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1. Abstract 
El óxido nítrico es una molécula de gran interés biológico y médico debido a la gran cantidad de 

procesos, tanto fisiológicos como patológicos, de los que hace parte. Entre estos procesos, los más 

estudiados son los de señalización (Thomas et al, 2010). Uno de los inconvenientes encontrados a la hora 

de suplir la deficiencia de esta molécula en lugares específicos del cuerpo es su corta vida en circulación, 

de 0.05 a 1.8 milisegundos (Kelm, 1999). Para abordar este problema, en este trabajo se plantea y evalúa 

la viabilidad de la construcción de liposomas con óxido nítrico. Los liposomas son vesículas artificiales de 

lípidos que se autoensamblan en forma de bicapas y son estructuras que han sido usadas ampliamente 

para la entrega dirigida de medicamentos (Schroeder et al, 2009). Para este fin, se evaluaron 

principalmente las propiedades de estabilidad en solución del óxido nítrico y del gas al interior de 

liposomas. El análisis de estas propiedades permitió investigar si dichas estructuras químicas 

efectivamente incrementaban la vida media del gas en solución. Para lograr esto se debió fabricar tanto 

el gas como los liposomas.  

El óxido nítrico fue fabricado a partir de cloruro de cobre y nitrito de sodio para la mayoría de los 

experimentos, y en algunos casos sulfato de cobre. Las reacciones evaluadas para comparación fueron la 

adición de nitrito de sodio a cloruro de cobre y la adición de nitrito de sodio a sulfato de cobre. Los 

lípidos utilizados para fabricar los liposomas fueron fosfatidilcolina de huevo y el método utilizado para 

construirlos fue sonicación (Huang et al, 2008). La medición de estabilidad se realizó con el método de 

cronoamperometría (Griveau et al, 2007), para el cual se utilizaron electrodos de grafito modificado 

mediante ciclado voltamétrico y para el cual se realizó la respectiva calibración (Allen et al, 2003). Este 

método de medición fue aplicado tanto a soluciones de óxido nítrico disuelto en hidróxido de sodio, 

como en buffer salino de fosfato, con el fin de analizar el comportamiento del gas tanto en pH básico 

como neutro. Igualmente se aplicó este método a soluciones de liposomas en buffer salino de fosfato 

antes y después de la liberación de su contenido mediante la adición del detergente Triton X100. La 

liberación consiste en un proceso de lisis de los liposomas mediante la disociación de los fosfolípidos que 

los conforman debido a la acción surfactante del detergente. De forma asociada se realizaron pruebas de 

nitración de fenol y absorbancia de luz en el rango ultravioleta-visible con el fin de comprobar la 

presencia de óxido nítrico en las soluciones, donde se esperaba que el mayor contaminante fuera el 

dióxido de nitrógeno.  

Se encontró que la cronoamperometría posee una relación completamente lineal entre corriente y 

concentración en el rango de 0.04M a 0.82M de óxido nítrico, tanto en hidróxido de sodio como en 

buffer salino de fosfato. Se encontró también que el mismo método no es lineal ni consistente a 

concentraciones menores.  Además, se encontró con este método que el óxido nítrico es más estable en 

soluciones básicas que en soluciones neutras. No se obtuvieron resultados confiables ni consistentes al 

medir la liberación de óxido nítrico desde los liposomas. Se cree que esto se debe a que el contenido 

liberado provee concentraciones muy bajas para la medición, de alrededor de 6.37       . Las 

pruebas de nitración de fenol y absorbancia ultravioleta no fueron conclusivas respecto a la presencia 
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exclusiva de óxido nítrico en las soluciones. Finalmente, se proponen otros usos posibles del método de 

medición planteado en este trabajo. 

Palabras Clave: cronoamperometría, absorbancia de luz en el rango ultravioleta-visible, dióxido de 

nitrógeno. 

  



3 
 

2. Justificación 
 

El óxido nítrico es un gas que cumple con diversas funciones biológicas, en las cuales actúa como 

vasodilatador (Shin et al, 2007), neurotransmisor (Law et al, 2001), anti-inflamatorio (Trotchansky et al, 

2010), anti-trombótico (Förstermann, 2010), inhibidor de crecimiento celular y antiaterogénico (Huang 

et al, Nitric Oxide-Loaded Echogenic Liposomes for Nitric Oxide Delivery and Inhibition of Intimal 

Hyperplasia, 2009). Es por esto que el óxido nítrico puede ser una molécula de interés para muchas 

enfermedades entre las cuales se destacan: la hipertensión pulmonar, la hiperplasia  y por ende el cáncer 

(Lee, 2011), el Alzheimer (Law et al, 2001) y la disfunción eréctil (Sullivan et al, 1999). Es por esto que se 

han diseñado varias formas de producir u obtener el gas, bien sea diluido en nitrógeno, liberado por un 

precursor o, fabricado in situ o in vivo. Uno de los inconvenientes encontrados a la hora de suplir la 

deficiencia de esta molécula en lugares específicos del cuerpo es su corta vida en circulación, de 0.05 a 

1.8 milisegundos (Kelm, 1999), razón por la cual se han diseñado varias formas de entregarlo de forma 

dirigida, entre las cuales se encuentran: complejos activos de hierro (Siri et al, 2003), micropartículas de 

oro y S-nitrosotioles (Taladriz-Blanco et al, 2013), porfirinas (Veeramachaneni et al, 1999), dendrímeros 

(Sun et al, 2012), nanopolímeros (Duong et al, 2013), nanopartícuals de silica (Shin et al, 2007), 

ascorbato ferroso (Kuropteva & Kurdryatsev, 1997) y liposomas (Huang et al, Nitric Oxide-Loaded 

Echogenic Liposomes for Nitric Oxide Delivery and Inhibition of Intimal Hyperplasia, 2009).  

El enfoque de este proyecto en los liposomas como forma de entrega dirigida del óxido nítrico, se debe a 

la facilidad de su construcción y a su gran desarrollo como estructura de utilidad farmacéutica para la 

entrega dirigida de medicamentos. Debido a la necesidad de hacer que los fármacos y en general las 

moléculas terapéuticas estén disponibles en la concentración requerida cerca al tejido de interés, se ha 

promovido la investigación, desarrollo y aplicación y uso clínico de liposomas. Se ha tratado además que 

al llegar a esa región sean selectivos, sobre todo en el caso de sustancias tóxicas (ElBayoumi et al, 2010). 

Los liposomas tienen la gran ventaja de ser altamente biocompatibles, de no causar reacciones 

antigénicas, pirogénicas, alérgicas o tóxicas, además de su fácil biodegradación y su alta capacidad de 

llevar su contenido al interior de células (ElBayoumi et al, 2010). Se debe tener en cuenta también que 

los liposomas afectan la farmacocinética de su contenido, elevando su duración en circulación y su 

concentración en sitios de interés (Chang et al H.-I. , 2012). 
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3. Estado del Arte 
Se hablará de los principales temas a tratar: la entrega dirigida del óxido nítrico, los liposomas y el 

método de medición escogido, la cronoamperometría. 

3.1. Óxido Nítrico (NO) 

Primeramente cabe mencionar que el óxido nítrico (  ) es un radical libre, debido a que la molécula 

posee un doble enlace covalente más un tercer enlace inestable entre los 2 átomos, que lo hace muy 

propenso a reaccionar. En general, este gas es un subproducto de combustiones en aire, por lo tanto 

puede encontrársele en motores, plantas eléctricas de combustibles fósiles y descargas eléctricas debido 

a tormentas (Dobbin et al, 2008). En sistemas biológicos, el óxido nítrico es normalmente producido a 

partir de L-Arginina por la familia de enzimas óxido-nítrico-sintetasas (Moncada et al, 1993). 

De forma sintética el NO puede producirse a partir de varias reacciones, entre las cuales se destaca la 

reducción del cobre con ácido nítrico y las reacciones del nitrito de sodio con otros compuestos como 

sulfato de hierro, cloruro de cobre o sulfato de cobre. También se usan sulfatos y cloruros de plomo y 

cobalto (Suryaraman et al, 1949). 

El NO es una molécula biológicamente activa con diversas funciones, sobre todo de señalización. Este gas 

es parte de varias reacciones biológicas y su concentración es un factor determinante en muchas de 

ellas. Bajas concentraciones de NO (<200nM) tienden a promover la supervivencia celular y la 

proliferación, mientras que concentraciones más altas (>400nM) interrumpen los ciclos celulares y 

causan apoptosis (Thomas et al, 2010). Es por esto que tanto el lugar como la concentración a las que se 

encuentre el NO son de gran importancia. 

Fisiológicamente, el NO busca formar enlaces covalentes y no obedece a modelos de receptores o 

restricciones de tamaño y estructura. El NO participa en diversas reacciones, principalmente con 

oxígeno, hemoglobina, estructuras con centros metálicos activos y dióxido de carbono (Thomas et al, 

2010) y de esta forma actúa en el organismo. 

De forma terapéutica, se ha buscado entregar de forma dirigida el NO de varias formas, con el fin de 

solventar enfermedades principalmente vasculares, entre las cuales se encuentran: distintos tipos de 

isquemia (Kevil et al, 2010) e hiperplasia (Huang et al, Nitric Oxide-Loaded Echogenic Liposomes for Nitric 

Oxide Delivery and Inhibition of Intimal Hyperplasia, 2009) y suministro excesivo de sangre a tumores 

(Bonavida, 2010). 

