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2 RES UMEN 

Una membrana celular es esencialmente una bicapa de fosfolípidos con una amplia gama de 

proteínas que están contenidas en ella o unidas a su superficie,  por lo cual  se puede comprender 

en primera aproximación como una matriz multicomponente de dos dimensiones interactuando 

en tres dimensiones con un medio circundante (Heimburg, 2007). 

Muchos estudios biofísicos muestran que la fluidez lateral de la membrana esta altamente 

relacionada con su composición y la temperatura. Este nivel de fluidez afecta la dinámica de 

procesos biológicos, por lo tanto las propiedades organizacionales y dinámicas de la membrana 

tienen implicaciones fisiológicas, y merecen ser analizadas con cuidado.  

Los diferentes componentes de la membrana pueden estar presentes en diversas fases y cada 

componente puede presentar diferencias cualitativas en las temperaturas de transición entre 

dichas fases, por lo cual las membranas celulares presentan un comportamiento termodinámico 

similar a un sistema multicomponente, en el cual a una temperatura fija se pueden presentar 

coexistencia de fases y la presencia de dominios. 

Se ha encontrado que algunas proteínas presentan preferencia por alguna de las fases de la 

membrana. Y como se ha demostrado que de la movilidad proteica depende la regulación de 

algunas funciones para la célula el estudio de la formación de dominios es de gran relevancia.  

Sin embargo, los estudios en células vivas son muy complejos por lo que se han desarrollado 

técnicas experimentales que permiten estudiar sistemas más sencillos que modelan el 

comportamiento celular. Uno de los modelos fisiológicamente relevantes de las membranas 

celulares es el de mezclas POPC- esfingomielina – colesterol en diferentes proporciones. Esta 

mezcla es representativa de la composición de la monocapa externa de la membrana plasmática. 
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La presencia de colesterol y tanto lípidos saturados como insaturados induce la coexistencia de 

fase líquida ordenada -lo-, generada por la interacción preferencial entre colesterol y lípidos 

saturados, líquida desordenada -ld-, y sólida ordenada -so-. En diferentes rangos de composición y 

temperatura se pueden generar coexistencia entre las fases y la posibilidad de formación de 

dominios. Determinar las regiones de composición y temperatura para la mezcla 

POPC/esfingomielina/colesterol es útil para predecir las condiciones en donde se esperaría la 

generación de dominios en la membrana plasmática de diferentes células. 

Se han presentado  diversas técnicas microscópicas y espectroscópicas para determinación de 

coexistencia de fases en sistemas modelo. Cada técnica presenta diferentes resoluciones 

espaciales que generan diferencias en los resultados obtenidos. Sin embargo, se pueden entender 

estas diferencias con base en un cuidadoso análisis de los parámetros que están siendo medidos 

por cada técnica. En esta tesis se propone el uso de una técnica novedosa con base en la actividad 

de una enzima, fosfolipasa A2, para detectar la formación de dominios.  

La fosfolipasa A2 (PLA2) cataliza la hidrólisis del éster localizado en la posición sn-2 de 

glicerofofolípidos y juega un rol fisiológico importante en procesos que involucran la 

modificación de la membrana lipídica y la generación de lípidos bioactivos a través de hidrólisis. 

Estudios realizados en los últimos años muestran que  la PLA2 muestra actividad preferencial en 

presencia de dominios, es decir, que en coexistencia de fases la PLA2 hidroliza y actúa 

preferiblemente en la fase fluida comparada con la fase sólida ordenada. Ya que la actividad de la 

enzima es sensible al nivel de empaquetamiento de los lípidos, intuimos que la misma hidrólisis 

preferencial se debería observar entre la fase liquida desordenada y liquida ordenada.  

Hemos construido a través del flurocromo Laurdan nuestro diagrama de fase para estas mezclas a 

34ºC y 46ºC para localizar las zonas de coexistencia y dominios. Con base en la actividad 
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preferencial entre fases  lipídicas evaluamos la actividad de PLA2 en diferentes regiones claves 

del diagrama de fases. En el caso de esta técnica de detección de dominios en particular, la 

resolución del tamaño de los dominios debe estar limitada por el tamaño de la enzima. 

Nuestros resultados muestran que esta técnica funciona y que es posible utilizar el nivel de 

actividad de PLA2 para construir un diagrama de fases del sistema propuesto. Adicionalmente 

encontramos que la actividad de la enzima esta regulada por la cantidad de esfingomielina en las 

muestras y no por el nivel de colesterol. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO  GENERAL 

Estudiar como la formación de dominios lipídicos inducidos por la coexistencia entre fase 

líquida-ordenada, líquida-desordenada y sólida-ordenada en un sistema modelo 

POPC/Esfingomielina/Colesterol regula la actividad de fosfolipasa A2. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Detectar coexistencia de dominios para mezclas  de POPC/Esfingomielina/Colesterol a 

través de diferentes técnicas de microscopia y espectroscopia de fluorescencia, y 

determinar la técnica más pertinente para el estudio de las zonas de coexistencia y 

dominios la cual pueda luego ser correlacionado con la actividad encimática. 

• Generar un mapa detallado de coexistencia de fases  para POPC/BSM/Colesterol con base 

en la técnica identificada en el objetivo anterior y en base a comparaciones con diagramas 

de fase previamente reportados. 

• Estudiar la variación de la actividad de fosfolipasa A2 en función de variaciones en 

composición dentro del diagrama de fases POPC/BSM/Colesterol siguiendo diferentes 

ejes de composición.  

• Determinar si la actividad de la fosfolipasa A2 es sensible a la formación de dominios y si 

puede ser usada para determinar las fronteras de las zonas de coexistencia de fases. 
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4 MARCO TEÓRICO 

4.1 ANTEC EDES 

La superficie externa de las células esta revestida por una membrana plasmática de un espesor 

ente 4 y 10nm constituida por lípidos proteínas y carbohidratos (Figura 4.1). No es una envoltura 

inerte, por el contrario es una estructura de notables propiedades. Ente ellas se destacan que es 

una “barrera de permeabilidad” que controla el paso de iones y moléculas al interior de la célula e 

impide la mezcla al azar de los componentes del medio intracelular con su entorno y que puede 

generar diferencias de potenciales electroquímicos entre los dos medio. Otra de sus funciones 

importantes esta en la incorporación y excreción de sustancias en la célula a través de procesos de 

endocitosis y exocitosis (Blanco, 2000).  

 

 

Figura 4.1 Esquema de membrana celular 
 

Sobre la superficie externa posee constituyentes que actúan como señales de reconocimiento 

indispensables para la adhesión de otras células y estructuras que determinan el comportamiento 
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“social” de la célula. Posee receptores a los que se adhieren de forma específica hormonas, 

factores de crecimiento, neurotransmisores y otros mensajeros químicos que activan diversos 

tipos de señales y que desencadenan acciones que provocan una respuesta determinada. En la 

membrana celular también se brinda el ambiente adecuado para numerosas enzimas que se 

insertan en ella. 

Las organelas intracelulares también están rodeadas de una membrana cuya estructura es similar 

a la membrana plasmática que les permite mantener su individualidad e independencia funcional. 

Sin embargo hay diferencias importantes en su composición que están enfocadas a su 

funcionalidad dentro de la célula. 

En términos de sus componentes una membrana celular es esencialmente una bicapa de lípidos 

que incluye fosfolípidos (glicerofosfolípidos y esfingomielina), glicolípidos (cerebrosidos y 

gangliosidos), y esteroles (como el colesterol) con una amplia gama de proteínas que están 

contenidas en ella o unidas a su superficie,  por lo cual  se comprende como una matriz 

multicomponente de dos dimensiones inmersa en un espacio tridimensional (Heimburg, 2007). 

La cantidad relativa  entre los componentes de la membrana varían notablemente en células de 

distintos tejidos y aun en diferentes organelas de las mismas células. Por ejemplo, los glóbulos 

rojos poseen una membrana cuya composición es aproximadamente 50% lípidos, 50% proteínas 

mientras las  membranas de las vainas de mielina cuya función es aislar las fibras nerviosas 

poseen 80% de lípidos y 20% de proteínas. La membrana interna de la mitocondria posee 80% de 

proteínas y sólo 20% de lípidos (Blanco, 2000). También se presentan variaciones lipídicas 

importantes como podemos observar en la tabla 3.1. 
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Membrana PC PE PS PI SM CL Glycolipidos Colesterol Otros 

Eritrocito (humano) 20 18 7 3 18 - 3 20 11 

Plasma 

(hígado de rata) 

18 12 7 3 12 - 8 19 21 

ER 48 19 4 8 5 - Tr 6 10 

Golgi 25 9 3 5 7 - 0 8 43 

Lisosomas 23 13 - 6 23 ~5 - 14 16 

Membrana nuclear 44 17 4 6 3 1 Tr 10 15 

Mitocondria 38 29 0 3 0 14 Tr 3 13 

Neuronas 48 21 5 7 4 - 3 11 1 

Mielina 11 17 9 1 8 - 20 28 6 

 
Tabla 3.1. Composición porcentual de las membranas de células eucariotas de algunos mamíferos. Tomado de 
Heimburg, 2007. PC = fosfatildicolinas, PE = fosfatildiletonaminas, PS = fosofatildiserinas, PI = fosfatidilinositoles, 
SM = esfingomielina, CL = cardiolipin  
 

La bicapa lipídica es asimétrica, es decir, las dos capas que conforman la membrana no poseen la 

misma composición. En general la fosfatidilcolina y la esfingomielina  predomina en la capa 

externa, mientras que la fosfatidiletanolamina y fosfatidiserina son más abundantes en la capa 

interna (ver Figura 4.2). 

La membrana es una película fluida que permite a sus componentes desplazarse lateralmente con 

cierta facilidad y les permite rotar en un eje perpendicular a la membrana. También hay la 

posibilidad de moverse y migrar en el plano en el cual se encuentran los diferentes lípidos en un 

movimiento que se denomina “flip-flop” en el cual las moléculas pueden saltar de una capa a otra 
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de la misma membrana. Este moviendo es mucho más restringido que los desplazamientos en la 

misma capa (Mathews et al, 2002). 

 

Membranas Celulares de los glóbulos rojos
(Porcentaje del total)

-60

-40

-20

0

20

40

60
total SM PC PE PS

Membrana 
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Membrana 
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Figura 4.2 Las Composiciones de las monocapas internas y externas de la membrana son di ferent es. En eritrocitos 
fos fatidilcolinas y es fingomielina se encuentran preferiblemente en el exterior, mientras que fostatidiletonolamina y 
fos fatidilcerina se encuentran dentro, en la cara citoplasmática (Heimburg, 2007). 
 

