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Resumen 

Malassezia globosa es una levadura lípido-dependiente prevalente en la microbiota de la piel de 

diferentes especies, sobre todo en áreas con alta producción de sebo. A pesar de considerarse como 

un organismo comensal, ha sido identificada como el factor causal de la infección fúngica pitiriasis 

versicolor y se ha visto asociada con otras afecciones de la piel. Hasta la fecha se desconocen los 

mecanismos de patogenicidad asociados a esta levadura, sin embargo, el desarrollo de la 

enfermedad se asocia a cambios en la abundancia y composición lipídica del sebo del hospedero. 

Por lo tanto, es importante estudiar los organelos involucrados en el metabolismo lipídico, 

conocidos como lipid droplets (LDs) en esta levadura. Las propiedades fisicoquímicas de los LDs, 

como la estabilidad, la curvatura y el potencial electrostático, por mencionar algunas, podrían 

regular la interacción con otros organelos o influir en su función bajo determinadas condiciones. 

En la presente monografía se explora una revisión de técnicas que podrían aplicarse en el estudio 

de las propiedades fisicoquímicas de los LDs. Las técnicas discutidas, como la microscopía de 

fuerza atómica, la determinación del potencial Z, la difracción de rayos X y la calorimetría 

diferencial de barrido, se han utilizado principalmente en estudios de emulsión de aceite y agua.  
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1. Introducción  

Malassezia es un género de levaduras lípido-dependientes, que forman parte de la microbiota de 

la piel humana, siendo más abundantes en zonas con alta producción de sebo.1 Aunque no se 

consideran organismos patógenos, pueden llegar a causar enfermedad en la piel, e incluso 

contribuir en el desarrollo de enfermedades sistémicas en determinadas condiciones.2 Las 

afecciones más comúnmente asociadas con estas levaduras incluyen la dermatitis atópica, 

dermatitis seborreica, y foliculitis.3 Sin embargo, una de las infecciones fúngicas más comunes y 

recurrentes es la pitiriasis versicolor, de la cual Malassezia globosa se ha identificado como un 

factor causal, además de ser la levadura con mayor prevalencia en la piel.4 

A pesar de conocer la participación de estas levaduras en diferentes enfermedades, se desconocen 

sus mecanismos de patogenicidad.2 Se presume que el metabolismo lipídico está involucrado en 

su patogenicidad, ya que las enfermedades causadas por estas levaduras están relacionadas con un 

cambio en la composición lipídica del sebo del hospedero, debido a cambios hormonales o estados 

de inmunosupresión.5 Por lo tanto, es relevante evaluar el papel que pueden tener los lipid droplets 

(LDs) en el desarrollo de estas enfermedades. 

Los LDs son organelos, generalmente ubicados en el citosol, en los que se almacenan excesos de 

lípidos, y aunque se consideraba que eran organelos inertes, se ha demostrado que participan en 

varios procesos celulares,6 como el almacenamiento temporal de proteínas, procesos de 

señalización, homeostasis y prevención de la lipotoxicidad.7,8 Además, los LDs han cobrado gran 

importancia debido a su posible participación en los mecanismos de patogenicidad de algunos 

microorganismos como virus o bacterias intracelulares, pueden ser moduladores del estrés celular, 

y pueden tener potenciales aplicaciones biotecnológicas como la obtención de energías alternativas 

al petróleo.9–12  

Estos organelos consisten en un núcleo de lípidos neutros, principalmente triglicéridos (TAG, por 

sus siglas en ingles) y ésteres de esteroles (SE, por sus siglas en inglés), rodeados por una 

monocapa de fosfolípidos y una asociación de diversas proteínas, como se muestra en la figura 1.13 

Los LDs son los únicos organelos rodeados por una monocapa lipídica, lo cual permite que puedan 

ser considerados como una emulsión intracelular, similar a las emulsiones aceite en agua, en la 

que la fase lipídica es el núcleo hidrofóbico, y está dispersada en el citoplasma hidrofílico.14 
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Figura 1. Estructura general de los LDs: núcleo compuesto por TAG y SE (A), rodeado por una monocapa de 

fosfolípidos (B), colesterol (C) y proteínas asociadas (D) (adaptado de Martins et al, 2018).15 