Dado el gran interés en el óxido nítrico como molécula biológicamente activa, se han desarrollado varias 

estructuras artificiales para aumentar su tiempo en circulación y transportarlo a los lugares de interés, 

bien sea en la forma de moléculas precursoras o llevando el gas mismo. Para esto, además de los ya 

mencionados liposomas, se han diseñado las siguientes estructuras para entrega dirigida del NO: 

 Complejos activos con iones metálicos de hierro: Son estructuras tridimensionales que 

contienen al grupo nitrosilo (fórmula      , donde M es un ion metálico) y por ende 

liberan NO al ser oxidadas (Siri et al, 2003). La oxidación de dichos complejos metálicos se puede 

representar de forma sencilla mediante la ecuación 1: 
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Figura 1. cis-[Fe(1,4,8,11-tetraaza-cyclotetradecano)(NO)(Cl)]Cl  usado para transportar óxido 

nítrico. El recuadro muestra el grupo metálico (Fe) unido covalentemente al (N≡O) para formar el 

grupo nitrosilo. (Siri et al, 2003) 

 

 Micropartículas de oro que reaccionan con s-nitrosotioles (fórmula        , donde R es 

un grupo funcional orgánico): Pequeñas esferas de oro reaccionan con S-nitrosotioles para 

liberar óxido nítrico mediante la asociación del oro con el grupo tiol (Taladriz-Blanco et al, 2013). 

Dicha liberación se puede representar con la ecuación 2: 

                          

En esta ecuación el grupo R-S-Au representa un tiol de oro.  
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Figura 2. Ejemplos de s-nitrosotioles. (Taladriz-Blanco et al, 2013) 

 

 Hemoglobina y porfirinas: Estos compuestos poseen centros activos metálicos que les permiten 

transportar pequeñas moléculas cargadas entre las cuales se cree está el óxido nítrico 

(Veeramachaneni et al, 1999). 

 

 Figura 3. Porfirina transportadora de óxido nítrico. (Toyoda, 2013) 
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 Dendrímeros con diolatos de diazenio (diazeniumdiolates): Son compuestos poliméricos de 

poli(propil-imina) sintetizados para cargar estos grupos funcionales. Liberan óxido nítrico frente 

a cambios en pH (Sun et al, 2012).  

 

 

Figura 4. Dendrímero usado para transportar óxido nítrico. Las convenciones indican la 

distribución de grupos funcionales en la figura según su color. (Diallo et al, 2006) 

 

 Polímeros para formar nanopartículas con s-nitrosoglutaniona: Estos polímeros son formados a 

partir de poli(oligo(etilen-glicol)metacrilato (POEGMA) y 2-vinil-4,4-dimetilazlactona (VDM) para 

transportar s-nitrosoglutaniona y liberar óxido nítrico en presencia de oxígeno o luz (Duong et al, 

2013). 

  

Figura 5. S-nitrosoglutaniona. (LKT-Laboratories) 
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 Nanopartículas de silica: Son soportes de silica funcionalizada con aminas para transportar 

diolatos de diazenio, liberando óxido nítrico con cambios de solvente, temperatura, pH o 

catalizador (Shin et al, 2007). 

 Complejos de ascorbato ferroso: Este compuesto reacciona con nitrito de sodio para liberar 

óxido nítrico, además de retener parte de éste. Debido a esta propiedad puede funcionar como 

transportador y liberar óxido nítrico mediante cambios en osmolaridad (Kuropteva & 

Kurdryatsev, 1997). 

3.2. Liposomas 

Teniendo en cuenta que el mecanismo escogido para la entrega dirigida del óxido nítrico son los 

liposomas, se hablará de qué es un liposoma, sus propiedades y de su estado actual respecto al 

transporte de gases. 

3.2.1.  Definición y Propiedades 

Los liposomas son bicapas de lípidos autoensambladas que separan un ambiente interno, normalmente 

acuoso, del ambiente o solución externa. Se diferencian de las monocapas lipídicas por la clara 

separación de las regiones hidrofóbicas e hidrofílicas de los lípidos. Las regiones hidrofílicas de la bicapa 

están dirigidas hacia las fases acuosas al interior y al exterior del liposoma, mientras que las regiones 

hidrofóbicas están dirigidas hacia el interior de la bicapa, unas contra otras, formando la membrana. Una 

gran ventaja de esta propiedad es la posibilidad de transportar tanto sustancias hidrofílicas, al interior 

del liposoma, como sustancias hidrofóbicas al interior de la membrana, además de poder hacerlo 

simultáneamente (Huang, Liposomes in ultrasonic drug and gene delivery, 2008). 

Los liposomas pueden ser modificados para obtener comportamientos muy específicos. Una 

modificación es la introducción de colesterol a la formulación de los lípidos, para obtener una mayor 

retención del contenido, una menor posibilidad de unión con proteínas plasmáticas y resistencia a 

macrófagos (ElBayoumi et al, 2010). Otra modificación es la adición de polietilenglicol (PEG) o 

PEGlicolización, que consiste en la adición de éste a la superficie de los liposomas para obtener una 

menor inmunogenicidad al volver los liposomas “stealth”, es decir menos detectables por el sistema 

inmune y proteínas de superficie (Jain, 2008,), además, la adición de PEG hace que los liposomas 

incrementen considerablemente su anfifilicidad, es decir, su capacidad de ser solubles tanto en solventes 

polares como apolares (Chaudhury et al, 2012). 

Debido a estas propiedades los liposomas son actualmente utilizados para transportar diversas 

sustancias y han sido implementados en varias aplicaciones médicas como la obtención de imágenes 

(Ostrowski et al, 2012), análisis de flujo sanguíneo (Rivière et al, 2007), odontología   art  ne -Gomis et 

al, 1999), tratamientos alternativos a la liposucción (Ribier, 1997), destrucción de tumores (Drummond 

et al, 1999) y  ablación fibrosa (Wang et al, 2011). Aunque todavía no hay en el mercado liposomas 

contenedores de gases con uso farmacéutico, sí son utilizados para aumentar el contraste en pruebas de 

ultrasonido y para la destrucción de cálculos renales, donde en ambos casos el gas encapsulado es aire 

(Schroeder et al, 2009) (Huang, Ultrasound-Responsive Liposomes, 2010). Los liposomas con óxido 

nítrico todavía están en una etapa experimental y se debe esperar a que se realicen varias pruebas antes 
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de que puedan usados clínicamente (Huang et al, Nitric Oxide-Loaded Echogenic Liposomes for Nitric 

Oxide Delivery and Inhibition of Intimal Hyperplasia, 2009). 

Ya habiendo definido qué es un liposoma, se considerarán los métodos más recientes utilizados para su 

caracterización. Hay 4 propiedades principales que caracterizan a un liposoma, éstas son: lamelaridad, 

tamaño, porcentaje de fosfolípidos y eficiencia de encapsulamiento (Edwards et al, 2006). 

La lamelaridad consiste en el número de bicapas de fosfolípidos que tiene el liposoma, es decir qué 

tantos liposomas dentro de liposomas más grandes hay en la muestra. Esta propiedad está directamente 

relacionada con la farmacocinética del contenido: su durabilidad, estabilidad y concentración. La 

caracterización de este parámetro es realizada a través de resonancia nuclear magnética con fósforo 31 

(P-NMR), donde se usa manganeso 2+ como agente opacante (quencher), y la lamelaridad es medida 

como la proporción de las señales obtenidas antes y después de la adición del manganeso (Edwards et al, 

2006).  

El tamaño de los liposomas determina la cantidad de molécula de interés que puede ser entregada, 

además de definir la capacidad de transporte a través de barreras como la circulatoria, digestiva y 

hematoencefálica. Actualmente esta propiedad puede ser determinada mediante dispersión de luz 

dinámica, microscopía, cromatografía de exclusión por tamaño, fraccionamiento por flujo de campo 

(FFF) y centrifugación. El método más utilizado para este propósito, es la microscopía electrónica de 

transmisión (TEM) donde puede observarse directamente la morfología de los liposomas, aunque se 

debe tener bastante cuidado con la preparación de las muestras debido a la generación de artefactos 

como la reducción de tamaño debido a deshidratación, la falta de una muestra significativa de la 

población de liposomas y cambios en pH (Edwards et al, 2006). Es por esto que actualmente se usan 

métodos criogénicos antes de colocar los liposomas en el TEM. Otros métodos de gran interés para este 

propósito son la microscopía de fuerza atómica (AFM) y la cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC), 

véase (Edwards et al, 2006). 

El porcentaje de fosfolípidos sirve para predecir el comportamiento de los liposomas, ya que aquellos 

con más fosfolípidos serán más elásticos, fluidos y estables, sobre todo en presencia de colesterol. La 

cantidad de lípidos es confirmada mediante la medición de absorbancia de luz al extraer los liposomas 

en cloroformo luego de haber una reacción: con molibdatos, ferrotiocianato de amonio, fosfolipasa D, 

entre otros. También puede usarse HPLC para determinar la composición de lípidos en los liposomas 

(Edwards et al, 2006). 

La eficiencia de encapsulamiento es medida de acuerdo al contenido de los liposomas, y normalmente se 

incurre en la destrucción de éstos para luego medir la cantidad de sustancia de interés liberada, ya sea 

mediante espectrofotometría, espectroscopia de fluorescencia, cambios electroquímicos o digestión 

enzimática (Edwards et al, 2006). 