Llegar al modelo actual de la membrana celular ha sido un proceso que ha tomado cerca de ciento 

cincuenta años. Los primeros reportes de estudios sobre membranas celulares son de 1855 

cunado Carl Nägeli notó diferencias en las velocidades de penetración de pigmentos en células 

vegetales dañadas y no dañadas y concluyo que debía existir una pared externa con sus propias 

características especiales que denominó membrana plasmática. Para 1897 Wilhelm Pfeffer 

demostró que la membrana es una barrera universal que permite el paso de agua y solutos al 

interior de las células (Cotterill, 2002). Los primeros indicios de la estructura de estas membranas 

se encontraron hacia 1917 cuando Irving Lagmuir demostró que las moléculas de lípidos tienden 

a formar capas orientadas en interfaces agua – aire. Ocho años después Evert Porter y F. Grendel 

midieron el área superficial de eritrocitos y el área reconstruida de una película de lípidos 
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extraída de estas membranas, encontraron que los radios daban en una relación de uno a dos y 

concluyeron que la membrana estaba conformada por una bicapa de lípidos (Cotterill, 2002). 

Hacia 1930 James Danielli, Hugh Davson y E. Newton Harvey realizaron mediciones de la 

tensión superficial en la membrana plasmática y encontraron que esta tensión era 

considerablemente menor que en sistemas modelos de lípidos puros. Al realizar adición de 

proteínas a los lípidos, por ejemplo proteínas del huevo, encontraron que la tensión superficial 

disminuía (Cotterill, 2002). Su modelo es el primero que intenta explicar la configuración de la 

membrana a partir de las propiedades fisicoquímicas de los lípidos. 

 

LÍPIDOS

Moléculas 
parcialmente 
apolares

Moléculas 
parcialmente 
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Parte de la proteína 
permeable al agua
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impermeable al agua

Lípido
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Moléculas 
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permeable al agua

Parte de la proteína 
impermeable al agua

Lípido

 

Figura 4.3 Modelo de membrana celular propuesto por Danielli y Davson en 1935. Tanto los lípidos como las 
proteínas presentan una sección no permeable al agua. 
 

Ellos proponen que los lípidos son anfipáticos y como sus cabezas que son hidrofílicas se 

orientan hacia el agua la membrana en su interior también contiene este líquido. Las proteínas 

también tienen una parte hidrofílica y otra lipidofílica por ello se adhieren a las membranas. Las 

regiones donde se adhieren las proteínas tienden a ser más permeables a solutos cargados (Figura 

4.3). Otra característica importante de este modelo es que sobre la membrana también se adhieren 
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cationes divalentes como el calcio que forman complejos con lípidos y proteínas que reducen la 

interacción con el agua, así las membranas que contienen calcio son menos permeables a los 

iones (Heimburg, 2007). Finalmente moléculas hidrofóbicas como el éter penetran la membrana a 

través de su parte lipídica en la zona lipodofílica. 

Durante las siguientes décadas los estudios sobre membranas avanzaron hasta que en 1972 

Jonathan Singer y Garth Nicolson presentaron lo que se conoce como el modelo de Mosaico 

fluido (Figura 4.4). En este las membranas son consideradas como “una solución bi-dimensional 

orientada integrada por proteínas... en una bicapa viscosa de fosfolípidos” (Singer & Nicolson, 

1972). Ellos encontraron que existen dos tipos de proteínas: las periféricas y las  integrales. Las 

primeras están levemente adheridas a la superficie de la membrana y se pueden remover 

fácilmente con tratamientos de mediana intensidad. Su interacción con la membrana parece ser de  

tipo electrostático y parecen ser solubles en medios acuosos. Las proteínas integrales 

corresponden a la mayor proporción de las proteínas de la membrana, tienen una configuración α-

hélice, no pueden ser fácilmente removidas y hay una gran variabilidad en sus funciones 

específicas (Singer & Nicolson, 1972). 

Singer y Nicolson presentan dos implicaciones importantes de su modelo. En primer lugar  no 

existe un ordenamiento de gran escala en la membrana celular aunque esto no implica que no 

pueda existir un ordenamiento en escalas menores que faciliten algunos procesos regulados por la 

membrana, aunque ellos no los observaron. 

En segundo lugar ellos presentan una discusión sobre que su modelo implica un mosaico de 

lípidos con proteínas incrustadas y no proteínas con lípidos incrustados.  Los lípidos en la 

membrana funcional están en una fase fluida y no en un estado cristalino. Las proteínas integrales 

tiene una configuración similar a dichos lípidos, es decir, tienen una parte hidrofóbica orientada 
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con las  colas  de los lípidos y una parte hidrofílica que sobresale de la membrana. Estas proteínas 

pueden trasladarse dentro de la estructura de los lípidos dependiendo de la viscosidad efectiva de 

estos y su movimiento puede ser menor en caso de estar interactuando intrínseca o 

extrínsecamente con la membrana. La estructura anfipática de las proteínas integrales es de gran 

importancia para mantener su orientación dentro de la estructura de lípidos y permitir la 

movilidad lateral. En caso de que la estructura fuera de proteínas la movilidad se vería reducida 

pues se requerirían mayores valores de energía de activación para lograr la movilidad lateral de 

otras proteínas y la membrana entraría en un estado estático lo cual impediría el cumplimiento de 

sus funciones (Singer & Nicolson, 1972). 

 

Figura 4.4 Dibujo original del modelo de Mosaico Fluido propuesto por Singer y Nicolson (1972) 
 

Como consecuencia de este modelo se creyó que las proteínas tenían la capacidad de trasladarse 

libremente a través de toda la membrana. Este resultado había sido previamente observado por 

Frye y Edidin (citado por Singer and Nicolson, 1972) empleando células en cultivo de humanos y 

ratones en donde fueron inducidas a fusionarse empleando virus de Senday como agente que 

ayuda a la fusión. La distribución de antígenos de cada tipo de células fue identificada a través de 

un marcador fluorescente diferente encontrando que, al cabo de 40 minutos los marcadores llegan 
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a estar completamente mezclados. La explicación sobre la movilidad de las proteínas es 

importante porque  con frecuencia son las proteínas las que intervienen en la transmisión señales 

químicas a través de interacciones entre ellas (Mathews et al, 2002).  

  

 

Figura 4.5 Representación del modelo de Mouritsen y Bloom. El dibujo no tiene en cuenta la asimetría de los lípidos 
en la membrana. 
 

El modelo de mosaico fluido ha experimentado en periodos recientes un refinamiento el cual 

toma en cuenta que los lípidos y las proteínas pueden distribuirse heterogéneamente y que pueden 

formarse dominios y clúster entre los lípidos de la membrana (Heimburg, 2007). En 1884, 

Mouritsen y Bloom propusieron el modelo “colchón” el cual sugiere que las proteínas y los 

lípidos muestran interacciones con un contenido positivo de energía libre debido a las variaciones 

en la longitud hidrofóbica de las moléculas (Figura 4.5). El espesor típico de un lípido en una 

bicapa lipídica es alrededor de 5nm. Si el núcleo hidrofóbico de una proteína intermembranal es 

más largo o más corto que estos 5nm, o bien algunos segmentos hidrofóbicos son expuestos al 

agua, o la membrana lipídica habrá de deformarse para compensar los factores hidrofóbicos 

desfavorables. Este efecto genera la tensión interfacial entre proteínas y lípidos. Estas tensiones 
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pueden llevar a acumulación de que ciertos tipos de lípidos alrededor de las proteínas (Heimburg, 

2007).  

Posteriormente Mabrey y Sturtevant (1976) utilizando técnicas de calorimetría diferencial de alta 

sensibilidad midieron las transiciones de fase de algunos lípidos y de sistemas binarios formados 

por estas mismas mezclas. Encontraron que mezclas de DMPC/DPPC, DMPC/DSPC y 

DMPE/DSPC cuyas temperaturas de transición son cercanas muestran completa misibilidad en 

ambas fases: sólida y líquida. Sin embargo, muestras de DLPC/DSPC cuyas transiciones de fase 

son muy diferentes presentan separaciones de fase laterales en el estado sólido.  

A partir de estos resultados estos autores discuten la validez de los diagramas de fase, las reglas 

de fases de Gibbs y la regla de la palanca que aplica a la formación de dominios en fases 

coexistentes es aplicable al estudio de propiedades físicas en las membranas. Concluyendo que 

estos sistemas lipídicos pueden ser tratados, en términos de las reglas de fase, de la misma forma 

que sistemas tridimensionales ordinarios (Mabrey and Sturtevant, 1976). Estos resultados 

abrieron una nueva línea de investigaciones orientada a relacionar las propiedades 

termodinámicas de los lípidos y sus mezclas con propiedades biofísicas de la membrana como 

rigidez, curvatura, organización lateral, etc. 

Otra consecuencia de estos estudios calorimétricos es que además de la distribución asimétrica de 

los lípidos en la bicapa hay heterogeneidad molecular y ello implica la posible formación de 

microdominios  (Ahmed et al, 1997; Vereb et al, 2003) llevándonos a retomar la idea de las 

escalas de ordenamiento sobre las que hablaron Singer y Nicolson y de las cuales no encontraron 

evidencia.  

Más recientemente estudios con detergentes, en particular con Triton X-100, muestran que 

existen trozos de la membrana celular no solubles en detergentes (DRMs) que son ricas en 
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colesterol y esfingolípidos y contienen algunas proteínas en su composición (Ahmed et al, 1997). 

Por ejemplo, se ha encontrado que membranas modeladas con una composición lipídica similar a 

las de DRMs celular también son insolubles en Triton X-100, como se evidenció con muestras de 

GPI-anclada, una proteína purificada, insertada en estas membranas (Schroeder et al., 1994, 

citado en Ahmed et al, 1997). Estos resultados sugieren que es la composición  de los lípidos 

quien determina la insolubilidad al detergente tanto de los lípidos como de las proteínas en DRMs 

y tiene como consecuencia suponer que no hay una distribución aleatoria de receptores en la 

membrana celular en diferentes niveles jerárquicos como se deriva del modelo S-N sino que 

algunas proteínas presentan preferencia por algún tipo de dominio lipídico dentro de la membrana 

como lo plantea el modelo de Mouritsen y Bloom (Heimburg, 2007). 

Como consecuencia de la presencia de dominios se empezó a estudiar si ellos generaban 

restricciones en la movilidad lateral de lípidos y proteínas usando por ejemplo técnicas de 

recuperación después de fotoblanqueo (recovery after photobleaching technique) que permite 

medir la difusión lateral dando como resultado que hay una barrera de camino libre mas  corta de 

lo esperado lo que demuestra que no hay distribución lateral sin restricciones (Vereb et al, 2003).  

Finalmente, la reorganización dinámica de elementos de proteína en dominios de la membrana 

permite respuestas dinámicas celulares y esta restringida por interacciones proteína – proteína y 

lípido – proteína (Vereb et al, 2003). La movilidad de las moléculas en la membrana puede ser 

aceptada con restricciones y haciendo la membrana altamente compartimentada que es más 

parecida a un mosaico que a un fluido. 

