.1 %(p/v) 
8.0 - 15.0 % @/VI 
< 0.5% 
< 0.2% 
< 0.396 

24 - 32% 
0.45 - 0.55% 
Libre de m.0. patógenos 
y menos de 50 m.0. aeróbicos por mL 
1.0 - 1.2 
Menos de 20 cP 

Tabla 3.  Algunas de las propiedades físico-químicas de la solución del complejo inyectable. 

(vía intramuscular), manteniendo y comparando 
contra la aplicación del producto Fisons (Ingla- 
terra) que sirvió de  patrón. El peso corporal 
promedio al inicio de  los ensayos fue de  1,4 kg. 
No se encontró ningún comportamiento anor- 
mal en  el período de  tiempo analizado, ni se 
presentó ninguna alteración ni complicación de 
salud. Los aumentos de  peso (7,2 kg) y hemo- 
globina (2,95 rnmol/L) en  los animales tratados 
fue comparable a los resultados logrados con 
los productos de importación. 

CONCLUSIONES 
Se describe el procedimiento de síntesis y 

purificación del complejo hierro-dextrana inyec- 
table a partir de la síntesis previa del P-oxihidró- 
xido férrico y mediante procesos de lavado y re- 
cuperación del sólido por centrifugación. ' 

El diámetro de partícula, el tiempo y las gra- 
vedades de centrifugación y el factor Z calcula- 
do  determinaron el empleo de una centrifuga 
del tipo sedimentadora para efectuar el proceso. 

Los ensayos químicos, biológicos y clínicos 
mostraron la similitud del preparado con otros 
comerciales de importación y buenos comporta- 
mientos en  el estado de  salud de los ani~iiales 
tratados. 
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