3.2.2. Liposomas con gas y su construcción 

El uso de liposomas como agentes transportadores de ácido desoxirribonucleico (ADN), ácido 

ribonucleico (ARN) y fármacos es un método ya establecido de tratamiento y su uso es relativamente 

común (Schroeder et al, 2009). En cambio, sólo recientemente se han utilizado liposomas para atrapar y 
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transportar gases. El encapsulamiento de gases tiene dos propósitos: hacer los liposomas sensibles al 

ultrasonido con el fin de facilitar la liberación de su contenido o transportar un gas como molécula de 

interés. Para el caso de este proyecto se pensó en el segundo propósito, por lo cual se mencionarán los 

métodos utilizados para encapsular óxido nítrico en liposomas. 

El proceso más común consiste en el congelamiento bajo presión de la solución de liposomas. Para esto 

se utilizan normalmente los siguientes lípidos: 

 3-{[(2,3-Dihidroxipropoxi)(hidroxi)fosforil]oxi}-2-(tetradecanoiloxi)propilmiristato (DMPG) 

 1,2-Dimiristoil-sn-glicero-3-fosforilcolina (DMPC) 

 2,3-Dimercapto-1-propan-ácido sulfónico (DMPS) 

 Dimiristoilfosfatidilserina (DMPSH) 

 1,2-Distearoillecitina (DSPC) 

 1,2-Dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DPPC) 

El procedimiento ideal, teniendo en cuenta las fuentes consultadas, consiste en disolver los lípidos en un 

solvente orgánico, normalmente cloroformo, para luego ser secados en una campana de extracción bajo 

un flujo de nitrógeno o argón. Luego los lípidos se terminan de secar al vacío, normalmente con una 

liofilizadora, por al menos 6 horas. Esto da como resultado un película de lípidos que es hidratada con 

mannitol            , buffer salino de fosfato (PBS), glicina o agua, siendo el mannitol el que presenta 

las mejores propiedades para retener la sustancia de interés (Arshinova et al, 2012). Luego de hidratar la 

película, se debe sonicar la solución de lípidos por 5 minutos para obtener liposomas. Acto seguido,  el 

gas es inyectado bajo presión al recipiente con la solución para forzar la entrada del gas a los liposomas. 

Finalmente, esta solución presurizada es congelada a -78°C con hielo seco por media hora para luego ser 

dejada a temperatura ambiente.  

El resultado luego de la fusión es una solución de liposomas con una cantidad de gas en su interior 

proporcional a la presión utilizada (Huang et al, Nitric Oxide-Loaded Echogenic Liposomes for Nitric 

Oxide Delivery and Inhibition of Intimal Hyperplasia, 2009) (Huang, Ultrasound-Responsive Liposomes, 

2010) (Huang et al, 2008). Existen también otros métodos de introducir gas a liposomas, normalmente 

mediante el encapsulamiento de un precursor (Tai et al, 2010) (Liu et al R. , 2005), esto se realiza 

colocando la molécula de interés en la solución de hidratación de los liposomas. 

3.3. Electroquímica 

3.3.1. Medición Electroquímica 

La medición electroquímica del comportamiento del óxido nítrico surgió como una necesidad 

primariamente biológica. Debido a la importancia biológica de este gas, y a su hidrofobicidad e 

inestabilidad, se pensó en métodos para medir, por ejemplo,  la liberación de óxido nítrico a partir de L-

Arginina por la enzima óxido-nítrico-sintetasa (Shi et al, 2002). Para este tipo de mediciones se han 

usado métodos de quimioluminiscencia (Chen et al, 2008) (Lozinsky et al, 2004) (Meng et al, 2013) 

(Miranda et al, 2005) (Ostrowski et al, 2012), el ensayo de Griess (Li et al, 2009) (Friedman et al, 2008) 
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(Duong et al, 2013) y espectroscopia de resonancia paramagnética (Law et al, 2001) (Han et al, 2004) 

entre otros. 

La detección amperométrica de óxido nítrico es, hoy en día, el único método confiable para medir las 

pequeñas cantidades de gas presentes en los sistemas biológicos in vivo (Zhang, 2008), aunque para esto 

deben usarse electrodos recubiertos con polímeros como el Nafion® (Ciszewski et al, 2003). El 

funcionamiento de estos métodos está basado en la transformación del óxido nítrico (NO) en ion 

nitrosonio       en solución, para luego reaccionar con los iones hidróxido para producir ácido nitroso. 

Este ácido es un ácido fuerte de Lewis (se separa en sus iones componentes completamente en 

solución), y por lo tanto genera cambios detectables de corriente al separarse en iones hidrógeno y 

nitrito (Ciszewski et al, 2003). 

El método más utilizado es la cronoamperometría, que consiste en la medición de los cambios en 

corriente en la solución respecto al tiempo, esta corriente es producida por la transferencia de 

electrones asociada a una reacción química, por lo que es una medida de la concentración de la 

sustancia reaccionante o producida. Sin embargo, también han sido utilizados métodos de voltametría 

de pulsos diferenciales, voltametría de escaneo lineal, voltametría con ondas cuadradas y voltametría de 

escaneo rápido (Zhang, 2008). El elemento más importante para la efectividad de los montajes 

realizados para estas pruebas son los electrodos, por esto se enfatizará en estos componentes. 

 Electrodos tipo Clark: Estos electrodos son diseñados con el propósito de oxidar el óxido nítrico 

directamente sobre la superficie del electrodo de trabajo. Para esto se utiliza un cable fino de 

platino y un cable fino de plata que son insertados, sin tocarse, en una micropipeta de vidrio. La 

micropipeta es llenada con cloruro de sodio 30mM y ácido clorhídrico 0.3mM junto con una 

membrana de caucho de cloropreno. Esta membrana es permeable al gas y se usa el cable de 

platino como electrodo de trabajo y el de plata como contraelectrodo (Zhang, 2008). 

 

Figura 6. Electrodos con membrana permeable sólo al gas. (Zhang, 2008) 
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 Electrodos de fibra de carbono modificada: Los electrodos de fibra de carbono deben ser 

modificados para volverlos selectivos respecto al óxido nítrico. Una modificación común es el 

recubrimiento con Nafion® (Ciszewski et al, 2003). Este polímero es una membrana con poros de 

tamaño suficiente para permitir el paso de gas, pero no de moléculas de mayor tamaño o 

cargadas. Otras formas de recubrir la fibra de carbono incluyen pirroles funcionalizados con 

níquel, paladio y manganeso. Finalmente, cabe mencionar que también se han usado porfirinas 

más tradicionales como las de hierro y cobalto (Zhang, 2008). 

 Microelectrodos integrados: Los microelectrodos utilizados para la medición del óxido nítrico 

tienen diámetros de punta de 7 a 200 um. Éstos consisten en una sola “aguja” que contiene 2 

electrodos de fibra de carbono (trabajo y contraelectrodo) junto con un cable de Ag/AgCl como 

referencia. Esta aguja es luego recubierta con una membrana de aislamiento de Faraday para 

obtener un funcionamiento idéntico al del electrodo de Clark, pero a una escala mucho menor 

(Zhang, 2008). 

 

 

Figura 7. Ejemplo de un microelectrodo. (Zhang, 2008) 

 

 Otros: Existen también electrodos de rutenio, grafito, platino, iridio y paladio, todos susceptibles 

a electroporación, lo cual los hace selectivos respecto al óxido nítrico, siempre y cuando se tenga 

un control adecuado sobre el tamaño de poro generado. La electroporación es normalmente 

realizada colocando los electrodos bajo varios ciclos de cambios en voltaje. Los materiales que 

más incrementan su sensibilidad con este método son el grafito y el rutenio (Allen et al, 2003). 

Por último, debe tenerse en cuenta que el uso de métodos electroquímicos conlleva un proceso de 

calibración, para el cual normalmente se usan soluciones de concentración conocida de óxido nítrico, 

aunque para calibrar procesos de libración es más útil utilizar una solución de precursor cuya tasa de 

liberación sea conocida (Li et al, 2009). El comportamiento de los electrodos depende también del pH y 

la temperatura y es por esto que se debe corregir debido a variaciones en estos parámetros.  

3.3.2.  Cronoamperometría 

La cronoamperometría es un método electroquímico que consiste en aplicar uno o varios potenciales a 

un electrodo de trabajo, para obtener corrientes farádicas, es decir aquellas debidas a un proceso de 

oxidación o reducción en la superficie del electrodo, y luego medir su cambio respecto al tiempo. El 

experimento se basa en los cambios de conductividad entre dos electrodos debido a cambios en 
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concentración. En este método de medición se utilizan cuatro electrodos, uno de trabajo, un 

contraelectrodo, uno de referencia y uno a tierra (Bagotsky, 2006). 

1. El electrodo de trabajo es aquel en el que ocurre el proceso de transferencia de carga de interés, 

y su potencial y/o corriente es el que mide el equipo. 

2. El electrodo de referencia se usa para corregir la medición respecto a cambios en la solución e 

idealmente debe mantener una conductividad constante contra la cual se compara la medición, 

es decir, su valor de corriente se toma como 0. 

3. El electrodo a tierra es aquel que provee la referencia de potencial 0 para el equipo y desde el 

cual se provee un camino de retorno para la corriente. 

La importancia de este método de medición, además de su sensibilidad (Allen et al, 2003), es su fácil 

aplicación y disponibilidad en la mayoría de laboratorios.  
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4. Materiales y Métodos 
En esta sección se presentan los materiales y métodos experimentales utilizados en el proyecto. Se 

muestran 5 secciones: preparación del gas y sus soluciones, caracterización del gas y sus soluciones, 

fabricación de liposomas y liberación, medición electroquímica: cronoamperometría, y análisis de datos. 