Por ello, hoy por hoy se propone un modelo “mosaico de estructura dinámica” para la membrana, 

en donde la difusión, las fuerzas intermoleculares, los cambios en los potenciales de membrana y 

la influencia extracelular pueden dinámicamente generar y destruir estructuras supramoleculares  
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a través del cambio de tamaño y composición de dominios lipídicos o de las proteínas allí 

presentes (Vereb et al,  2003). Para entender mejor como pueden ser algunos de estos procesos es 

necesario profundizar en la fisicoquímica de los lípidos, cosa que haremos a continuación. 

4.2 FASES LIPÍDICAS Y DIAGRAMAS DE FASES 

4.2.1 LÍPIDOS 

Para entender la formación de estructuras supramoleculares complejas es indispensable entender 

el comportamiento de los lípidos que conforman la membrana. Los lípidos forman parte de una 

familia de moléculas similares entre si por sus características de solubilidad: son poco o nada 

solubles en agua y son solubles en disolventes orgánicos. Esta propiedad se debe a la escasa 

polaridad de sus moléculas (Blanco, 2000). 

Los lípidos no forman estructuras poliméricas macromoleculares como los péptidos o los 

polisacáridos, por ello su masa no alcanza valores muy elevados. En términos biológicos hay 

varias razones para interesarse en ellos. En primer lugar, como hemos dicho, son la base 

fundamental sobre la que se constituye la membrana celular. En segundo lugar, en los animales 

constituyen la principal reserva energética y en términos alimenticios son una fuente de alto 

contenido calórico además de transportar vitaminas liposolubles. Finalmente, muchas sustancias 

de actividad fisiológica están relacionadas con este grupo de compuestos: hormonas, algunas 

vitaminas, ácidos biliares. 

Los lípidos se clasifican en glicerofosfolípidos, esfingolípidos y esteroles. Existen muchas 

similitudes estructurales entre los glicerofosfolípidos y los esfingolípidos pues poseen dos 
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cadenas apolares y una cabeza polar. De otro lado los esteroles tienen una estructura muy 

diferente, casi siempre basada en un anillo aromático (Blanco, 2000). 

En la molécula de casi todos los glicerofosfolípidos y esfingolípidos se encuentran ácidos 

orgánicos monocarboxílicos denominados genéricamente ácidos grasos (Blanco, 2000; Mathews, 

2002). Son cadenas lineales generalmente de un número par de carbonos (de 4 a 26) que pueden 

ser saturados de fórmula general CH3-(CH2)n-COOH, o insaturados, es decir, con enlaces dobles 

en alguna parte de la cadena (Figura 4.6). Si tiene más de un enlace doble estos no son 

conjugados, es decir, la cadena no es 

–CH=CH-CH=CH- 

sino que los enlaces están separados por un metileno 

-CH=CH-CH2-CH=CH-. 

Los ácidos grasos saturados adoptan diferentes disposiciones espaciales, pues los enlaces simples 

entre los carbonos permiten libre rotación. Sin embargo la presencia de los hidrógenos unidos a 

los átomos hace que la configuración más estable (de menor energía libre) sea la conformación 

lineal extendida. Formando un zigzag con ángulos de 109º entre dos enlaces sucesivos (Figura 

4.6). 

Los ácidos grasos insaturados poseen una estructura más rígida porque el doble enlace fija la 

posición de los dos carbonos y no les permite rotar. Y la presencia del doble enlace crea la 

posibilidad de la isomería geométrica, es decir, son compuestos diferentes que tienen la misma 

fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural, y diferentes propiedades físicas o 

químicas.  
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Figura 4.6 Los ácidos grasos constituyen la base estructural de los fos folípidos y los es fingolípidos. Tomado de 
http://www.maph49.galeon.com/biomol2/chains.gif 
 

Se tienen isómeros cis-trans. Casi la totalidad de los ácidos grasos insaturados se presenta como 

isómeros cis.  La forma trans presenta una estructura extendida semejante a la de las cadenas 

saturadas, mientras que en la forma cis la cadena se dobla acota el enlace y adquiere diversas 

formas inclusive como en U. Las formas cis son más inestables y pueden convertirse en formas 

trans por la acción de diversos agentes entre ellos el calor. 

Los ácidos grasos  están constituidos por un grupo polar (hidrofílico) representado por al función 

carboxilo y un grupo no polar (hidrofóbico) constituido por la cadena carbonada. El ácido acético 

(CH3-COOH) con predominios del grupo polar es muy soluble en agua pero a medida que el 

largo de la cadena aumenta la solubilidad en agua disminuye pues prevalece la acción de la 

cadena hidrofóbica. Para ácidos de más de seis carbonos la solubilidad en el agua es casi nula y 

se disuelven muy bien en solventes orgánicos (Blanco, 2000). 

El punto de fusión de los ácidos  grasos aumenta con el largo de la cadena. Así a 20ºC ácidos 

grasos de dos a ocho carbonos son líquidos, mientras los de mayor número de carbonos son 

sólidos. La presencia de un doble enlace disminuye el punto de fusión, que desciende aun más en 
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presencia de mayor número de estos enlaces. Por ejemplo el ácido esteárico de 18 carbones 

saturado tiene su punto de fusión a 69.9ºC, si se introduce un doble enlace entre los carbonos 9 y 

10 se transforma en el ácido oleico cuyo punto de fusión es 13,4ºC y un segundo enlace entra los 

carbonos 12 y 13 lo convierte en ácido linóleico cuyo punto de fusión es 5ºC. 

Los lípidos simples se forman por la reacción de un ácido graso y diferentes alcoholes pero 

especialmente con el glicerol. Los lípidos complejos se forman por ácidos grasos, alcoholes y 

otros componentes. Se dividen en fosfolípidos y glicolípidos según tengan ácido ortofosfórico o 

glúcidos respectivamente. Nos centraremos en el estudio de los fosfolípidos y en especial de los 

más abundantes que son los glicerofosfolípidos ya que son los que constituyen nuestras 

membranas. 

Los fosfolípidos son un tipo de lípidos iónicos, compuestos por un glicerol, al que se le unen dos 

ácidos grasos (1,2-diacilglicerol) y un grupo fosfato. El grupo fosfato se une mediante un enlace 

fosfodiéster a otro grupo de átomos, que frecuentemente contienen nitrógeno, como colina, serina 

o etanolamina y muchas veces posee una carga eléctrica (Mathews, 2002). Los grupos cabeza de 

los fosfolípidos que se encuentran en las membranas biológicas son la fosfatidicolina (lecitina), 

fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina y el fosfatidilinositol, cuyo grupo cabeza puede ser 

modificado por la adición de uno o más grupos fosfato.  

En nuestro sistema modelo de membrana empleamos especialmente 1-palmitoyl, 2-

oleoylphosphatidylcholine (POPC) que es un fosfolípido cuya cabeza es una fosfatidicolina, una 

de sus cadenas tiene 16 carbonos y la otra tiene 18 carbonos con un doble enlace en el carbono 9 

como podemos observar en la Figura 4.7.  
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Aunque los fosfolípidos son el principal componente de las membranas biológicas, otros 

componentes lipídicos como los esfingolípidos y los esteroles (como el colesterol en las 

membranas de las células animales) también son encontrados en las membranas biológicas.  

Todos los esfingolípidos poseen tres componentes básicos característicos: una molécula de un 

ácido graso, una de esfingosina y un grupo de cabeza polar. Se encuentran presentes en 

cantidades especialmente grandes en los tejidos nervioso y cerebral.  Los esfingolípidos se 

dividen en 3 subclases, derivados de la ceramida, que son las esfingomielinas, los 

glucoesfingolípidos y los gangliósidos (Blanco, 2000). 

Las esfingomielinas  contienen fosfocolina o fosfoetanolamina como grupo de cabeza polar unido 

al grupo hidroxilo 1 de la ceramida. Es el único esfingolípido que es fosfolípido, pero es mejor 

clasificarlo como esfingolípido por los componentes de su estructura. Se hallan presentes en las 

membranas plasmáticas de las células animales, otra fuente importante, es la vaina de mielina que 

recubre y aísla los axones de las neuronas mielinadas. De ahí procede su nombre. La 

esfingomielina es uno de los principales lípidos estructurales de las membranas del tejido 

nervioso. 

Los glucoesfingolípidos contienen unidades monosacáridos (azúcares). Se encuentran 

principalmente en la cara externa de la membrana plasmática. Dentro de este grupo, se 

encuentran los cerebrósidos que tienen un único azúcar unido mediante enlace β-glucosídico al 

grupo hidroxilo de la ceramida; los que tienen galactosa (galactocerebrósidos), se encuentran de 

manera característica a las membranas plasmáticas de células del tejido nervioso, mientras que 

los que contienen glucosa (glucocerebrósidos) se hallan en las membranas plasmáticas de células 

de tejidos no nerviosos. 
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POPC                          Esfingomielina ColesterolPOPC                          Esfingomielina Colesterol  

Figura 4.7 Formas estructural es de nuestro sistema modelo. El POPC es un fos folípido, la es fingomielina es un 
glucoesfingolípido y el colesterol que es un esterol. 
 

Los gangliósidos  son los esfingolípidos más complejos, contienen cabezas polares muy grandes 

formadas por unidades oligosacaridas. Una de estas unidades glucídicas terminales de los 

gangliósidos es el ácido N-acetilneuramínico o siálico que tiene una carga negativa a pH 7. Los 

gangliósidos difieren de los cerebrósidos por este importante ácido. Están concentrados en gran 

cantidad en las células ganglionares del sistema nervioso central, especialmente en las 

terminaciones nerviosas. Los gangliósidos constituyen el 6% de los lípidos de membrana de la 

materia gris del cerebro humano y se halla en menor cantidad en las membranas de la mayoría de 

los tejidos animales no nerviosos. 

En nuestro caso emplearemos esfingomielina de cerebro de cerdo, que es una mezcla de varios 

tipos de estos lípidos pero que en general tiene un alto porcentaje de un lípido de 24 carbonos 

insaturados, PSM, como podemos observar en la Figura 4.7. 
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Finalmente en las membranas celulares se encuentran cantidades no despreciables de esteroles 

(Blanco, 2000). Son de gran importancia pues de ellos derivan gran cantidad de hormonas 

sexuales, acido biliares, vitaminas como la D. El esterol más abundante en los tejidos animales es 

el colesterol.  