Dada esta similitud, su estructura y propiedades pueden determinarse utilizando técnicas para 

estudio de emulsiones. En especial, propiedades fisicoquímicas tales como el estudio de la 

curvatura de membrana, la estabilidad termodinámica, la tensión superficial o el potencial 

electrostático, ya que estas propiedades podrían regular los procesos celulares de los LDs por 

medio de la interacción con proteínas de organelos vecinos.16 Por lo tanto, estudiar estas 

propiedades permite ampliar los conocimientos para resolver diferentes incógnitas acerca de la 

dinámica celular de los LDs, como por ejemplo, cómo se forman, cómo se unen selectivamente a 

ciertas proteínas, o qué parámetros regulan la fusión y fisión de éstos.17  

Para observar el tamaño y superficie de los LDs, y monitorear cómo cambian estas propiedades en 

función de diferentes condiciones ambientales, como cambios de temperatura o de pH, la 

microscopía de fuerza atómica ofrece la ventaja de no requerir una preparación especial de la 

muestra, una vez los LDs se extraigan de la célula.18 Esta técnica consiste en escanear la superficie 

de la muestra con una sonda, siguiendo líneas paralelas. La sonda mide la interacción local en la 

región de campo cercano y registra su valor para cada posición (Figura 2).19 

 

Figura 2. Representación del proceso de escaneo de la muestra en un microscopio de fuerza atómica (adaptado 

de Santos & Castanho).19 
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Por otra parte, los LDs, al estar rodeados de una capa de fosfolípidos, cuentan con una carga neta 

negativa, que genera en su superficie una capa de cargas positivas conocida como capa de Stern. 

Luego de esta capa se forma una capa difusa formada por iones de carga negativa.20 Cuando el 

organelo se mueve a través de una solución iónica se forma un potencial electrostático en la capa 

difusa, en función de una diferencia de potencial, que se conoce como potencial zeta, y se relaciona 

con la carga neta de la superficie de la monocapa lipídica y el tamaño del LD.21  

La estructura interna del LD, es decir, de cómo se organizan los lípidos en el núcleo, se puede 

estudiar mediante dispersión de rayos X de ángulo pequeño. La interacción de los rayos X (de 

entre 0.07 y 0.2nm) con los átomos de la muestra hace que éstos se dispersen de manera elástica.22 

La técnica de dispersión de rayos X de ángulo pequeño permite detectar la intensidad de la onda 

dispersada en función del ángulo de dispersión generando un patrón, a partir del cual se pueden 

elucidar la estructura de la muestra.23  

Por último, las propiedades calorimétricas de los LDs se pueden estudiar por calorimetría 

diferencial de barrido.24 Esta técnica consiste en medir el calor específico de la muestra en función 

de la temperatura, lo que permite identificar los puntos de transición de fase, como el punto de 

fusión o de cristalización, al someter la muestra a procesos de calentamiento o enfriamiento.25 

Teniendo en cuenta la relevancia de las propiedades fisicoquímicas en los procesos biológicos 

llevados a cabo por los LDs, en la presente monografía se hace una revisión bibliográfica sobre las 

técnicas más comunes que podrían aplicarse en la caracterización fisicoquímica de LDs.  
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2. Objetivos  

 

2.1.Objetivo general:  

Extracción y determinación las propiedades fisicoquímicas de los lipid droplets de Malassezia 

globosa. 

2.2.Objetivos específicos:  

- Extracción y purificación de los lipid droplets. 

- Determinación de propiedades fisicoquímicas de los lipid droplets. 
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3. Metodología 

3.1. Extracción y purificación de lipid droplets por centrifugación diferencial: 

Para este primer objetivo se utilizan las células de Malassezia globosa. Las células deben 

encontrarse en fase estacionaria temprana. Primero se lavan las células tres veces con agua 

destilada. Posteriormente, se incuban en una solución de enzimas líticas de Trichoderma 

harzianum en una solución de (NH4)2SO4 0.6 M, en una incubadora con agitación. Los 

esferoplastos resultantes se lavan dos veces con la solución 1 (sucrosa 0.4 M, Tris 10 mM y EDTA 

1 mM a un pH 7) y se recuperan por centrifugación a 3,000 g por 5 min. A partir de este punto, 

todos los pasos deben llevarse a cabo a 4°C. Se resuspenden los esferoplastos en una proporción 

de 1 mL/g de peso seco en buffer A (MES/Tris 10 mM a pH 6.9, 12% Ficoll 400, EDTA 0.2 mM, 

y PMSF 1 mM), seguido de 50 ciclos de 1 min de vortex y 30 min en hielo con de perlas de zirconio 

(0.5 mm), seguido de una disrupción mecánica con 120 golpes con un homogeneizador Dounce. 