4.1. Preparación del gas y sus soluciones 

Inicialmente, para la realización del proyecto se consideraron tres fuentes de óxido nítrico: 

i. Un tanque del gas al 30% en nitrógeno. 

ii. La adquisición y evaluación de una molécula precursora (Tai et al, 2010) (Ostrowski et al, 2012). 

iii. La producción del gas in situ. 

 Luego de evaluar las tres posibilidades, debido a restricciones de presupuesto, tiempo y transporte de 

reactivos, se decidió fabricar el gas in situ.  

Para producir el óxido nítrico se decidió utilizar las siguientes reacciones, debido a la eficiencia 

(Suryaraman et al, 1949) y a la disponibilidad de reactivos: 

                                                      

                                                              

Las eficiencias obtenidas deberían ser de 98% y 98.1% respectivamente (Suryaraman et al, 1949). Para 

todos los experimentos se utilizaron soluciones en agua destilada, 10:1 en peso, de los compuestos 

mencionados (cloruro de cobre, sulfato de cobre y nitrito de sodio). 

En cuanto a los solventes utilizados para el burbujeo del gas, se escogieron dos, uno de pH básico y uno 

de pH neutro o fisiológico con el fin de probar la estabilidad del gas y eventualmente de los liposomas en 

los dos ambientes. Esto se hizo teniendo en cuenta que el método de liberación del contenido de los 

liposomas sería el cambio en pH. 

El solvente básico utilizado fue una solución de hidróxido de sodio (NaOH) 0.1M con pH 13, esta solución 

fue preparada antes de cada experimento a partir de hojuelas de NaOH puro. El solvente neutro utilizado 

fue buffer salino de fosfato (PBS) con pH 7.4, este solvente contenía concentraciones 0.137M de cloruro 

de sodio (NaCl),  0.0027M de cloruro de potasio (KCl), 0.01M de fosfato ácido de sodio (       ) y 

0.0074M de fosfato diácido de potasio (      ); la solución utilizada fue una dilución en agua destilada 

de una 10X ya preparada.  

El montaje utilizado requería de los siguientes elementos: 

 Campana de extracción. 

 Plancha de calentamiento. 

 Balones de 100ml y 250ml. 

 Envase de 25ml. 

 Tapas de caucho-silicona para el balón y el envase. 
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 Tubo de vidrio de 2ml de diámetro y con un ángulo de 150°. 

 Soportes y agarraderas para los recipientes. 

Para la realización del montaje fue necesario perforar las tapas de caucho silicona e insertar el tubo a 

través de las aperturas. En la figura 8 se puede observar el montaje utilizado: 

 

Figura 8. Montaje experimental utilizado para la producción del gas y sus soluciones. 

 

Las reacciones realizadas se calcularon siempre para la producción de 300ml de óxido nítrico. Además, el 

gas siempre fue burbujeado a través de 15ml de solvente, para obtener una concentración 0.82M. 

La metodología implementada para la reacción entre el cloruro de cobre y el nitrito de sodio fue: 

1. Dilución de 1.65g de cloruro de cobre en 30ml de agua en un balón de 100ml. 

2. Adición de 1.16g de nitrito de sodio. 

3. Sellamiento del recipiente con tapa a presión de caucho-silicona, ya unida al tubo de vidrio. 

4. Unión al envase que contenía 15ml del solvente que sería utilizado para diluir el gas y 

sellamiento de éste. 

5. Calentamiento a 250°C por 30 minutos. 

 

La metodología implementada para la reacción entre el sulfato de cobre y el nitrito de sodio fue: 
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1. Dilución de 4.68g de sulfato de cobre en 70ml de agua en un balón de 250ml. 

2. Adición de 2.4g de nitrito de sodio. 

3. Sellamiento del recipiente con tapa a presión de caucho-silicona, ya unida al tubo de vidrio. 

4. Unión al envase que contenía 15ml del solvente que sería utilizado para diluir el gas y 

sellamiento de éste. 

5. Calentamiento a 150°C por 30 minutos. 

Nota: Las primeras porciones de gas producido fueron descartadas debido a la presencia de oxígeno en 

el balón, que hacía que el óxido nítrico se convirtiera inmediatamente en dióxido de nitrógeno (visible 

debido a su color café rojizo). Al eliminarse el oxígeno del balón, debido a reacción o expulsión por el 

incremento en la presión de vapor dentro del recipiente, se observaba que el gas obtenido era 

totalmente incoloro, es decir, óxido nítrico; momento en el cual sí era conectado el tubo al envase con el 

solvente. Este procedimiento se realizó entre los pasos 3 y 4 para ambas reacciones. 

4.2. Caracterización del gas y sus soluciones  

4.2.1.  Nitración del Fenol 

La prueba cualitativa de cambio de color debido a la nitración del fenol se realizó mediante un proceso 

idéntico al descrito en “preparación del gas y sus soluciones” (sección 4.1), con la adición de Fenol a las 

soluciones de PBS y NaOH hasta obtener una concentración de 0.5M. La reacción analizada fue: 

 

Figura 9. Reacción del Fenol con el ion nitrito o ácido nitroso, forma acuosa del NO. (Novomoskovsk, 

2013). 

 

Este proceso se realizó sólo con gas proveniente de la reacción entre el cloruro de cobre y el nitrito de 

sodio. 

4.2.2. Espectrofotometría en el espectro UV-vis 

Las pruebas de absorbancia UV-vis se realizaron sobre cinco soluciones:  

I. Solución de NO en PBS 24 horas luego de la preparación 

II. Solución de NO en PBS 168 horas luego de la preparación 

III. Solución de NO en NaOH 240 horas luego de la preparación 

IV. Hidróxido de sodio 0.1M 

V. PBS pH 7.4 
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Se escogieron estas muestras para obtener la mayor cantidad de información posible respecto a cambios 

en el tiempo y causados por el solvente, teniendo en cuenta la disponibilidad de las muestras. También 

se debe considerar que el blanco para todas las muestras fue agua destilada. 

El procedimiento seguido fue el siguiente: 

1. Limpieza del equipo realizada aplicando ácido clorhídrico, secando,  aplicando agua y secando. 

2. Medición del blanco (agua en todos los casos). 

3. Limpieza como en 1. 

4. Medición de la muestra. 

5. Limpieza como en 1. 

Nota: el equipo utilizado fue el Nanodrop® 2000 de Thermoscientific y el software utilizado para la 

medición fue el de la misma casa matriz. 

4.3. Medición electroquímica: Cronoamperometría 

Con el objetivo de evaluar la estabilidad del óxido nítrico en solución, tanto básica como neutra y 

eventualmente de los liposomas que lo contendrían, se escogió como método de detección la 

cronoamperometría.  

El primer paso realizado fue una revisión de la literatura disponible. El primer factor a considerar fue la 

escala de las corrientes que serían medidas a partir de las soluciones de óxido nítrico. La escala de estas 

corrientes debería encontrarse en el rango de picoamperios a microamperios, es decir               

     . Se encontró que la relación entre corriente y concentración debería ser lineal y que se 

mantendría a distintas concentraciones dependiendo de los electrodos utilizados (Malinski, 2000) (Shi et 

al, 2002).  

Luego se procedió a evaluar los posibles materiales que podrían utilizarse para la aplicación deseada del 

método (cronoamperometría sobre liposomas). Se encontró que existían dos grupos principales de 

electrodos que podrían utilizarse: aquellos cuya superficie había sido modificada con un polímero y 

aquellos que eran modificados por la alteración del material mismo. Los electrodos con modificaciones 

poliméricas normalmente utilizan Nafión® o grupos porfirínicos, por lo que su costo es elevado 

(Ciszewski et al, 2003). Por su parte los electrodos cuyo material era directamente modificado tienen un 

costo menor y se encontró que entre los materiales disponibles (grafito, iridio, paladio, platino y 

rutenio), el de menor costo y además el de mayor sensibilidad, luego de unas sencillas modificaciones, 

era el grafito (Allen et al, 2003). 

Teniendo esto en cuenta, se procedió a realizar un montaje que permitiera las pruebas necesarias, los 

elementos utilizados fueron: 

 Celdas electroquímicas de 60ml y 30ml. 

 Electrodos de Grafito  de 5mm de diámetro y 4cm de longitud. 

 Cinta aislante. 

 Cableado de cobre sin recubrimiento. 
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 Potenciostato Metrohm Autolab® PGSTAT 101 

 Software NOVA® de Metrohm 

El montaje utilizado se muestra en la figura 10: 

 

Figura 10. Montaje experimental utilizado para las cronoamperometrías. 
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Figura 11. Montaje experimental mostrando la colocación de los electrodos. (No se muestra el electrodo 

a tierra. 

 

Los electrodos debieron ser modificados antes de las pruebas para incrementar su sensibilidad y 

especificidad. Se siguió el método planteado en (Allen et al, 2003). Se sometió a los electrodos a 10 ciclos 

entre -200 y 1200 mV, por 250ms en cada voltaje. Este procedimiento genera poros en el grafito que 

incrementan su área superficial y por ende su sensibilidad. Además, los poros tienen un tamaño reducido 

que hace que esta área superficial sea sólo accesible a moléculas pequeñas, como el óxido nítrico. 

El procedimiento experimental seguido para las mediciones fue el siguiente: 

1. Seleccionar el tipo de medición deseada (cronoamperometría) y el potencial a utilizar (constante 

a 675mV (Allen et al, 2003)) en el software NOVA, luego de haber encendido el equipo. 