Los esteroles derivan del ciclopentanoperhidro-fenantreno (o éster) por lo cual su forma es de 

anillos y todos los carbonos se ubican en el mismo plano y esto crea la posibilidad de isómeros 

cis-trans pues los compuestos sustitutos unidos a estos carbonos pueden localizarse a uno u otro 

lado del plano. En el colesterol (Figura 4.7) tenemos una molécula de éster, constituida por cuatro 

carbociclos condensados o fundidos en donde se presentan varias sustituciones: hay dos radicales 

metilo en las posiciones C-10 y C-13, una cadena no metálica en la posición C-17, un grupo 

hidroxilo en la posición C-3 y una insaturación entre los carbonos C-5 y C-6 (Blanco, 2000). Así 

su parte hidrófoba consiste químicamente en un anillo de esteroide plano y una cola de 

hidrocarburo corta. Por consiguiente, esta parte de la molécula es físicamente rígida y lisa en la 

escala atómica. También  se ha probado que al ser diluido en medios acuosos no tiende a formar 

bicapas sino cristales y puede mezclarse mejor con esfingolípidos que con otros lípidos (Vance, 

2000). 

4.2.2 FO RMACIÓN DE MEMBRANAS 

En un entorno acuoso, las cabezas de los  lípidos tienen a orientarse hacia su entorno polar, 

mientras que las colas hidrofóbicas tienden a minimizar el contacto con el agua. Las colas no 

polares de los lípidos tienden a unirse, formando una bicapa lipídica o una micela (Figura 4.8). 

Las micelas se forman cuando lípidos anfipáticos de una sola cola son colocados en un entorno 

polar, mientras que las bicapas lipídicas se forman cuando fosfolípidos de dos colas son 
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colocados en un ambiente polar (Blanco, 2000; Mathews, 2002). Las micelas son esferas de una 

sola capa y solamente pueden llegar hasta cierto tamaño, mientras que las bicapas o estructuras 

lamelares pueden ser considerablemente más largas y pueden hasta formar túbulos (pequeños 

tubos). Las bicapas que se doblan hacia sí mismas forman una esfera vacía, creando así un 

compartimiento separado acuoso, y es en esto en lo que consiste esencialmente la membrana 

plasmática. 

Vesícula

Miscela

Bicapa lamelar

Vesícula

Miscela

Bicapa lamelar  

Figura 4.8 Los lípidos se auto organizan al entrar en contacto con le agua debido a su cabeza polar y sus colas  
hidrofóbicas.  
 

Las micelas y las bicapas se separan del ambiente polar mediante un proceso conocido como 

“efecto hidrofóbico”. Cuando se disuelve una sustancia no polar en un entorno polar, las 

moléculas polares (por ejemplo agua en el caso de una solución acuosa) se acomodan de manera 

más ordenada alrededor de la sustancia no polar disuelta debido a que las moléculas polares no 

pueden formar enlaces de puente de hidrógeno con las moléculas no polares. Es por esto que, en 

un entorno acuoso, las moléculas polares del agua forman una “jaula ordenada” alrededor de la 

molécula no polar disuelta. De cualquier manera, cuando la molécula no polar se separa del 
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líquido polar, la entropía de la molécula polar en el líquido se incrementa. Esto es esencialmente 

una forma de fase de separación, similar a la separación espontánea que ocurre cuando se ponen 

juntos agua y aceite. 

La auto-organización depende de la concentración del lípido presente en la solución. Debajo de la 

concentración crítica de la micela, los lípidos forman una sola capa en la superficie del líquido y 

son dispersados en la solución. En la primera concentración crítica de la micela los lípidos se 

organizan en micelas esféricas. En la segunda concentración crítica se forman tubos alargados. Y 

finalmente esta el punto laminar donde podemos pensar son laminillas apiladas de muchos tubos. 

Las concentraciones críticas dependen de la composición química de los lípidos, principalmente 

en el radio del área de la cabeza y de la longitud de la cola. 

El hecho de que los lípidos se auto-organicen de manera espontánea ha permitido desarrollar  

membranas artificiales compuestas por extractos de lípidos que permiten simplificar el estudio de 

la membrana sin recurrir al estudio directo de células debido a que la célula más simple es una 

estructura muy compleja. Los principales sistemas modelo empleados son las vesículas y las 

membranas apoyadas. 

Las vesículas son una bicapa de lípidos que conforman una celda diminuta con el interior lleno de 

agua que se clasifican según su diámetro. En 1962 Robert Horne y Alec Bangam usando un 

microscopio electrónico obtuvieron secciones transversales de liposomas y resolvieron las capas 

individuales (Cotterill, 2002). Esto demostró que la bicapa es observable aun en la ausencia de 

proteínas, lo que convirtió a los liposomas en una herramienta experimental que permite estudiar 

fenómenos individuales de manera más sencilla.  
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Básicamente tenemos cuatro tipos de liposomas: 

• Vesículas multilamelares, en donde encontramos varias capas de lípidos unos dentro de 

otros, sin tener dimensiones específicas. Se forman adicionando lípidos en agua y 

agitando. 

• Vesículas unilamelares pequeñas (SUVs) poseen un radio de alrededor de 50 nm y pueden 

ser formadas, por ejemplo, al someter una mezcla de agua y lípidos a ondas ultrasónicas. 

• Vesículas unilamelares grandes (LUVs) 100-200 nm formadas por extrusión a través de 

filtros. 

• Vesículas unilamelares gigantes (GUVs) formadas por procesos de electroformación. 

  

El segundo sistema de membranas modelo son las membranas apoyadas que consisten el la 

deposición de una o varias capas bilipídicas sobre un soporte liso como vidrio o mica. Se pueden 

visualizar por microscopia enfocando directamente la superficie y también por microscopia de 

fuerza atómica. Su gran desventaja es que la bicapa que queda apoyada tiene una gran interacción 

con el sustrato de apoyo que limita su movilidad (Leidy & al, 2002, Dietrich & al, 2003). 

En nuestro caso realizaremos este estudio empleando vesículas de composición 

POPC/Esfingomielina/colesterol en diferentes proporciones que constituye un sistema modelo de 

la capa exterior de la membrana.    

 

4.2.3 PROPIEDADES TERMO DINÁMICAS DE AGREGADOS DE LÍPIDOS 

4.2.3.1 TRANSICIONES DE FASE  

Una transición de fase es el proceso por el cual un sistema termodinámico cambia alguna de sus 

propiedades macroscópicas de manera aparentemente discontinua con respecto a parámetros 
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intensivos fijos del sistema. Estos cambios se ven evidenciados en variaciones de la 

compresibilidad del sistema, cambios de la capacidad calorífica molar, el cambio en el parámetro 

de orden de una estructura cristalina entre otras. Eso cambios de las cantidades físicas 

macroscópicas están asociados a los diferentes potenciales termodinámicos como los de 

Helmholtz, Gibbs, potencial químico, entalpía etcétera (Callen, 1985; Robertson, 1993). Estos 

cambios físicos obedecen a las relaciones de estabilidad de un sistema termodinámico y a la 

concavidad o convexidad de los potenciales (Figura 4.9). 

 

 

Figura 4.9 Potencial Termodinámico con dos mínimos y una barrera de potencial entre ellos, donde existe 
coexistencia de fases en un valor especifico del parámetro intensivo W 
 
 

Para un valor específico del parámetro extensivo el potencial tiene dos valores mínimos iguales 

para dos valores diferentes del parámetro extensivo, lo cual quiere indicar que existen dos 

posibles estados del sistema con la misma energía. Esto es lo que se conoce como una 

coexistencia de fases (Callen, 1985) (ver Figura 4.9¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). 
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Transiciones de fase de primer orden 

Son transiciones de fase que se caracterizan por cambios abruptos de las características físicas del 

material,  donde se necesita una gran cantidad de energía para pasar de una fase a otra saltando la 

barrera de potencial que divide las dos regiones estables del mismo. 

En las transiciones de primer orden se puede definir cantidades como el calor latente, que es la 

cantidad de energía que se necesita suministrarle a un sistema para que pase de una fase a otra.  

Cuando se tienen sistemas multicomponentes, la regla de fases de Gibbs, puede determinar 

cuantas fases existen y cuantas pueden coexistir. Los materiales bajo diferentes condiciones de 

temperatura y presión presentan diferentes estados condensados, por ejemplo, el agua a una 

misma presión presenta a temperaturas cercanas a los 0ºC un estado sólido o líquido y a 

temperaturas cercanas a los  100ºC un estado líquido o gaseoso. Estos cambios de estado, para 

cada temperatura, se caracterizan por un cambio “brusco” de algunas de sus propiedades. 

 

Figura 4.10 Gráfica esquemática de la entropía como función de la energía interna 
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Podemos recordar la entropía como una variable termodinámica definida y maximizada para todo 

estado de equilibrio, que siempre aumenta con el aumento de la energía (Callen, 1985), lo que 

significa que 

Ecuación 4.1 
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La Figura 4.10 es una situación en la que se satisface la condición de la Ecuación 4.1 pero no es 

evidente que satisfaga la condición de ser máximo para todo estado de equilibrio (Callen, 1985; 

Robertson, 1993).  

Podemos observar que cuando nos ubicamos en S(U; V; N) y en S(U + ∆U; V; N) si trazamos la 

pendiente de la curva encontramos que es la misma, pero se presenta tanto un cambio en la 

entropía como en su energía a una misma temperatura. La temperatura se define en términos de la 

entropía como 

Ecuación 4.2 
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Como consecuencia el sistema esta saltando de un equilibrio termodinámico a otro equilibrio 

termodinámico manteniéndose la temperatura constante. Podría ocurrir algo similar con otro 

parámetro termodinámico. Por esto último se le conoce como transición de primer orden ya que 

se presenta una discontinuidad en la primera derivada con respecto a la temperatura de la energía 

interna y por tanto de la entropía (Callen, 1985; Robertson, 1993).  
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Transiciones de fase de segundo orden 

 

 
Figura 4.11 Potencial Termodinámico con dos mínimos y una barrera de potencial entre ellos, donde existe 
coexistencia de fases en un valor especifico del parámetro intensivo W. 
 

Cuando la condición sobre el parámetro intensivo del potencial es tal que los mínimos del 

potencial confluyen en un solo punto desapareciendo la barrera de potencial entre ellos (Figura 

4.11), desaparece el calor latente, lo cual quiere decir que se puede pasar de una fase a otra sin 

tener discontinuidades en la energía del sistema (Callen, 1985). 

 

4.2.3.2 FASES TERMODINÁMICAS EN UN LÍPIDO 

Como habíamos dicho los lípidos son capaces de auto-organizarse al diluirse en un sistema 

acuoso. En este caso pueden conformarse varias estructuras termodinámicamente estables 

algunas lamelares y otras no lamelares (Figura 4.8). 

Con un solo lípido, de forma simplificada, podemos enunciar que se ha observado los siguientes 

tipos de fase sobre la membrana celular (Heimburg, 2007):  
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• Fase sólida ordenada (S0): Esta es una fase cristalina con un ordenamiento en 

bidimensional en una matriz triangular. Las cadenas de los lípidos están en configuración 

trans. 