La solución resultante se diluye en 0.5 volúmenes de Buffer A y se centrifuga a 6,000 g por 10 

min. El sobrenadante se almacena a 4°C, y el pellet se resuspende en 0.5 volúmenes de Buffer A 

para ser centrifugado nuevamente a 6,000 g por 10 min. Los sobrenadantes colectados en cada 

paso son mezclados y se transfieren a tubos de ultracentrífuga asegurándose que 1/3 de cada tubo 

quede lleno. Los tubos se cubren con Buffer A y se centrifugan a 182,000 g por 1 hora.26,27 

La capa blanca superior resultante (que contiene los LDs) se transfiere a un nuevo tubo y se 

homogeniza con ocho golpes con el homogeneizador Dounce, en presencia de solución 2 (1 mM 

de PMFS). La solución se transfiere a un nuevo tubo de ultracentrífuga, Llenando 1/4 del tubo con 

Buffer B (8% (p/v) Ficoll 400 en MES/Tris 10 mM a pH 6.9, y Na2EDTA∙ 2H2O 0.2 mM). La 

muestra se centrifuga a 182,000 g por 1 hora. Nuevamente, la capa superior se homogeniza con 8 

golpes en el homogeneizador Dounce, en presencia de solución 2. En un nuevo tubo se adicionan 

los LDs y se llena hasta 3/4 de su volumen con Buffer C (sorbitol 0.25 M en MES/Tris 10 mM a 

pH 6.9 y Na2EDTA∙ 2H2O 0.2 mM). Esta solución se centrifuga a 182,000 g por 1 hora para 

obtener una capa pura de LDs en la parte superior. Los LDs recuperados se pueden liofilizar para 

su almacenamiento. 26,27 

3.2.Microscopía de fuerza atómica: 

Se diluyen los LDs en una proporción de 1 en 100 en agua. Se depositan 100 µL de la muestra 

diluida sobre una lámina de mica de 1 cm de diámetro. Se debe eliminar el exceso de agua, 

colocando la muestra en un desecador durante la noche. Las imágenes se toman en un microscopio 

de fuerza atómica, utilizando una sonda estándar de Si3N4 de 123 µm de longitud, con una 

frecuencia de oscilación de 350 kHz y una constante de resorte de 42 N/m. Se utiliza un modo de 

contacto intermitente (o tapping) con una velocidad de escaneo de 1 Hz.28 
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3.3.Determinación del potencial zeta: 

 

Se diluyen los LDs en agua para obtener una concentración final de 30% (v/v). Se mide la 

movilidad electroforética (µ) de 1 mL de solución de LDs y la distribución de tamaños, utilizando 

un Zetasizer nano-ZS. El potencial zeta (ζ) se calcula por medio de la ecuación de Henry:  

𝜁=
𝜇6𝜋𝜂

𝜀𝑓(𝜅𝑎)
 

En donde ε es la constante dieléctrica y η la viscosidad de la solución, "1 / κ" es la longitud de 

Debye y 𝑎 es el radio de la partícula.29 

 

3.4.Calorimetría diferencial de barrido: 

Se debe diluir los LDs en agua desionizada para obtener una concentración de LDs del 0,1% (v/v). 

Luego se toman alícuotas de la anterior dilución y se corren contra un blanco (agua desionizada) 

del mismo volumen, en un calorímetro de barrido diferencial. Estas alícuotas se equilibran a 21 °C 

durante 15 min, después se calientan, a una tasa de 1,5 °C/min hasta 75 °C, ya que los LD contienen 

triglicéridos.24 

3.5.Dispersión de rayos X de ángulo pequeño: 

Los LDs se adicionan en capilares de cuarzo de pared delgada equilibrados térmicamente durante 

60 min a 1 °C antes de iniciar la toma de datos. Los patrones de difracción se registran a 1, 35 y 

65 °C durante 7,200 s. El haz de rayos X se filtra a λ=1,54 Å utilizando una lámina de níquel y un 

discriminador de altura de pulso integrado en el sistema de detección. La intensidad dispersión se 

registra con dos detectores lineales sensibles a la posición simultáneamente en los regímenes de 

ángulo pequeño de 10-3 Å-1< q <1 Å-1, donde q es el módulo del vector de la onda de dispersión.30 
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4. Resultados esperados 

La superficie y el tamaño de los LDs puede determinarse mediante microscopía de fuerza atómica. 