2. Seleccionar el tiempo que duraría la prueba. 

3. Colocar la solución en la celda electroquímica limpia y seca. 

4. Colocar los electrodos en posición correcta mostrada en la figura 11 (sin tocarse entre sí ni tocar 

el fondo del recipiente, tampoco deben ser colocados muy superficialmente). 

5. Colocar el electrodo a tierra. 

6. Comenzar la medición. 
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Nota: el electrodo a tierra era un factor importante de ruido en las pruebas y se encontró que debía 

colocarse lejos del sistema eléctrico, por lo que se decidió conectarlo al soporte mostrado en la figura 10. 

4.4. Fabricación  de los liposomas y liberación 

Para fabricar los liposomas se siguió el método de sonicación descrito en (Huang, Ultrasound-Responsive 

Liposomes, 2010) (Lee, 2011). El procedimiento detallado fue el siguiente: 

1. Se toman los fosfolípidos deseados, en este caso fosfatidilcolina de huevo y se disuelven en 

cloroformo en un tubo de ensayo. Los fosfolípidos se encontraban almacenados previamente a -

20°C. 

2. Esta solución es colocada bajo un flujo de nitrógeno hasta que la mayoría del solvente se haya 

evaporado. 

3. El tubo de ensayo es colocado bajo vacío en una liofilizadora por al menos 6 horas para remover 

completamente el solvente. Se obtiene como resultado una película de lípidos. 

4. El tubo con la película es purgado con nitrógeno para evitar la formación de dióxido de nitrógeno 

en el proceso de formación de los liposomas. 

5. Esta película es luego hidratada con la solución de gas, para las muestras que lo contendrían, o 

con la solución blanco (sin gas)  para aquellos que estarían vacíos. 

6. La solución obtenida es sonicada por 5 minutos para obtener liposomas. 

7. Se confirma la presencia de liposomas mediante el enturbiamiento de la solución. 

8. Se añaden 500 microlitros de Triton X 100 a la solución para romper los liposomas y liberar el 

contenido. 

Nota: Para la fabricación de liposomas se utilizó solamente PBS como solvente del gas. También se utilizó 

solamente gas proveniente de la reacción entre el cloruro de cobre y el nitrito de sodio (véase discusión 

de resultados, sección 6.2). Se realizaron mediciones cronoamperométricas antes y después de la adición 

del detergente para observar los cambios debidos a este proceso. 

4.5. Análisis de Datos 

El software utilizado tanto para las regresiones lineales en el análisis de sensibilidad como para el análisis 

de los espectros de absorción UV-vis (véase resultados) fue Microsoft Office Excel 2007®. Para todas las 

procedimientos electroquímicos se utilizó NOVA®, software de Metrohm, para realizar los gráficos 

correspondientes. 
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5. Resultados 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos, explicados en 4 secciones: Caracterización del gas 

y sus soluciones, mediciones de estabilidad mediante cronoamperometría, evaluación de la sensibilidad 

del método y pruebas con liposomas.   

5.1. Caracterización del gas y sus  soluciones 

5.1.1. Nitración del fenol 

Inicialmente, se comprobó la presencia de compuestos nitrogenados en las soluciones utilizadas para la 

medición mediante la nitración de fenol explicada en metodología (sección 4.2).  

Dado que el método era cualitativo, se podía detectar la presencia del fenol nitrado mediante cambios 

colorimétricos de la solución, de incolora a naranja (figuras 12 y 13). La nitración del fenol confirma la 

presencia de compuestos nitrogenados en la muestra. 

Figura 12. Comprobación de la presencia de compuestos nitrogenados en la solución de NaOH 0.1M con 

pH 13. Se muestra la solución antes (A) y después (B) de la adición del gas recién producido. 

Figura 13. Comprobación de la presencia de compuestos nitrogenados en la solución de PBS con pH 7.4. 

Se muestra la solución antes (A) y después (B) de la adición del gas recién producido. 
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5.1.2. Espectrofotometría en el espectro UV-vis 

Adicionalmente, se realizó una prueba de espectrofotometría UV-vis para comprobar la presencia de NO 

en la solución y no de otros compuestos nitrogenados. Se analizaron muestras de gas de 24 horas en 

PBS, 168 horas en PBS y 240 horas en NaOH. Los resultados se muestran en la figura 14. El blanco hace 

referencia a la solución que contenía el gas, es decir PBS o NaOH, no al blanco utilizado en las pruebas 

que, como se mencionó en la metodología, fue agua destilada. El normalizado se calculó de la siguiente 

forma:                               , donde, de nuevo, el blanco es la solución que contenía 

el gas, no el blanco de las pruebas. 
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Figura 14. Absorbancias en el espectro ultravioleta visible de las muestras analizadas: A. Solución 

analizada 24 horas luego de ser preparada utilizando como solvente PBS. B. Solución analizada 168 horas 

luego de ser preparada utilizando como solvente PBS. C. Solución analizada 240 horas luego de ser 

preparada utilizando como solvente NaOH. Sólo se muestran las pruebas hasta 400nm por claridad. 
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En la figura 15 se muestra la comparación para los espectros de absorbancia normalizados de las 3 

muestras con el propósito de observar los cambios presentes. Se debe tener en cuenta que estos 

cambios pueden depender tanto del pH como de la edad de la muestra.  

Figura 15. Comparación de los cambios en las pruebas UV-vis. Se muestran las absorbancias 

normalizadas. Sólo se muestran las pruebas hasta 400nm por claridad. 

Tabla 1. Localización en el espectro UV-vis de los máximos de absorbancia observados. 

Muestra Máximo de Absorbancia (nm) 

24h PBS 235 

168h PBS 237 

240h NaOH 242 

 

  



25 
 

5.2. Mediciones de estabilidad mediante cronoamperometría 

Luego de preparar las soluciones de gas se procedió a realizar las mediciones cronoamperométricas. Las 

pruebas realizadas consisten en la evaluación de la estabilidad del gas tanto en una solución básica 

(NaOH, 0.1M, pH 13) como en una solución neutra (PBS, pH 7.4). En esta sección (5.2) para todos los 

casos las líneas de color azul muestran los blancos (referencias) y las de otros colores las muestras. 

(Todas las soluciones fueron preparadas con gas producido a partir de cloruro de cobre excepto donde 

se indique). 

Figura 18. Prueba cronoamperométrica de la solución de gas en NaOH recién preparada. A. Ensayo inicial 

por 5 minutos. B. Prueba completa por 30 minutos. 

Figura 19. Prueba de estabilidad del gas en NaOH: A. Recién preparado. B. 24 horas después. 



26 
 

Figura 20. Comparación de las soluciones de gas en NaOH. A. Solución preparada a partir de sulfato de 

cobre. B. Solución preparada a partir de cloruro de cobre. 

Figura 21. Prueba de estabilidad del gas en PBS: A. Solución recién preparada. B. Solución 24 horas 

después de la preparación. Se muestra una línea negra en         en la figura B para facilitar la 

comparación con la figura A. 
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5.3. Evaluación de la Sensibilidad del Método 

Ya habiendo examinado la estabilidad en solución del gas, teniendo como referencia una pérdida de 

53.19% pasadas 24 horas (véase Discusión y Análisis, sección 6.2), se procedió a evaluar la sensibilidad 

del método de detección. Esto se realizó mediante la dilución de las soluciones 0.82M del gas. El 

propósito de esta prueba fue determinar la viabilidad que tendría la medición de liberación de gas desde 

los liposomas, ya que las concentraciones que se obtendrían durante este proceso serían bajas.  

Las concentraciones utilizadas en la prueba de sensibilidad en NaOH poseen las siguientes convenciones: 

Tabla 2. Convenciones utilizadas en las pruebas de sensibilidad con NaOH. 

Convención Concentración molar del gas 

100% 0.82 

75% 0.615 

50% 0.41 

25% 0.205 

10% 0.082 

5% 0.041 

Referencia 0 

 

Cabe aclarar que para obtener estas convenciones se estableció como 100% la solución de gas preparada 

inicialmente (véase metodología, sección 4.1). La concentración molar se calculó de la siguiente forma: 

     
        

             
 

         

               
 

               

               
                 

Primero se realizó la prueba con una dilución hasta 5% dado que se pensó que ésta sería la 

concentración máxima de gas que se obtendría a partir de los liposomas. Los valores superiores a éste se 

evaluaron para determinar si la relación entre corriente y concentración era proporcional y lineal en 

todo el rango de concentraciones que se usaría a lo largo del proyecto. Esta información es mostrada en 

la figura 22. (Recuérdese que para todas las mediciones electroquímicas la referencia es la medición de 

la conductividad de la misma solución que luego sería utilizada para solubilizar el gas, dígase PBS o 

NaOH, véase metodología sección 4.3). 
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Figura 22. Prueba de sensibilidad del método con NaOH como solvente. A. Prueba de viabilidad realizada 

por 5 minutos. B. Prueba completa, realizada por 15 minutos. 

 

Luego, se procedió a realizar la prueba con PBS. Las concentraciones evaluadas esta vez llegaron hasta 

un rango de dilución mucho menor debido a correcciones realizadas sobre las suposiciones que 

indicaban cuál sería la concentración de gas que se obtendría de los liposomas, sabiendo entonces que 

sería mucho menor que aquellas evaluadas con el NaOH (véase discusión, sección 6.3). Los resultados se 

muestran en la figura 23. Las concentraciones utilizadas poseen las siguientes convenciones: 
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Tabla 3. Convenciones utilizadas en las pruebas de sensibilidad con PBS. 