• Fase líquida desordenada (Ld): esta es una fase fluida. Las  cadenas están más 

desordenadas y la matriz ordenada se pierde. 

• Fase corrugada (Pb): en esta fase la estructura lamelar presenta periódicamente 

ondulaciones unidimensionales en su superficie. Posiblemente estas ondulaciones se 

deben a que algunas cadenas cambian su configuración de trans a cis. 

 

Para nuestro estudio vamos a centrarnos en analizar las fases sólida ordenada y líquida 

desordenada. 

 

a. b.a. b.

 

Figura 4.12 a) Fase líquida desordenada: las cadenas estas libres  para moverse y no se observa ningún tipo de 
ordenamiento superior. b) Fase líquida ordenada, las cadenas tiene configuración trans y se observa un ordenamiento 
hexagonal. 
 

En el estado líquido desordenado las cadenas quedan libres para moverse y el interior de la 

membrana se parece a un hidrocarburo líquido y se pierde la organización hexagonal (Figura 

4.12a). En el estado sólida ordenada las colas hidrocarbonadas se encuentran densamente 

compactadas en un estado casi cristalino, casi rígido que presenta una organización hexagonal 
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visto desde la parte superior (Figura 4.12b).La temperatura a la cual el lípido cambia de uno a 

otro de estos estados se conoce como temperatura de transición (Tm) (Figura 4.13).  

Muchos factores contribuyen a que la entalpía se incremente durante la transición de fase. Para 

poder establecer una relación más clara con las consideraciones termodinámicas presentadas 

anteriormente podemos establecer un parámetro de orden en la cadena lipídica con base en nivel 

de rotaciones (Heimburg, 2007). Como vimos las configuraciones trans son favorecidas en las 

cadenas, vía rotaciones se pueden generar conformaciones llamadas gauche- y gauche+ (¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.).  

 

 

Figura 4.13 Transición y coexistencia de fases de una membrana de un solo componente 
 

En la Figura 4.14 podemos observar la entalpía de las cadenas hidrocarbonadas como función del 

ángulo de rotación. El equilibrio entre la configuración trans y las gauche esta dado por la ley de 

Boltzmann 

Ecuación 4.3 
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pero rotSR ∆=2ln . 
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Así, llegamos a  

Ecuación 4.4 
[ ]

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆
−=

+ +−

RT
G

trans
gauchegauche rotexp2  

donde rotrotrot STHG ∆−∆=∆ . Se puede ver que a temperaturas altas cada uno de los estados 

gauches y el estado trans están igualmente poblados. 

Para el equilibrio entre lípidos de dos cadenas completamente ordenados (todos en configuración 

trans) y las cadenas totalmente desordenadas con (n-2) cuerpos relevantes, obtenemos que 

Ecuación 4.5 

[ ]
[ ] ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∆−
−=

RT
Gn

ordenada
adesordenad cuerpo*)2(2

exp . 

 

 

Figura 4.14 La rotación a 120º de las cadenas hidrocarbonadas para 4 carbonos son múltiples y no son equivalentes 
como se puede observar para el butano. Se muestra la vista lateral a lo largo de la unión central C-C. La rotación 
alrededor del cuerpo central conduce a tres mínimos de entalpía: gauche-, trans, gauche+. Las dos conformaciones 
gauche son imágenes especulares idénticas. La configuración trans representa la conformación de entalpía más baja. 
(Heimburg, 2007) 
 

Uno puede esperar una relación lineal entre la entalpía y  la longitud de las cadenas, esto ha sido 

observado experimentalmente (Heimburg, 2007). También habíamos visto que la temperatura de 
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fusión en los ácidos grasos depende de la estructura de las cadenas carbonadas y es la variable 

principal para determinar la temperatura de transición de los lípidos (Blanco, 2000). Así, estudios 

calorimétricos muestran que fosfolípidos insaturados, como DOPC y POPC, presentan una 

temperatura de transición baja (cerca de 0ºC) y los esfingolípidos que son saturados, como (i.e. 

PSM) y DPPC, presentan temperaturas de transición  altas (por encima de 50ºC) (Brown and 

London, 1998). 

 

 

Figura 4.15 Transiciones de fase para un sistema multicomponente. 
 

A nivel de fisiología celular estas fases no son equivalentes. La fase sólida ordenada es 

extremadamente rígida, lo cual presenta varias desventajas para la conformación de las  

membranas porque restringe enormemente la incorporación de proteínas a ésta fase y reduce el 
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nivel de plasticidad necesario para la proyección de secciones de la célula en casos de división 

celular, endocitosis y exocitosis (Leidy, 2006). Por ello, durante varias décadas se creyó que la 

única fase útil para la célula era la fase líquida-desordenada, la cual se estableció como la fase 

fisiológicamente relevante como vimos en el modelo de Singer y Nicolson (1972). 

Pero hemos dicho que la composición de nuestras membranas modelo es POPC/PMS/ Colesterol. 

Según la información anterior encontramos que la temperatura de transición de POPC es -4ºC, la 

de la esfingomielina es de 38ºC. Eso implica que a temperatura ambiente algunos lípidos de la 

membrana están en fase líquida y otros en fase sólida ordenada, lo que constituye un sistema 

multicomponente cuya termodinámica se puede caracterizar de forma similar a la de los lípidos 

en la Figura 4.15, en donde a una temperatura fija podemos encontrar una coexistencia de fases. 

Esto nos lleva a un estudio más complejo en términos de las posibles configuraciones de este 

sistema y que se estudian a través de los diagramas de fase. 

 

4.2.3.3 DIAGRAMAS DE FASE PARA SISTEMAS DE DOS COMPONENTES 

Una forma de sistematizar y entender la información que proviene de los experimentos asociados 

a los estudios de fases es desarrollando esquemas que documentan los posibles estados de fase en 

una membrana en equilibrio termodinámico y que son conocidos simplemente como diagramas 

de fase. Además de organizar los datos experimentales, estos diagramas también siguen algunas 

reglas teóricas provenientes de la termodinámica expresadas por medio de reglas geométricas 

sencillas (Veatch and Keller, 2005). 
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Figura 4.16 Diagrama de fases para dos lípidos de diferentes temperaturas de transición. Tomado de Veatch y Keller 
(2005) 
 

Los diagramas de fase varían según la composición y propiedades físicas de los lípidos. Para un 

sistema de dos componentes con una gran diferencia entre sus temperaturas de transición se 

encuentra un diagrama de fase como se muestra en la Figura 4.16. El componente A con 

temperatura de transición alta y B con temperatura de transición baja. A una temperatura alta la 

mezcla esta en una única fase líquida. A temperatura medias  se tiene una coexistencia de fases 

sólida ordenada y líquida. A temperaturas bajas las dos fases sólida ordenada pueden ser o no 

miscibles dependiendo de las concentraciones. La línea horizontal que divide las zonas de 

coexistencia entre sólido – sólido y sólido líquido marca el punto triple donde coexisten tres 

estados para el sistema: dos sólidos y un líquido (Veatch and Keller, 2005). 

Para interpretar la parte b de la Figura 4.16 supongamos que empezamos con una mezcla en el 

punto P, donde tenemos un líquido. Al disminuir la temperatura cruzamos la frontera del 

diagrama de fase y el sistema se separa en dos fases. Estas fases no son puras en cada 

componente sino que se genera una fase sólida rica en A y una fase líquida rica en B. La línea de 

unión (tie-line) al intersecarse con la frontera de la zona de coexistencia brinda las 

concentraciones de cada fase. En el ejemplo: la fase rica en A es aproximadamente 90% A y 10% 
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B, la fase rica en B es 80% B y 20% A La fase rica en A se solidifica y coexiste con la fase rica 

en B que permanece líquida, posibilitando la existencia de dominios. 

Al recorrer la línea de unión cambian las cantidades de los lípidos pero la composición de las 

fases es constante, teniendo como consecuencia un cambio en los tamaños de los dominios. Es 

decir, los tamaños de los  dominios son inversos a la distancia entre el punto de proyección sobre 

la línea de unión y el punto de corte de esta con la frontera de la zona de coexistencia. Así en 

nuestro ejemplo, los dominios enriquecidos en B serán de mayor tamaño que los enriquecidos en 

A.  

 

 

Figura 4.17 Vesículas gigantes de DPPE y DPPC en proporciones 7:3 y 3:7 a 38ºC con dominios en fase sólida 
ordenada enriquecidos en DPPC. Las vesículas son etiquetas con N-Rh-DPPE. 
Los niveles de intensidad de fluorescencia por la excitación de dos fotones han sido tomados en las partes superior e 
inferior de l as vesículas. Los niveles de intensidad de fluorescencia están en represent ación de color falso. Bagatolli 
and Gratton, 2000.  
 
Estos dominios de fase sólida ordenada – líquida ordenada se caracterizan por ser ramificados y 

angulados. En el 2000 Bagatolli y Gratton reportaron la presencia de este sistema de dominios a 

nivel microscópico por medio de microscopía de fluorescencia en vesículas gigantes unilamelares 
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(un tipo modelo de membranas simples) de DPPE/DPPC, en donde la fase enriquecida en DPPE 

estaba en fase sólida ordenada y formaba dominios de diferentes formas como rombos, estrellas 

anguladas o dendritas que aumentaban de tamaño con la disminución de la temperatura (Figura 

4.17). 

Otro caso también es posible para sistemas de dos lípidos cuyas temperaturas de transición son 

cercanas, en este caso se observa un diagrama de fase como el que presentamos en la Figura 4.18 

(Veatch and Keller, 2005). A altas temperatura tenemos una sola fase líquida. Cuando la 

temperatura disminuye, el límite de miscibilidad se cruza y el sistema se separa en dos fases 

líquidas cuya concentración se determina por la línea de unión, como en el caso anterior. 

 

Figura 4.18 Diagrama de fase para dos lípidos de temperatura de transición similar. Veatch and Keller, 2005  
 

El punto crítico denota la temperatura más alta en la cual las dos fases líquidas de igual 

composición coexisten y se caracteriza por gran cantidad de fluctuaciones. Si la temperatura 

sigue disminuyendo se llega a una coexistencia de fases sólida y líquida como en el caso anterior. 

En este caso tenemos la posibilidad de formar dos tipos de sistemas con dominios: uno para cada 

sistema de fases en coexistencia. 
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4.2.3.4 CO LESTERO L Y LA FORMACIÓN DE FASE LÍQ UIDA ORDENADA 

Hasta aquí hemos hablado de los lípidos pero no sobre el colesterol. Examinemos nuevamente y  

con cuidado de este componente. Habíamos dicho que la forma voluminosa del colesterol difiere 

altamente de las cadenas que conforman el resto de la membrana. El colesterol no presenta un 

cambio de fase en este rango de temperaturas y durante mucho tiempo se pregunto por su papel 

en la membrana dado que no es esencial para su conformación pero esta presente en cantidades 

importantes en todas las membranas celulares de los eucariotas (Mouritsen, 2005). 