La información superficial de los LDs permite determinar la distribución de proteínas superficiales 

e integrales de los LDs, las cuales pueden servir como sitios de contacto con otros organelos como 

el retículo endoplásmico, mitocondrias o vacuolas, además, pueden afectar la estructura y 

estabilidad de los LDs.15 Esta técnica aun no ha sido aplicada en el estudio de LDs, sin embargo, 

se ha utilizado para observar la estructura de células completas (figura 3) y proteínas de membrana 

(figura 4).31,32 

 

Figura 3. Imagen de microscopia de fuerza atómica de una célula de Saccharomyces cerevisiae embebida en 

una membrana polimérica: A es la estructura formada entre la célula y la membrana, S es la cicatriz de gemación, 

C es la célula y M es la membrana.31 

 

Figura 4. Imagen de microscopia de fuerza atómica de proteínas de membrana de los cloroplastos de hojas de 

espinaca.32  
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Por otra parte, mediante esta técnica también se puede medir el tamaño de los LDs. El tamaño de 

estos puede variar dependiendo de la especie o estado metabólico de la célula, el cual se ve afectado 

por factores externos como la disponibilidad de nutrientes, los cuales pueden cambiar durante un 

proceso de infección.33 Para M. globosa, un estudio hecho a partir de microscopía de fluorescencia 

indica una alta variabilidad en el tamaño de los LDs, tanto en su fase de crecimiento exponencial, 

como en su fase estacionaria temprana y tardía.27 Específicamente, en la fase estacionaria 

temprana, que es la fase en la que se realiza la extracción de los LDs, se espera que el tamaño de 

los LDs se encuentre entre 0,5-1,5 µm.27 La microscopía de fuerza atómica también permite ver si 

los LDs se encuentran dispersos o se presentan aglomeraciones, como se observa para la emulsión 

de aceite de soya en agua de la figura 5, esto permitiría estudiar la estabilidad en pH de los LDs, 

debido a que se puede determinar si hubo floculación o coalescencia de estos organelos.34  

 

Figura 5. Microscopía de fuerza atómica de una emulsión de aceite de soya en agua, soportado sobre una lámina 

de mica.28  

La composición proteica puede variar dependiendo del tamaño del LD, y por lo tanto, también 

cambia las funciones que desempeña.35 En M. globosa se pueden presentar LDs de diferentes 

tamaños en una misma célula, por lo tanto, estos pueden estar desempeñando diferentes funciones 

dentro del metabolismo celular.27 LDs de diferentes tamaños también varían en la composición de 

fosfolípidos, pues la forma de los fosfolípidos influye en la curvatura del LD, la cual está 

relacionada con la tensión superficial de estos organelos, y por lo tanto, en su capacidad de 

interactuar con otros organelos mediante la formación de sitios de contacto.36 A medida que 

disminuye el tamaño de los LDs, aumenta la curvatura de membrana.37 La forma de los 

fosfolípidos puede ser cónica, que generan una curvatura negativa, cilíndrica, que no tienen 

curvatura espontánea, y cónica invertida, que generan una curvatura positiva.38 Por lo tanto, a 

medida que disminuya el tamaño se espera que la monocapa aumente en proporción fosfolípidos 

como fosfatidilinositol, en comparación con LDs más grandes, en los que se espera una mayor 

proporción de fosfolípidos como la fosfatidilcolina y fosfatidilserina.36 
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Figura 6. Forma de los fosfolípidos y como determinan la curvatura de las membranas (adaptado de Thiam et 

al.).36 

El potencial ζ de un LD depende también del tamaño y de la composición de proteínas 

superficiales. La distribución de valores para estas propiedades puede obtenerse a partir de la 

dispersión dinámica de la luz de la muestra, medida en un zetasizer. El potencial ζ puede variar 

dependiendo del pH o de la temperatura de la solución, pues se puede ver comprometida la 

estructura de la emulsión.39,40 La figura 6 muestra la distribución del potencial ζ de una solución 

de partículas de poli(amidoamina) (PAMAM) de 30nm de diámetro, bajo dos condiciones de pH 

distintas. 