Convención Concentración Molar 

100% 0.82 

75% 0.615 

50% 0.41 

25% 0.205 

10% 0.082 

5% 0.041 

1% 0.0082 

0.8% 0.00656 

0.5% 0.0041 

0.25% 0.00205 

0.1% 0.00082 

Referencia 0 
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Figura 23. Prueba de sensibilidad con PBS como solvente. A. Prueba completa, se muestran todas las 

concentraciones analizadas. B. Se muestran sólo las concentraciones en el rango 0.1%-1% por claridad. 

 

A partir de los datos de las pruebas de sensibilidad, se realizaron dos regresiones lineales: 

I. Comportamiento de la corriente respecto a la concentración. 

II. Comportamiento de la tasa de cambio de la corriente respecto a la concentración. 

Estas regresiones se muestran en las figuras 24 y 25, respectivamente. Para este análisis se tomaron los 

valores promedio de dichas variables desde el segundo 600 (punto de estabilización de la mayoría de las 

muestras para este caso, observable en la figura 23 B). Las convenciones entre porcentajes y 

concentraciones se mantienen en estas figuras. Para las regresiones con PBS como solvente se utilizó el 

mismo rango de concentraciones que con el NaOH (5%-100%), ya que a concentraciones menores no se 

podía establecer una relación clara y lineal entre las variables analizadas y la concentración. 
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Figura 24. Regresiones lineales mostrando la relación entre corriente y concentración tanto para A. NaOH 

como B. PBS. Las ecuaciones mostradas muestran el modelo obtenido de la regresión. Los valores de 

corriente mostrados corresponden al valor promedio desde el segundo 600. 

 

Figura 25. Regresiones lineales mostrando la relación entre la tasa de cambio (el valor absoluto del 

cambio respecto al tiempo) de la corriente y la concentración tanto para A. NaOH como B. PBS. Las 

ecuaciones mostradas muestran el modelo de la regresión. Los valores de corriente mostrados 

corresponden al valor promedio desde el segundo 600. 

  

y = 7,5548x + 0,4524 
R² = 1 

0

5

10

0% 50% 100% 150%

C
o

rr
ie

n
te

 e
n

  A
 ×

 1
0

-5
 

 

Concentración 

NaOH pH 13  A 

y = 7,6234x + 3,1748 
R² = 1 0

5

10

15

0% 50% 100% 150%

C
o

rr
ie

n
te

 e
n

  A
 ×

 1
0

-5
 

Concentración 

PBS pH 7.4  B 

y = 151,1x + 9,0479 
R² = 1 

0

50

100

150

200

0% 50% 100% 150%

d
I/

d
t 

(A
/s

) 

Concentración 

NaOH pH 13  A 

y = 152,47x + 63,496 
R² = 1 

0

50

100

150

200

250

0% 50% 100% 150%

d
I/

d
t 

(A
/s

) 

Concentración 

PBS pH 7.4  B 



32 
 

5.4. Pruebas con Liposomas 

Ya habiendo detectado los límites de sensibilidad del método, se procedió a realizar los experimentos 

con liposomas. Los resultados se muestran en la figura 26. 

Figura 26. A. Primer ensayo de medición cronoamperométrica de la estabilidad del gas en los liposomas. 

La prueba del detergente fue triplicada para incrementar la confianza del método. B. Segundo ensayo de 

medición cronoamperométrica de la estabilidad del gas en los liposomas. En ambos casos la solución 

usada fue PBS. 
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6. Discusión 
En esta sección se discutirán los resultados correspondientes a los 4 procedimientos experimentales 

principales llevados a cabo: caracterización del gas, mediciones de estabilidad mediante 

cronoamperometría, evaluación de la sensibilidad del método y pruebas con liposomas. Finalmente se 

realizará una consideración general en el análisis final. 

6.1. Caracterización del gas y sus soluciones 

Para los experimentos de comprobación de la presencia del gas en solución, se comenzó con un análisis 

cualitativo basado en cambios de color debidos a la exposición al aire de una porción del gas. Cuando el 

óxido nítrico reacciona con oxígeno libera dióxido de nitrógeno, gas con un color característico café 

rojizo (The Royal Society of Chemistry). Esta reacción se presentó en todos los casos y esta prueba se 

realizó con todas las muestras utilizadas a lo largo del proyecto.  

Posteriormente se buscó un método más formal de mostrar la presencia del óxido nítrico en las 

soluciones. Se utilizó entonces fenol, que en presencia de óxido nítrico sufre una reacción de nitración 

que cambia su coloración de incoloro a naranja. Se encontró que efectivamente se presentaba esta 

reacción cualitativa tanto en las soluciones de gas en PBS como en NaOH. Aun así, no era posible 

asegurar la presencia exclusiva de óxido nítrico en la solución, ya que esta reacción puede suceder 

también en presencia de subproductos indeseados de la reacción como dióxido de nitrógeno y nitratos. 

Es por esto que se procedió a realizar pruebas de absorbancia UV-vis sobre las soluciones del gas, 

teniendo en cuenta los perfiles de absorción del óxido nítrico, el dióxido de nitrógeno, el ion nitrito, el 

ion nitrato, el ácido nitroso, el PBS y el NaOH. En la figura 27 se muestran los perfiles encontrados para 

estos compuestos como referencia para evaluar los resultados: 
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Figura 27.  

A. Espectro de absorción UV-vis del óxido nítrico puro a 300K y 1bar. (Trad et al, 2005) 

B. Espectro de Absorción UV-vis del dióxido de nitrógeno puro (en negro). (Hawe et al, 2008) 

C. Espectro de absorción UV-vis del nitrito a una concentración de 1mM. (Jankowski et al, 1999) 

D. Espectro de absorción UV-vis del ion nitrato a una concentración de 2mg/L. (Ferree et al, 2001) 

E. Espectro de Absorción UV del ion nitrato (marcado NO3) a una concentración de 2.8mg/L. 

(Simonsson et al, 2005) 

F. Espectro de absorción UV-vis del ácido nitroso a una concentración de 
                  

   . (Stutz et 

al, 2000) 

G. Espectros de absorción de los principales componentes del solvente PBS, cloruro de sodio (NaCl) y 

cloruro de potasio (KCl). (Chai et al, 2008) 
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Para resumir la información descrita en la figura 27 se muestra una tabla con los picos de absorbancia 

UV-vis de los compuestos mencionados: 

Tabla 4. Resumen de las propiedades de absorbancia UV-vis de los compuestos de interés. 

Compuesto (Fórmula) Pico de Absorbancia (longitud de onda en nm) 

Óxido Nítrico (  ) 225-227 

Dióxido de Nitrógeno (   ) 403 

Ion Nitrito (   
 ) 355 

Ion Nitrato (   
 ) 200-202 

Ácido Nitroso (    ) 355 

PBS (                       ) 265 

Hidróxido de Sodio (      No tiene propiedades significativas de 
absorbancia (Robinson, 1970). 

 

Para proceder a analizar los datos se debe tener en cuenta el rango de absorbancia de los espectros 

anteriormente mostrados y el hecho de que los picos de absorbancia encontrados para el PBS se 

encontraban en 236-237nm, y para el NaOH en 242nm. El primer aspecto a analizar es la diferencia entre 

los picos de absorbancia en los dos solventes, se cree que esta diferencia se debe a que el PBS sí posee 

propiedades de absorbancia en el rango UV-vis, mientras que el NaOH no las posee. 

Si bien los espectros de absorbancia encontrados en las soluciones del gas coinciden de forma imprecisa 

en ciertas regiones (entre 225 y 250 nm comparando con el espectro del NO) con los espectros utilizados 

para comparación, no hay ninguna coincidencia clara. Esto hace que las pruebas realizadas no sean 

concluyentes respecto a la presencia de las sustancias de interés en las soluciones del gas. Tampoco fue 

posible, por el mismo motivo, evaluar condiciones de estabilidad (cambios en absorbancia respecto al 

tiempo) mediante este método. 

No obstante, la evaluación de los espectros de absorbancia obtenidos de estas pruebas permiten 

descartar la presencia de compuestos orgánicos ya que éstos normalmente poseen picos de absorción 

de magnitudes mucho más altas (Robinson, 1970). También, teniendo en consideración esta prueba en 

conjunto con la del fenol, se puede descartar la presencia de compuestos no nitrogenados y por ende de 

contaminantes inorgánicos en las soluciones.  

Considerando estos resultados es importante aclarar que el análisis realizado sobre los demás resultados 

(secciones 6.2, 6.3 y 6.4) asume en general sólo la presencia de óxido nítrico en las soluciones y por esto 

cada vez que se haga referencia al gas, se hace referencia al óxido nítrico. 

6.2. Mediciones de estabilidad mediante cronoamperometría 

Parte importante del análisis de las pruebas cronoamperométricas consiste en la consideración de la 

forma de las mediciones. Dado que este tipo de prueba está basado en una medición de los cambios en 

corriente respecto al tiempo, es importante considerar que la primera parte de las curvas, que siempre 

comienzan en valores más altos que el resto de la medición, muestra la corriente capacitiva generada en 

la superficie del electrodo que se debe a la acumulación inicial de cargas sobre la superficie de éste. Esta 
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corriente capacitiva decae hasta que la medición sólo muestra de forma significativa la corriente farádica 

que es aquella de nuestro interés, ya que es generada por la reacción de óxido-reducción que se da entre 

el electrodo de trabajo y la solución, debido al potencial aplicado. Esto se explica gráficamente en la 

figura 28. 