Entre 1987 y 1991 surgió una hipótesis del papel del colesterol en la formación de fases de esta 

mezcla lipídica. Empelando simulaciones moleculares computacionales el grupo de Ipsen (citado 

por Silvius, 2003) propuso que debido a su forma y su mayor asociación con los esfingolípidos el 

colesterol podría ayudar a formar un modelo complejo de organización lateral en mezclas con 

otros lípidos generando una nueva fase (Figura 4.19). Muy poco tiempo después estudios de 

resonancia magnética nuclear (NMR) proporcionaron soporte experimental para estas hipótesis y 

actualmente la existencia de esta fase es ampliamente aceptada (Ahmed et al, 1997, Brown and 

London, 1998, Silvius, 2003, Hammond et al, 2005, Veatch and Keller, 2005).  

 

  

 

Figura 4.19 Fase líquida ordenada. El colesterol  se represent a por los puntos lilas. Al intercalarse entre las  cadena 
desordenadas induce nuevamente ordenamiento hexagonal. 
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Esta fase tiene propiedades intermedias, pues las moléculas de colesterol al intercalarse entre los 

lípidos inducen un ordenamiento de las cadenas lipídicas, manteniendo un espaciamiento 

relativamente grande entre los lípidos. Por ello, es extendida y ordenada hexagonalmente como la 

fase sólida ordenada, pero presenta gran movilidad lateral, exhibe una rápida difusión lateral  y 

una alta movilidad rotacional característica de la fase líquida-desordenada por lo cual se ha 

denominado fase líquida ordenada (Lo) (Ahmed et al, 1997, Brown and London, 1998, Silvius 

2003). 

Algo importante de notar es que justamente el colesterol se asocia con los lípidos de temperatura 

de transición alta que se encontrarían en estado sólido y sustituye esta fase fisiológicamente 

problemática por otra fase también líquida (Vist & Davis, 1990). 

También se han realizado diagramas de fase para colesterol y otro lípido obteniendo resultados 

que pueden resultar desconcertantes. Por ejemplo, Brown y London (1998) presentan el diagrama 

que aparece en la Figura 4.20 para un sistema de DPPC y colesterol. Este diagrama es similar al 

de la Figura 4.18 y muestra la coexistencia para una sola sustancia de fases líquida desordenada y 

líquida ordenada. A altas temperaturas y bajas concentraciones de colesterol el sistema forma 

fase líquida desordenada pero a altas concentraciones de colesterol, sin importar la temperatura, 

se encuentra el sistema en fase líquida ordenada. Es decir, la presencia de colesterol genera 

diagramas de fase complejos aun para una sola sustancia (Brown and London, 1998). Este tipo de 

estudios fueron los que sugirieron fuertemente que la promoción de formación de fase lo es en 

gran medida  la función del colesterol y esfingolípidos en las membranas celulares (Silvius, 

2003). 
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Figura 4.20 Diagrama de fases para DPPC y colesterol. Brown and London (1998) 
 

4.2.3.5 DIAGRAMAS DE FASE PARA SISTEMAS DE TRES COMPONENTES 

Aunque la membrana plasmática es muy compleja, esta caracterizada por tener un alto porcentaje 

de glicerolípidos insaturados, esfingomielina y porcentajes variados de colesterol (Figura 4.2). 

Por lo tanto se hace necesario el estudio de diagramas para sistemas ternarios que se presentan 

por medio de diagramas triangulares de Gibbs (Almeida et al, 2003, Veatch and Keller, 2005) 

que son mucho más complejos de realizar pues técnicas usuales para estudios de comportamiento 

de fases son difíciles de aplicar en especial en presencia de colesterol debido a que no existen 

diferencias conformacionales medibles entre las fases líquidas (Silvius, 2003). 

Para obtener diagramas triangulares para sistemas terciarios Veatch y Keller (2005) argumentan 

que en necesario que las temperaturas de transición entre los otros dos lípidos que no son 

colesterol sean muy diferentes. Para dos lípidos de temperatura de transición cercana los 

diagramas de fase que reporta la literatura corresponden más a sistemas binarios con coexistencia 

de fases líquidas como lo presenta la Figura 4.20 y el rol del colesterol es ayudar a formar la fase 

líquida ordenada. En estos casos sólo se observan dominios nanoscópicos no visibles por medio 
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de técnicas de microscopía de fluorescencia pero si por NMR (Vist and Davis, 1990 citado por 

Veatch and Keller, 2005) o FRET  (Loura et al, 2001 citado por Veatch and Keller, 2005).  

 

 

Figura 4.21 Diagrama de fases para un sistema ternario de POPC/PSM/Colesterol a 23ºC (A) y 37ºC (B), los círculos 
son puntos experimentales. El punto morado indica la composición 1:1:1 y el punto verde la composición 2:1:1. Las 
líneas azul es son posibles líneas de unión para l a composición 1:1:1. La línea roja describe l a composición de lo-ld 
desde la cual hacia la derecha hay fase sólida.  Almeida et al, 2003 
 

Un triángulo de Gibbs es una representación bidimensional conveniente de todas las mezclas 

posibles de los componentes A, B, y C a temperatura constante como se muestra en la Figura 

4.21 (Almeida et al, 2003). Un sistema que contiene sólo un componente  es representado por un 

punto en el vértice A, las mezclas binarias son representadas por puntos a lo largo de los 

segmentos del triángulo, por ejemplo AB o AC y mezclas terciarias se indican por puntos en el 

interior del triángulo. 

En el caso de sistemas ternarios existe la posibilidad de muchas zonas distintas de coexistencia y 

por ello la formación de diferentes configuraciones de dominios. Por ejemplo, en los diagramas 

que presenta el grupo de Almeida que se realizan a través de mediciones de espectroscopía con 

resolución molecular se observa una zona de coexistencia de tres fases: dos líquidas y una sólida; 
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tres zonas de coexistencia de dos fases: a la izquierda líquida ordenada y líquida desordenada, al 

centro y abajo líquida desordenada y sólida ordenada y a la derecha líquida ordenada y sólida 

ordenada. Finalmente se presentan tres zonas de una sola fase: abajo, a la izquierda líquida 

desordenada y a la derecha sólida ordenada, y arriba la presencia de fase líquida ordenada a altas 

concentraciones de colesterol. 

La zona de coexistencia de las tres fases es difícil observar, aunque termodinámicamente se 

espera que exista y sea detectable, y para sustentarlo hay varias razones (Almeida et al, 2003): i) 

una de las fases se presenta en pequeña cantidad; ii) hay pequeñas diferencias entre las 

propiedades físicas entre ellas y por ello no son distinguibles, por ejemplo la topología de las 

fases no es tan diferente entre una fase y las otras; iii)algunas técnicas no distinguen bien entre 

una fase y otra, como la microscopía de fluorescencia para fases So y Lo (Veatch S. and Keller 

S., 2005) o patrones de rayos x para fases Lo y Ld (Almeida et al,  2003). Sin embargo, Veatch y 

Keller expresan que es casi imposible resistir la tentación de dibujar el límite entre las regiones 

de coexistencia observadas Lo-Ld y So-Lo como la línea que representa el borde de unión de un 

triángulo de tres fases coexistiendo aunque la detección no sea tan precisa (Veatch S. and Keller 

S., 2005). 

Como los triángulos de Gibbs se generan a temperatura constante no permiten hacer una lectura 

de los cambios de fases con esta variable. Para poder hacerlo es necesario observar al menos dos 

diagramas. En ellos se observa que a diferentes temperaturas los diagramas varían en los tamaños 

y posiciones de las zonas de coexistencia. Por ejemplo a 37ºC la zona de coexistencia de fases Lo 

y Ld es mucho mayor que a 23ºC y la coexistencia So – Ld casi no se percibe. Observar y 

caracterizar este aspecto también es muy importante para comprender el funcionamiento real de 

membranas celulares. 
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De la misma manera que se reportaron dominios en sistemas de coexistencia  So – Ld por el 

grupo de Bagatolli en el 2000, en la coexistencia de fases líquidas (Lo-Ld) se observaron y 

reportaron dominios del orden microscópico inicialmente en vesículas gigantes unilamelares por 

parte del grupo de Dietrich (2001) y en membranas apoyadas por el grupo de Samsonov (2001) al 

estudiar estos sistemas modelo formados por tres componentes: un lípido saturado, uno 

insaturado y colesterol. Los dominios  observados son generalmente circulares, difusos en el 

plano de la membrana y fluctuantes a lo largo de la frontera cuando se esta cerca de puntos 

críticos (Samsonov et al, 2001; Veatch S. and Keller S., 2003). La forma circular de los dominios 

implica que la interacción molecular de empaquetamiento es débil comparada con la tensión 

lineal que se genera en la frontera que los delimita y por lo tanto el sistema tiende a minimizar la 

tensión lineal total minimizando el perímetro de los dominios formando estructuras circulares. 

 

Figura 4.22 Diagrama de Gibbs para un sistema ternario de DOPC/PSM y colesterol a 25ºC. Las fotografí as de 
vesículas gigantes indican que l as líneas de unión se generan aproximadamente como se muestra, con una fase rica 
en el lípido insaturado DOPC, y otra fase rica en el lípido saturado PSM, y sólo ligeramente enriquecido en el 
colesterol. Las composiciones de l as membranas son a 2:1 DOPC/PSM+30 el % Col, (b) 1:19 DOPC/PSM+40 el % 
Col, (c) 3:1 DOPC/PSM+10 el % Col, (y d) 1:2 DOPC/PSM+20 el % Col. Veatch and Keller, 2005 
 

A partir de ese momento se han realizado muchos estudios para lograr identificar los posibles 

estados dinámicos de las membranas y que brindan la base para entender la nueva estructura 

supramolecular que la conforma. La Figura 4.22 resume algunos de los resultados encontrados 
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por el grupo de Veatch y Keller (2005) para un sistema ternario de DOPC/PSM y colesterol a 

25ºC. Las fotos de las vesículas se proyectan sobre los puntos de la composición correspondiente 

y ayudan a determinar la dirección de las líneas de unión en el diagrama de fase. Las zonas 

oscuras están formadas por la fase enriquecidas en el lípido de temperatura de transición alta, 

PSM, y moderadamente enriquecida en colesterol; las zonas claras corresponden a la fase 

enriquecida en el lípido de temperatura de transición baja, DOPC. 