 

Figura 7. Distribución del potencial ζ de una solución de PAMAM en una solución con pH=1 (A), y en una 

solución con pH=7.4 (B) (adaptado de Clogston & Patri).21 

Un potencial ζ entre -10 y +10 mV indica que la muestra es neutra, un potencial mayor de +30mV 

indica que la muestra es altamente catiónica, mientras que menor de -30 mV indica que la muestra 

es altamente aniónica.21 En el caso de PAMAM, las partículas tienen carga positiva, sin embargo, 

considerando la estructura de los LDs, se espera que las partículas sean aniónicas. Estudios acerca 

de la interacción entre el virus del Dengue y los LDs de células humanas demostraron que los LDs 
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cambiaron de un potencial ζ de -19 mV, al no estar en contacto con proteínas virales, a un potencial 

de +13.7 mV cuando entran en contacto con proteínas virales, lo cual reflejaría un aumento en la 

presencia de proteínas superficiales en los LDs que interactúan con el virus.41 Por lo tanto, para M. 

globosa se esperaría obtener un potencial ζ negativo, cercano al valor de -19 mV, sin embargo este 

valor puede diferir dependiendo del tamaño promedio de los LDs de M. globosa, el cual puede 

variar entre 0.5-6 µm2 dependiendo de la fase de crecimiento en la que se encuentre.27 

Como se mencionó anteriormente, la temperatura puede modificar el potencial electrostático de 

los LDs, comprometiendo la estructura de estos organelos. La estructura interna se puede ver 

afectada por transiciones de fase, ya que se pueden formar o perder estructuras cristalinas formadas 

por los lípidos del núcleo, especialmente por los esteres de esteroles, que pueden formar cristales 

líquidos dependiendo de la temperatura.42 

Estas transiciones de fase pueden determinarse mediante calorimetría diferencial de barrido, pues 

los picos observados corresponderían a temperaturas donde hay un cambio de fase. Es importante 

tener en cuenta que puede haber más de una fase cristalina, por lo que puede llegarse a observar 

más de un pico, como se observa en el ejemplo de la figura 8.24 De esta forma también se puede 

obtener información acerca del contenido de lípidos de los LDs. Como se mencionó, los ésteres de 

esteroles pueden formar fases cristalinas o fases líquidas cristalinas, mientras que otros lípidos 

como los triglicéridos no.42 Por lo tanto, la intensidad de los picos observados está correlacionado 

con la abundancia de ésteres de esteroles dentro de los LDs, y esta abundancia depende del estado 

metabólico, al igual que las propiedades descritas anteriormente.30 

 

Figura 8. Ejemplo de termograma de una emulsión aceite en agua (adaptado de Samtlebe et al.).24  

Los cambios de fase pueden indicar también cambios en la morfología del LD, debido a cambios 

en la estructura interna, es decir, la disposición de los principales lípidos en el núcleo.43 Esta 

estructura se puede elucidar a partir del patrón de dispersión de rayos X generado, el cual se puede 

evaluar bajo diferentes condiciones de temperatura (Figura 9).44  
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Figura 9. Ejemplo de patrón de dispersión de rayos X de una emulsión aceite en agua y su variación en función 

de la temperatura (adaptado de Fouconnier et al.).44  

La técnica de dispersión de rayos X de ángulo pequeño permite elucidar estructuras de sistemas 

biológicos debido a que el ángulo detectado es más pequeño, y por lo tanto, ofrece una mejor 

resolución.23 Un estudio realizado en la levadura S. cerevisiae reveló que la estructura de los LDs 

consiste en un núcleo de TAG rodeado por capas rígidas de SE, y por último, la monocapa de 

fosfolípidos (figura 10).30 Al evaluar el comportamiento de la estructura de los LDs frente a 

cambios de temperatura, encontraron que la fluidez de las capas de SE aumenta conforme se 

aumenta la temperatura.30 Estas capas rígidas de SE pueden aportar a la estabilidad de los LDs, 

pues pueden proteger el núcleo de TAG de la acción de lipasas presentes en la monocapa, y así 

regular en metabolismo de ácidos grasos.30 Por lo tanto, una mayor temperatura ambiental, al 

aumentar la fluidez de estas capas, puede generar una mayor degradación de triglicéridos y un 

mayor flujo de ácidos grasos hacia la célula.30  

 

Figura 10. Estructura de los LDs de S. cerevisiae elucidada a partir del patrón de difracción de rayos X.30 Núcleo 

de triglicéridos (TAG), capas de ésteres de esteroles (SE), y monocapa de fosfolípidos (PL). 