 

Figura 28. Ejemplo gráfico mostrando las regiones pertenecientes a corrientes capacitivas y a corrientes 

farádicas. 

Los primeros experimentos realizados corresponden al análisis de la estabilidad del gas en dos tipos de 

soluciones, básica y neutra (figuras 19, 21-25). El primer factor a observar es la conductividad de las 

soluciones mismas, representadas por las líneas de referencia en todas las mediciones. Para el NaOH, se 

obtuvo una conductividad variable, pero estable, dentro del rango de                Amperios 

(figuras 18-20). En cambio, para el PBS se obtuvo una conductividad muy consistente cercana a 0 (figuras 

21-23), teniendo un máximo de          Amperios (figura 23). Teniendo esto en cuenta se procedió a 

analizar los cambios en conductividad debidos al gas y no a las soluciones utilizadas. 

Es importante aclarar que en esta etapa del proyecto se dejó de utilizar gas proveniente de la reacción 

entre el sulfato de cobre y el nitrito de sodio. Esto se debe a que la eficiencia observada de la reacción 

era mucho menor a la esperada, que era del 98% (Suryaraman et al, 1949). Esto se puede observar al 

comparar la conductividad, y por ende la concentración de gas, en la solución de gas proveniente de la 

reacción entre cloruro de cobre y nitrito de sodio; y aquella proveniente de la reacción entre sulfato de 

cobre y nitrito de sodio: la concentración de gas proveniente de la reacción del sulfato de cobre fue sólo 

el 45% de aquella obtenida de la reacción del cloruro de cobre (información resumida en la figura 29 

para mayor claridad, comparación realizada en el segundo 1800). Además, en ciertos casos se llegó a 
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destilar el sulfato de cobre, obteniendo trazas de color azul de este reactivo en las soluciones del gas, lo 

que impedía su uso para las mediciones. 

Figura 29. Comparación de la conductividad, y por ende de la concentración de gas, en las soluciones 

provenientes de la reacción entre cloruro de cobre y nitrito de sodio (en azul); y sulfato de cobre y nitrito 

de sodio (en verde). En negro se muestran los blancos. 

Para la solución de gas en NaOH recién preparada se obtuvo una diferencia relativa en corriente, entre el 

blanco y la muestra, de          .  Esta diferencia fue calculada entre las corrientes promedio de las 

mediciones, analizadas desde el segundo 600, cuando las condiciones experimentales se asumieron 

como totalmente estables. Para la solución de gas en NaOH luego de 24 horas se obtuvo una diferencia 

relativa en corriente de          , de la cual se puede deducir que hubo una pérdida de gas de la 

solución. Esto muestra que la pérdida de gas en solución fue del 53.19% es decir, la concentración 

descendió de 0.82M a 0.384M de NO (figura 19). 

Para la solución de gas en PBS recién preparada se obtuvo una diferencia relativa en corriente de 

         , calculada de la misma forma que con la solución de NaOH. En cuanto a la solución medida 

luego de 24 horas, se obtuvo una diferencia relativa en corriente de           (figura 21). Se cree que 

este incremento puede ser explicado debido al cambio de cableado en los electrodos el día de la prueba, 

por lo que no se considera una prueba significativa. Sin embargo, se puede inferir el decrecimiento de la 

concentración de gas en una solución de PBS, luego de 24 horas, a partir de la comparación con las 

pruebas realizadas en NaOH. 

6.3. Evaluación de la sensibilidad del método 

 Con el objetivo de probar la sensibilidad del método de detección y comprobar la linealidad asumida 

entre la relación corriente concentración, se realizaron pruebas cronoamperométricas sobre diluciones 

de la solución del gas para luego evaluarlas mediante regresiones lineales. Todas las regresiones se 

realizaron con base en los datos obtenidos después del segundo 600, cuando se consideró que la 

medición era completamente estable.  



38 
 

Dado que la primera prueba realizada, sobre el NaOH, asumió que la concentración mínima del gas sería 

de 5% o 0.041M, sólo se midió la sensibilidad hasta este punto, dónde el método mostró ser lo 

suficientemente robusto. Cabe aclarar que esto se debió a que, en esta etapa del experimento,  se 

consideró que posteriormente se usaría 1ml de solución de lípidos diluida en 20ml de la solución blanco 

y no se tuvo en cuenta qué volumen de la solución de lípidos realmente correspondería al volumen 

contenido dentro de los liposomas. 

Para la prueba de sensibilidad con el PBS se utilizaron diluciones con una concentración de gas mucho 

menor, ya teniendo en cuenta el volumen efectivo del contenido de los liposomas, en comparación al 

volumen total de solución que sería medido.  

Teniendo en cuenta los siguientes factores se procedió a calcular la concentración de óxido nítrico que 

debería ser medida: 

 Se usó una concentración de lípidos (fosfatidilcolina de huevo) 5mg/ml. 

 Los liposomas son estructuras esféricas.  

 El radio promedio del liposoma construido es de 200nm (Kelly et al, 2011). 

 El peso molecular de la fosfatidilcolina de huevo (ePC) es 776 g/mol (Sigma). 

               

El cálculo realizado fue entonces: 

          
               

        
   

 
 

 
                                        

Si esto se disolvía en 10 ml para la medición, la concentración sería de: 

                  

     
                 

La concentración mínima de 0.1% o 0.00082M fue escogida, no debido al cálculo mostrado 

anteriormente, sino debido al volumen mínimo que podía medirse en las pruebas electroquímicas (10ml) 

y el peso máximo de lípidos que podía utilizarse en cada prueba (5mg).  

Luego de realizar los experimentos se realizaron regresiones lineales que permitieran determinar la 

naturaleza de la relación observada entre corriente y concentración; y entre el cambio respecto al 

tiempo de la corriente y la concentración. 

En ambos casos, tanto para la solución en NaOH como en PBS, se comprobó la linealidad de la relación 

entre corriente y concentración (figura 24), y de hecho se obtuvo un modelo similar de  

       [ ]              

Con la concentración ([]) en términos de las convenciones utilizadas, o en forma general: 
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         [ ]               

En donde la corriente (I) se encuentra en amperios, la concentración ([]) en molaridad y C es una 

constante que cambia debido al solvente (0.45 para NaOH y 3.17 para PBS). Cabe resaltar que el valor de 

   para ambas regresiones fue de 1, mostrando la completa linealidad de la relación y la confianza del 

análisis.  

Luego, se procedió a analizar si los cambios en la corriente respecto al tiempo estaban también 

linealmente relacionados con la concentración, y se encontró que la corriente no sólo es más alta, sino 

que decae a una tasa mayor, a mayores concentraciones del gas (figura 25), se debe tener en cuenta que 

en esta figura se muestra la regresión realizada sobre el valor absoluto del cambio. Se cree que el mayor 

decaimiento a mayores concentraciones se debe a que la pérdida de gas en el tiempo es proporcional a 

la cantidad de gas presente en la solución. Se encontró que el comportamiento de los cambios en 

corriente respecto al tiempo, como función de la concentración era lineal y predecible a partir del 

modelo  

  

  
         [ ]              

Con la concentración ([]) en términos de las convenciones utilizadas, o en forma general: 

  

  
         [ ]              

En donde el cambio de la corriente respecto al tiempo (dI/dt) está en amperios/segundo, la 

concentración ([]) en molaridad y C es una constante que depende del solvente (9 en el caso de NaOH y 

63.5 en el caso del PBS). Cabe resaltar que el valor de    para ambas regresiones fue de 1, mostrando la 

completa linealidad de la relación y la confianza del análisis.  

Para la prueba de sensibilidad realizada con el PBS se realizaron las mismas regresiones mencionadas 

para concentraciones de gas entre 0.1% y 1% (0.00082M-0.0082M). Esta regresión no es mostrada en los 

resultados debido al bajo valor obtenido para    (de 0.19 para la regresión entre corriente y 

concentración y de 0.25 para la regresión entre tasa de cambio y concentración) del cual se puede 

concluir que la relación lineal encontrada en el rango de la prueba (0.04M-0.82M) no es generalizable 

hasta valores tan bajos de concentración. La linealidad, y por ende la confiabilidad de las mediciones se 

mantiene con certeza hasta concentraciones de 5% de gas (0.04M). 

6.4. Pruebas con liposomas 

Teniendo en cuenta esto, se procedió a comprobar si era posible la medición de la liberación de la 

solución del gas del interior de los liposomas a través del método de medición propuesto. Los liposomas 

fueron construidos a partir de fosfatidilcolina de huevo disuelta en la solución del gas y el proceso de 

sonicación descrito en materiales y métodos (sección 4.4). Con estas soluciones de liposomas se 

procedió a evaluar la estabilidad del gas en su interior. También se evaluaron los cambios en la solución 

debido a la liberación del contenido de los liposomas con el detergente Triton X 100. 
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Se realizaron dos réplicas del experimento para observar la variabilidad de la medición, sin embargo, se 

encontró que la segunda réplica (Figura 26 B) no era confiable debido a interferencia sobre el electrodo a 

tierra, detectada a mitad de la prueba. Teniendo esto en cuenta se procedió a analizar sólo la primera 

réplica. Esto por supuesto, no es de ninguna manera un resultado concluyente y se tratará simplemente 

de extraer la información pertinente mostrada por estos experimentos. 