 

Figura 4.23 Efecto temporal de la ciclodextrina en vesículas gigantes de 1:1 DOPC/DPPC y colesterol a temperatura 
ambiente. a) El círculo fijo representa el tamaño original de la vesícul a, el cual se ve disminuido. La barra de escala 
es 20 mm. b) El diagrama de miscibilidad muestra los cambios en la coexistenci a de fases para las vesícul as con la 
variación de las cantidades de colesterol. Veatch and Keller, 2003 
 

Otro tipo de estudios que se han realizado consisten en variar la concentración de alguno de los 

componentes y observar la dinámica del sistema. La Figura 4.23 (Veatch and Keller, 2003) 

muestra una serie de tiempo para vesículas gigantes de composición 1:1 DOPC/DPPC y 60 % de 

colesterol después de la adición de b-ciclodextrina (aproximadamente 5mm) a temperatura 

ambiente constante. La ciclodextrina disminuye la concentración de colesterol en el sistema 

teniendo como consecuencia una disminución del tamaño de las vesículas y un cambio en la 

estructura de los dominios. 
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Es importante observar que los tamaños de los dominios cambian con la temperatura y la 

composición por ello no es de sorprender que buena parte de la discusión actual en este campo 

este orientada a conocer más sobre dichos tamaños.  

 

4.2.3.6 TAMAÑO DE LOS DOMINIOS: MICROSCÓPICO – NANOSCÓPICO 

Clásicamente los diagramas de fase describen sistemas en el límite termodinámico de grandes 

dominios, en el caso de las  membranas este límite se establece cuando los dominios  son 

observables con microscopía de fluorescencia (Veatch S. and Keller S., 2005). Varios estudios 

encuentran que en vesículas gigantes de composición binaria (lípido más colesterol) no se 

observan dominios líquidos grandes, es decir,  del orden de micras que sea observables a través de 

microscopía de fluorescencia. Pero en vesículas ternarias (dos lípidos más colesterol) se observan 

dominios que pueden llegar a ser del tamaño de las vesículas y si se observa su dinámica 

temporal se llega a un punto en el cual las dos fases se separan generando un único dominio con 

fluorescencia y otro oscuro (Veatch and Keller, 2003; Veatch and Keller, 2005).  

Sin embargo el uso de otras técnicas experimentales, como la acción de detergente Triton X-100 

y FRET, reportan la existencia de balsas lipídicas (lipid rafts, Figura 4.5) cuyos tamaños son del 

orden de nanómetros. Como ya habíamos mencionado estos trozos de membranas no solubles en 

detergente (DRMs) provienen de membranas celulares pero también pueden sen obtenidas en 

membranas modelo mostrando que su composición es rica en colesterol y esfingolípidos (Ahmed 

et al, 1997). Un resultado adicional muy importante de los estudios en balsa lipídicas muestra que 

hay una alta correlación entre la no solubilidad de las proteínas y su preferencia por permanecer 

en las balsas (Almeida et al, 2003). 
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Así, relacionando la composición de las balsas con las composiciones de fase de las membranas 

modelo se encontraron dos pistas que apuntaban a que las DRMs pudiera provenir de dominios 

de fase líquida ordenada (Brown and London, 1998): en primer lugar,  estudios en membranas 

modelo con DPPC mostraron que la temperatura de transición alta de los esfingolípidos era un 

factor importante para la insolubilidad del detergente Y en segundo lugar, se encontró que el 

DPPC es insoluble en Triton al estar en fase sólida ordenada pero soluble en fase líquida 

desordenada.  

Por ello aunque las vesículas gigantes reportadas exhiben dominios líquidos microscópicos, 

también hay pruebas para una organización lipídica de menor escala de longitud en membranas 

que contienen el colesterol (Tokumasu et al, 2003). En algunos casos, la organización 

nanoscópica es reportada en vesículas para las cuales no se reporta una estructura microscópica. 

Y en otros casos, el mismo sistema de vesículas puede producir dominios en escalas nano y 

microcoscópica pero en temperaturas y composiciones diferentes (Tokumasu et al, 2003; Veatch 

and Keller, 2005). Por ello es importante discutir si los dominios nanoscópicos corresponden a 

verdaderas fases lipídicas como las hemos venido trabajando desde la termodinámica. 

Puede ser confuso utilizar el término de separación de fase al describir dominios nanoscópicos 

porque pueden ser muy diferentes de los dominios microscópicos. Por ejemplo, sí los  dominios 

nanoscópicos son fases, entonces debe ser posible construir diagramas de fase donde se puedan 

plantear líneas de unión termodinámicas, es decir,  que la composición de los dominios no varíe al 

irse moviendo sobre la línea de unión. En cambio, si estos dominios nanoscópicos no 

corresponden a fases de equilibrio, entonces no se requiere que ellos sigan las reglas estrictas que 

gobiernan la separación de fase y podrían ser fluctuaciones, estados de no equilibrio, o 
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simplemente estructuras dentro de una sola fase (por ejemplo, complejos cooperativos) como 

propone el grupo de Veacth y Keller (2005). 

 

Figura 4.24 El diagrama de fases de Gibbs que muestra las composiciones examinadas con d-lysin cuando induce 
liberación de fluorescencia (círculos) y DSC (cuadrados). También se muestran las regiones de coexistenci a Ld-Lo 
del diagrama de fase de PSM/Chol/POPC propuesto por de Almeida et al. (2003) (líneas sólidas) y Veatch y Keller 
(2005) (líneas punteadas), ambos a 23ºC. Pokorny et al., 2006 
 

Sin embargo, durante los últimos años se ha venido manejando la hipótesis que las regiones de 

coexistencia observadas dependen fundamentalmente de la técnica que se emplee para determinar 

el diagrama de fase. El grupo de Pokorny (2006) presenta la Figura 4.24 en donde compra los 

diagramas obtenidos por los grupos de Almeida (2003) y Veatch y Keller (2005). La forma del 

diagrama es similar pero observemos que la zona de coexistencia propuesta por el grupo de 

Almeida es más amplia e incluso encuentra dominios a lo largo de la línea POPC/colesterol. 

Veatch y Keller plantean una zona menor y ubicada más hacia la derecha. En este caso mientras 

ellas emplean técnicas de microscopía en donde para visualizar los dominios su tamaño debe ser 

mayor que la longitud de onda de la luz usada, el grupo de Almeida emplea mediciones por 



 52

medio de anisotropía del estado estacionario de DPH cuya resolución es del mismo orden del 

tamaño de las moléculas. 

El grupo de Pokorny realiza su propio diagrama de fases a través de una técnica diferente 

(Pokorny et al., 20006). Ellos han venido trabajando en el estudio de la dinámica de la interacción 

entre d-lysin y vesículas de POPC  a través de mediciones de intensidad de una sonda 

fluorescente encapsulada en las membranas.  

A temperatura ambiente la membrana de POPC esta en fase líquida desordenada y como la sonda 

fluorescente esta encapsulada en su interior la intensidad reportada es constante. Al adicionar d-

lysin se presenta un aumento en la medida de intensidad y ellos encontraron que el cambio en el 

flujo de la sonda se debía a un desplazamiento rápido y transitorio que el pequeño péptido 

producía al agregarse a través de la membrana que generaba orificios por donde la sonda podía 

escapar. 

Estudios anteriores los llevaron a determinar que las moléculas de d-lysin tiene una partición 

preferencial (un factor del orden de103) en la fase líquida desordenada con relación a la fase 

líquida ordenada. Por ello este tipo de mediciones en sistemas de POPC/SM/colesterol podrían 

proporcionar información sobre el diagrama de fase pues la interacción del d-lysin varia de forma 

inversa con el tamaño de la fase líquida desordenada pues entre más pequeños son los dominios 

mayor cantidad de d-lysin se agrupa y eso promueve la auto-asociación que genera mayor flujo 

de sonda. Estos experimentos permiten a la detección de dominios por una escala de longitud 

diferente a las técnicas presentadas antes pues los dominios deben ser bastante grandes para ser 

encontrados por el péptido (del orden de 10 nm) lo que es un tamaño mayor a los dominios 

detectados por espectroscopía (del orden de 0.1nm) que es menor que la resolución de 

microscopía de fluorescencia (del orden de 100 nm). 
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La Figura 4.25 presenta el diagrama de fases obtenido a tres temperaturas diferentes. En la región 

de coexistencia Ld-Lo que ellos encuentran, los dominios deben ser más pequeños de cien 

nanómetros porque las composiciones SM/Col/POPC 1:1:1, 1:1:2, y 2:1:2 no muestran 

separación de fase macroscópica por microscopía de fluorescencia como es reportado por Veatch 

y Keller (2005). Pero en la línea de POPC – Colesterol este tipo de experimentos no encuentran 

coexistencia de dominios como reporta el grupo de Almeida (2003). Esto sugiere fuertemente que 

las hipótesis sobre los rangos de detección de dominios dependen claramente de la técnica 

empleada. 

 

Figura 4.25 Diagramas de fase a 23ºC, 34ºC y 46ºC reportados por el grupo de Pokorny et al (2006). El diagrama se 
traza a partir de mediciones del flujo inducido por d-lysin sobre vesículas que encapsulan una sonda fluorescente. 
 

El grupo de Almeida (2003) propone un rango de composiciones por las que es probable pase la 

línea de unión Figura 4.21. Un avance importante en este diagrama es que el grupo de Pokorny 

(2006) también proporciona una estimación de las cantidades de los dos tipos de fases que 

coexisten y a través de ella es posible encontrar la línea de unión. Las líneas de unión parecen 

reconocerse aproximadamente paralelas a una diagonal dibujada desde la esquina POPC (inferior 

izquierda) la mitad del eje SM/Colesterol, y mostrar una convergencia leve hacia aquel punto. Y 
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sus datos concuerdan con que composiciones 60:10:30 y 60:30:10 que corresponderían a una 

línea perpendicular a la diagonal conservan la misma cantidad de fase líquida ordenada. 

Los diagramas reportados por el grupo de Pokorny nos resultan muy interesantes porque la 

enzima fosfolipasa A2 tiene un tamaño similar a el péptido que ellos emplean. Por lo tanto, 

creemos es posible realizar mediciones que nos lleven a generar diagramas de fase a través de la 

acción de la fosfolipasa A2 sobre la membrana y consideramos que es muy factible que nuestros 

resultados puedan ser comparados con los suyos. 

 

4.3 IMPLICACIO NES BIO LÓ GICAS DE LA PRES ENCIA DE DO MINIOS EN LAS 

MEMBRANAS 

Como hemos podido ver el estudio de la estructura nanoscópica de la membrana sigue siendo 

muy importante pues se piensa puede ser el más relevante para los dominios de balsa en células 

cuyo tamaño es del orden de 1 a 100 µm ya que se sabe que en membranas biológicas existen 

gran variedad de factores (por ejemplo la presencia de proteínas) que limita el tamaño de los 

dominios lipídicos y hace que sus tamaños sean considerablemente menores a los reportados en 

membranas modelo (Aussenac et al,2003). Por ello la discusión en esta línea es hoy por hoy muy 

importante tanto a nivel teórico como a nivel de las implicaciones biológicas que se desprenden.  