Se esperaría encontrar una estructura similar para los LDs de M. globosa, debido a que estos 

organelos son conservados.45 Sin embargo, puede haber ciertas variaciones en la estabilidad de 

estos frente a los cambios de temperatura, pues estas levaduras habitan ambientes distintos. 
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5. Discusión 

M. globosa es el agente causal de la infección fúngica pitiriasis versicolor, una enfermedad 

caracterizada por la aparición de lesiones hipopigmentadas o hiperpigmentadas, sobre todo en 

zonas como la espalda, tronco y cara, que tienen mayor producción que sebo.46 La pitiriasis 

versicolor tiene una mayor prevalencia en jóvenes, personas con malnutrición, personas que toman 

anticonceptivos orales y personas inmunocomprometidas, además, el número de personas 

afectadas y la gravedad de las lesiones es mayor en climas cálidos que en climas templados o 

fríos.47 Otros cambios que pueden darse en las personas con alguna de las condiciones 

mencionadas, es un aumento en el pH de la superficie de la piel hacia valores mayores a 6 son, lo 

que los hace más susceptibles al desarrollo de enfermedades.48 

A pesar de conocerse los factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad, se desconocen 

los mecanismos de patogenicidad de M. globosa. En levaduras patógenas como Cryptococcus 

neoformans y Candida albicans, el metabolismo de lípidos juega un papel esencial en el desarrollo 

de procesos de infección.49 Por un lado, mediante el metabolismo lipídico se puede generar energía 

a partir de la degradación de ácidos grasos, o se puede proporcionar los precursores necesarios 

para la síntesis de moléculas de señalización, o para la síntesis de componentes de membrana.49 

Por lo tanto, el estudio de los LDs presenta una gran relevancia para entender estos procesos, ya 

que están involucrados en el metabolismo lipídico, además de otros procesos celulares como la 

respuesta al estrés celular.50  

Similares a las emulsiones aceite en agua, la dinámica celular de los LDs se puede ver afectada 

por factores como cambios de pH o de temperatura, que pueden presentarse en la superficie de la 

piel, debido a que es el órgano más expuesto a las variaciones ambientales. Estas variaciones 

ambientales pueden producir cambios en la estructura de los LDs, en su tamaño o abundancia.30  

Es importante caracterizar propiedades como la morfología, la estructura y el potencial ζ de los 

LDs, para posteriormente evaluar su estabilidad frente cambios de las condiciones ambientales, 

como cambios de temperatura o de pH, que puedan correlacionarse con el desarrollo del fenotipo 

patógeno de M. globosa, así como se ha estudiado con otros hongos patógenos como Candida 

parapsilosis y Fusarium graminearum.51,52  

Las diferentes subpoblaciones de tamaños de LDs, se relacionan con diferentes funciones, y 

dependen del estado metabólico de la célula, el cual puede variar bajo diferentes condiciones 

ambientales y durante procesos de infección.53 por otra parte, las curvas de calentamiento permiten 

identificar los puntos de cambio de fase de las emulsiones, los cuales se relacionan con cambios 

estructurales. En el contexto de los LDs, evaluar estos puntos de cambio de fase es importante con 

el fin de establecer si existe una correlación entre los cambios que se presentan en estas 

temperaturas, y el desarrollo del fenotipo patogénico de M. globosa, ya que, como se mencionó 

previamente, uno de los factores de riesgo para el desarrollo de la pitiriasis versicolor son los 

climas cálidos.47  
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6. Conclusiones 

El estudio de las propiedades fisicoquímicas de los LDs permite profundizar en la dinámica celular 

de estos organelos. En M. globosa, esta información puede ser de utilidad para entender el papel 

que tienen estos organelos en sus mecanismos de patogenicidad. Se pueden utilizar diferentes 

técnicas con el fin de evaluar la estabilidad de los LDs ante cambios que pueden presentarse en la 

superficie de la piel, como cambios de pH y temperatura. La microscopía de fuerza atómica 

permite detectar cambios en el tamaño y la superficie de los LDs; el potencial ζ detecta cambios 

en el potencial electrostático de los LDs, que se correlaciona con el tamaño y la proporción de 

proteínas en la superficie del organelo; con la calorimetría diferencial de barrido se pueden detectar 

temperaturas a las cuales hay cambios de fase en el núcleo de los LDs, y la difracción de rayos X 

permite elucidar los cambios estructurales que pueden presentarse durante procesos de 

calentamiento o enfriamiento.  
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