Se encontró que cualquier medición de corriente sobre el detergente se debería completamente a ruido, 

ya que las pruebas realizadas eran inconsistentes y tenían un valor promedio de corriente muy inferior a 

las demás muestras medidas. 

Ya teniendo en consideración los factores mencionados, se procedió a observar las diferencias en 

conductividad de las 4 soluciones utilizadas (recuérdese que la adición de detergente provoca el lisado 

de los liposomas y por ende la liberación de todo su contenido): 

1. Liposomas vacíos 

2. Liposomas vacíos + detergente  

3. Liposomas con la solución de gas en su interior  

4. Liposomas con la solución de gas + detergente  

Este diseño experimental quería determinar la diferencia de conductividad en las soluciones generada 

por la liberación del gas; sabiendo que la señal debido al detergente debería ser mínima en comparación, 

dada su baja conductividad, similar a la del agua pura (Morini et al, 2005).  

Sin embargo, se encontró que los lípidos también poseen propiedades conductivas muy similares a la 

solución de gas 100% (0.82M) (figura 26 A). La explicación a la conductividad de los lípidos se encuentra 

en la propiedad intrínseca de los lípidos de tener un grupo polar y uno apolar, llevándolos a comportarse 

como un dipolo y poseer propiedades eléctricas. También, se puede considerar que los liposomas en 

este experimento poseen un potencial eléctrico de Gouy-Chapman (potencial generado por la presencia 

de electrolitos cerca de una superficie cargada) debido a la presencia de electrolitos del PBS cerca a la 

superficie de los liposomas. Específicamente, se cree que los liposomas poseen carga superficial debido a 

potencial de Nernst, es decir, aquel debido a las diferencias de concentración de iones entre el interior y 

el exterior de una membrana (Hianik, 2008). Esto conlleva en pocas palabras a la difícil distinción entre la 

señal debida a los lípidos y aquella debido al gas.  

A su vez tampoco existe certeza sobre si hubo un componente de la señal debido al gas o no, ya que su 

concentración era muy baja, específicamente            . 

Al entrar en consideración de todo lo anteriormente mencionado, se descarta la posibilidad de haber 

detectado las alteraciones en conductividad generadas por la liberación de la solución de gas del interior 

de los liposomas.  

6.5. Análisis Final 

En primer lugar, debe recordarse que los análisis realizados en esta discusión de resultados (secciones 

6.2-6.5) asumen la presencia exclusiva de óxido nítrico en las soluciones fabricadas y la no presencia de 
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contaminantes como se explicó en la discusión acerca de la caracterización del gas y sus soluciones 

(sección 6.1). 

Teniendo en cuenta esta aclaración, en síntesis, al tener en cuenta el rango de concentraciones donde la 

prueba fue efectiva (0.04M-0.82M), se puede indicar que el método de medición propuesto es 

coherente y confiable para las concentraciones de gas mencionadas y es relativamente confiable 

suponer que serviría también a concentraciones más altas. Si bien no es económicamente viable medir la 

liberación de altas concentraciones de gas a partir de liposomas, ya que se requeriría una gran cantidad 

de solución de lípidos, se cree que este método de medición sería útil para otras aplicaciones donde se 

requiera la medición de óxido nítrico o sus formas acuosas (ácido nitroso e ion nitrito). (Véase trabajo a 

futuro, sección 7.6).  

Cabe aclarar entonces que el método propuesto no es apropiado para medir la liberación de óxido 

nítrico desde liposomas y que no se recomienda su uso en estos casos, salvo cuando se tengan 

condiciones especiales (véase trabajo a futuro: liposomas con NO, sección 7.5) 
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7. Conclusiones y Trabajo a Futuro 

7.1. Utilidad de los liposomas con NO 

Colocando en perspectiva las características del óxido nítrico y las de los liposomas, revisadas para este 

proyecto, es razonable asumir que las estructuras propuestas serán útiles para el tratamiento de ciertas 

enfermedades. Sin embargo, cabe resaltar que su uso principal se daría a través del sistema circulatorio, 

ya que es allí a donde los liposomas con óxido nítrico tendrán acceso. Es entonces razonable creer que 

serán de gran interés para usos como vasodilatador y anti-hiperplásico (Huang et al, Nitric Oxide-Loaded 

Echogenic Liposomes for Nitric Oxide Delivery and Inhibition of Intimal Hyperplasia, 2009). El uso como 

neurotransmisor del óxido nítrico no es compatible con los liposomas debido a que éstos poseen un 

tamaño mayor al que permitiría paso la barrera hematoencefálica (Lanevskij et al, 2010), aunque sus 

propiedades anfifílicas los hacen una estructura de interés a futuro en las cercanías de esta barrera. 

7.2. Caracterización del gas 

Debe mencionarse además que el análisis realizado asume sólo la presencia de óxido nítrico y sus formas 

acuosas (ácido nitroso e ion nitrito) en las soluciones. Se trató de probar experimentalmente esta 

hipótesis mediante las pruebas de nitración del fenol y absorbancia UV-vis. Sin embargo, no fue posible 

concluir la presencia exclusiva de este gas, aunque sí de compuestos nitrogenados, y se excluyó 

cualquier presencia de compuestos orgánicos. 

7.3. Estabilidad 

Los hallazgos de este trabajo no permiten concluir si el encapsulamiento de una solución de óxido nítrico 

en liposomas incrementa la vida media del gas o no. Sin embargo, los resultados muestran que el gas es 

más estable, es decir, tiene una mayor vida media, en soluciones de pH básico que en soluciones 

neutras. 

7.4. Método de medición 

Cabe resaltar que se encontró que el método de medición planteado, medición electroquímica mediante 

cronoamperometría, es confiable y predecible dentro del rango de concentraciones entre 0.04 y 0.82M, 

pero no a concentraciones menores. Se puede también sugerir que este método de medición 

mantendría su linealidad y confiabilidad a concentraciones más altas, aunque esto todavía debe ser 

probado. También, el método de medición no es propicio para la detección de óxido nítrico en 

ambientes lipídicos o soluciones de lípidos, ya que éstos poseen propiedades de conductividad 

significativas y similares a las de este gas, al menos en el caso de la fosfatidilcolina de huevo. 

7.5. Trabajo a Futuro: Liposomas con NO 

Para poder probar la hipótesis inicial: el incremento de la vida media del gas en solución al ser contenido 

en liposomas; sería necesario utilizar un método cuantitativo de fluorescencia (Ostrowski et al, 2012) 

(Lozinsky et al, 2004) (Chen et al, 2008) (Hong et al, 2013) (Rodríguez et al, 2005) o realizar una medición 

con microelectrodos más sensibles (Ciszewski et al, 2003) (Riccardiolo et al, 2000) (Liu et al X. , 2010) (Shi 

et al, 2002) (Zhang, 2008). En general, métodos que pudieran detectar concentraciones mucho más bajas 

de óxido nítrico que las que se pudieron efectivamente medir con el método planteado. 
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En cuanto al gas utilizado, se podría implementar el uso de un tanque de óxido nítrico, lo cual facilitaría y 

haría más rápido el proceso de preparación de las soluciones y su calibración. Sin embargo, el 

procedimiento más preciso y consistente de cuantificación del decaimiento del gas en solución sería el 

uso de un precursor del óxido nítrico con propiedades de estabilidad bien definidas en pH y temperatura 

(Tai et al, 2010) (Hrabie et al, 2002) (Huang et al, Nitric Oxide-Loaded Echogenic Liposomes for Nitric 

Oxide Delivery and Inhibition of Intimal Hyperplasia, 2009). 

7.6. Trabajo a Futuro: método de medición 

Igualmente, debe mencionarse la importancia de los electrodos: los electrodos utilizados eran de muy 

bajo costo y mediante un proceso sencillo de ciclado voltamétrico se pueden realizar mediciones con 

requerimientos de alta sensibilidad. Estos dos factores deben ser considerados en cualquier 

experimento, y aún más en aplicaciones de medición constante o que requieran varios dispositivos de 

medición. 

 Es por esto que se desea plantear un uso alternativo para el método de medición evaluado durante este 

proyecto.  

Una aplicación de gran importancia en la actualidad, si bien lejos del enfoque de este proyecto, es la 

medición de nitritos en aguas residuales. El método de medición planteado se podría implementar en la 

detección de óxido nítrico y sus formas acuosas (ácido nitroso y nitritos) en aguas residuales.  

Esto se vería justificado en el hecho de que hay varias aplicaciones de este tipo en las cuales el ion nitrito 

debe ser medido constantemente. Por ejemplo, el nitrito se acumula en las plantas de tratamiento 

donde inhibe varios procesos biológicos y químicos de limpieza como la oxidación (Zhou et al, 2011). 

También, la concentración de nitritos y nitratos debe ser medida a la entrada y salida de estas plantas de 

tratamiento como procedimiento rutinario (Yan et al, 2009). Asimismo, actualmente se están estudiando 

formas de remover el nitrógeno de las aguas residuales mediante nitración con nitritos en vez de nitratos 

(Wu et al, 2007) (Torà et al, 2011) (Rajagopal et al, 2011) (Chang et al X. , 2013). 

De gran interés para la aplicación propuesta, por lo menos a simple vista, es el hecho de que aunque el 

ion nitrito ha sido medido electroquímicamente, normalmente se utilizan electrodos de superficie 

modificada (Hassan et al, 2003), lo cual incrementa significativamente el costo de este procedimiento e 

impide el uso masivo de este método de medición. Esto podría tal vez ser solucionado con la 

implementación de electrodos de grafito ciclados, como aquellos utilizados para este proyecto. 
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