Como ya vimos en membranas modelos estas estructuras de dominios han sido observadas por 

microscopía de fluorescencia en vesículas gigantes (Bagatolli and Gratton, 2000; Dietrich, 2001; 

Samsonov, 2001; Veatch S. and Keller S., 2003). Pero también sabemos que hay pruebas de una 

organización lipídica de menor escala de longitud en membranas que contienen colesterol. Por 
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ello es importante pensar cuáles de estas estructuras se pueden observar en células y no sólo en 

sistemas modelos. 

Mediciones realizadas por el grupo de Swamy (2006) en cuatro tipo de células vivas (RBL- 2H3, 

COS7, NIH-3T3, y CHO) a través de Electron spin resonance (ESR) encontraron que se detectan 

dos fases fluidas en las membranas observadas y la presencia de dominios del orden nanoscópico. 

Sus resultados se ajustan bastante bien a membranas modelo de DOPC/Esfingomielina/Colesterol 

dentro de los rangos de temperatura fisiológica. Para las células de RBL-2H3 se sabe que el 

porcentaje de colesterol es de cerca del 33% en su membrana. Por ello un aspecto interesante que 

se ha empezado a debatir es que el modelo usual de balsas lipídicas propone una gran cantidad de 

fase líquida desordenada y pequeñas islas de fase líquida ordenada, sin embargo estos 

experimentos encuentran que la fase predominante es líquida ordenada. Ellos argumentan que sus 

resultados son consistentes con otros estudios recientes con sistemas modelos donde la 

incorporación de péptidos transmembranales en membranas en fase líquida ordenada pueden 

causar la formación de regiones extensas en fase líquida desordenadas (Fastenberg et al, 2003). 

 

4.4 FOSFO LIPASA A2 

La fosfolipasa A2 secretada (sPLA2) es una enzima que se activa interfacialmente y que hidroliza 

específicamente en la posición 2- sn que conecta la cadena del éster de los  3-glicero-fosfolípidos. 

La enzima requiere iones  de Ca+2 como un cofactor para la activación. Esta hidrólisis produce 

que el fosfolípido se degrade produciendo un ácido graso y un lisolípido como productos de 

reacción (Grandbois et al, 1998) (ver Figura 4.26).  
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La historia de investigación respecto a PLA2 se ha enfocado a menudo en una de dos direcciones 

(Brueseke and Bell, 2006). Originalmente, la enzima era biofísicamente estudiada en relación con 

su estructura fundamental  y la relación entre física de membrana y la actividad de catálisis como 

un excelente modelo de la interacción lípidos - proteínas. Más recientemente, un cuerpo extenso 

y cada vez mayor de información se ha acumulado con respecto a los factores reguladores, la 

distribución de tejido, y los papeles fisiológicos y patológicos de sPLA2. 

 

 

Figura 4.26 a) R epresentación molecular de una molécula de sPLA2 que se une a la interfaz de una monocapa. La 
fotografía es obtenida de un modelo de atomista del sistema estudiado por cálculos de dinámica moleculares. Se 
resalta una molécula de fos folípido que es propensa al ataque. Esta molécula está cerca del sitio activo de la enzima 
donde la división de hidrólisis del lípido tiene lugar. b) la ilustración esquemática de la hidrólisis de POPC por   
sPLA2 en un ácido graso y un lisolípido que enfatiza el cambio en la forma molecular. Este cambio en la forma 
implica un cambio eficaz en las presiones interfaciales como se ilustra con las flechas. (Mouritsen et al, 2006) 
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Hay al menos 17 isoformas de sPLA2 (10 en seres humanos)  con gran parte de la investigación 

enfocada en los grupos IIA, V y X (Brueseke and Bell, 2006). Muchos estudios muestran que las 

isoformas humanas se expresan durante reacciones incitadas en algunos tejidos incluyendo el 

corazón humano, hígado, riñón, macrófagos, pulmón e intestino. En términos funcionales, los 

miembros de la familia sPLA2 han sido asociados con la respuesta inflamatoria debido a que 

durante esta respuesta se producen moléculas proinflamatorias como lisolípidos y ácidos 

aracadónicos. 

También se ha propuesto que la sPLA2 interviene en  procesos de estimulación de la exocitosis, 

en un número de procesos y desordenes neuronales y en la patología de pulmón aguda (Brueseke 

and Bell, 2006). Un rol muy específico de la enzima del grupo IIA es hidrolizar ciertas bacterias 

por lo cual cumple un rol importante en procesos de inmunidad. 

Por ello parecen existir varias pruebas que indican que una función adicional de esta enzima es 

que ayuda eliminar células muertas y dañadas mientras evita la digestión de las células que están 

vivas (Brueseke and Bell, 2006; Mouritsen et al, 2006). Aparentemente, la habilidad de la enzima 

de discriminar entre células susceptibles e inmunes depende de las propiedades físicas de 

membrana: la organización de los lípidos, su distribución y sus interacciones entre vecinos. Las 

investigaciones respecto a esta acción de la enzima brindan la oportunidad poco frecuente de 

aplicar los enfoques biofísicos y los principios a un ajuste fisiológico. De allí nuestro interés en 

ella. 

Está bien reconocido que la actividad de PLA2 en lípidos organizados en membranas es mayor 

que en fosfolípidos isotrópicamente dispersados en el medio. También se ha encontrado que la 

actividad de la enzima depende de la organización de los fosfolípidos en la membrana (Brueseke 

and Bell, 2006, Mouritsen et al, 2006). Este fenómeno ha sido observado en bicapas artificiales 
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de composiciones diversas, el nivel de la susceptibilidad aumenta dramáticamente modificando la 

composición de membrana y estructura a través de la adición de ciertos lípidos o incrementando 

la curvatura de las vesículas (Brueseke and Bell, 2006). 

Varios resultados sugieren que la actividad de la enzima tiene dos pasos pre-catalíticos (Figura 

4.27) (Jensen et al, 2005). En el primer paso se requiere que la enzima se posicione sobre la 

membrana, en ello interfiere la carga de la membrana y la interacción hidrofóbica entre la enzima 

y la membrana. Fosfolípidos aniónicos incrementan la probabilidad de que la enzima interactúe 

sobre la membrana posiblemente a través de una mayor interacción electrostática (Jensen et al,  

2005; Brueseke and Bell, 2006). Un alto nivel de curvatura también promueve la unión de la 

enzima a la bicapa posiblemente para fosfolípidos no necesariamente cargados.  

En el siguiente paso catalítico la enzima promueve un movimiento del lípido desde su posición 

normal hacia la zona donde efectivamente realiza la hidrólisis (Jensen et al, 2005).  La superficie 

de la enzima que se atraca a la membrana es bastante plana y el sitio activo es localizado 

aproximadamente 1.5nm por encima de la membrana (Mouritsen et al, 2006). En el proceso hay 

un costo en la energía libre para la migración de los fosfolípidos hasta el sitio activo de la enzima 

que es inducido por la perdida de las interacciones favorables entre lípidos adyacentes y la 

generación de interacciones desfavorables con el solvente. Parte del costo energético se balancea 

por las interacciones específicas probablemente entre el sitio activo de la enzima y la cabeza del 

grupo del fosfolípido (Brueseke and Bell,  2006).  Otra parte es balanceada por la enzima al 

resguardar las moléculas lipídicas del medio acuoso cuando migran hacia el sitio activo.  
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Figura 4.27 Plan hipotético para la acción de sPLA2 en la superfi cie de membrana. KA y KE representan las  
constantes de equilibrio para la adición de sPLA2 sobre la membrana (paso uno precatalítico) y  el movimiento del 
fos folípido de membrana para el sitio de activación de la enzima (paso dos precatalítico). La rat a kcat continua 
corresponde al registro de la hidrólisis del sustrato (Brueseke and Bell, 2006).  
 

Para bicapas sumamente curvas (diámetros<100nm), estas dos condiciones parecen suficientes 

para generar la extracción del lípido y una catálisis rápida no restringida por parte de la enzima 

(Brueseke and Bell, 2006). Sin embargo, para bicapas con curvatura reducida, se necesitan 

factores adicionales que promuevan la entrada eficiente de fosfolípidos en el sitio catalítico de la 

enzima ya que las interacciones entre lípidos se vuelven limitantes en el proceso catalítico. Datos 

cinéticos sugieren que la presencia de ciertas moléculas en la bicapa como lisolecticina o di-o 

tripalmitin mejoran la hidrólisis de la membrana al facilitar el movimiento de migración del 

fosfolípido hacia el sitio activo de la enzima (Brueseke and Bell,  2006). Basado en estudios de 

fluorescencia, estas moléculas pueden lograr hacer favorable este movimiento interrumpiendo 

interacciones entre fosfolípidos vecinos y así reducir el costo de energía libre necesario para que 

se produzca la hidrólisis.  

Este argumento también explica por qué lisolecticina promueve más eficazmente la catálisis en 

temperaturas cercanas a la transición de fase en comparación con su actividad en fase sólida 

ordenada. En la temperatura de transición de fase, los dominios de fase sólida ordenada y fase 

líquida desordenada coexisten, y la cantidad de interfase entre los dominios está en un máximo 



 60

(Honger et al, 1996). Además, estos dominios son dinámicos, y la frecuencia de fluctuaciones 

entre ellos es también máxima en la temperatura que se produce la transición de fase. Tanto la 

presencia de estas fronteras interfaciales así como las fluctuaciones debería reducir interacciones 

entre fosfolípidos y así facilitar el movimiento del lípido en el sitio catalítico donde la enzima se 

adhiere (Honger et al., 1996, Brueseke and Bell, 2006, Mouritsen et al., 2006). 

Diversos experimentos en el grupo de Mouritsen han encontrado que la estructura heterogénea y 

la pequeña escala lateral del lípido en la bicapa parece ser importante para la activación de la 

PLA2 (Mouritsen et al, 2006). Por ello nuestro propósito de estudiar como la formación de 

dominios lipídicos inducidos por la coexistencia entre fase líquida-ordenada, líquida-desordenada 

y sólida-ordenada en un sistema modelo POPC/Esfingomielina/Colesterol regula la actividad de 

fosfolipasa A2 resulta relevante. 

 

4.5 SO NDAS FLUO RESCENTES  

La luminiscencia es la emisión de luz por una sustancia y ocurre por estados excitados 

electrónicamente. La luminiscencia se divide formalmente en dos tipos de fenómenos: la 

fluorescencia y la fosforescencia dependiendo de la naturaleza del estado excitado (Lakowicz, 

1999). 

Después de la llegada de un fotón a un estado singlete, el electrón en el orbital excitado esta 

apareado (con el spin apuntando en la dirección opuesta) al segundo electrón en el estado base 

del orbital. Por ello su regreso al estado base ocurre rápidamente y emite un fotón. Las ratas (taza 

temporal) de emisión de la fluorescencia son típicamente del orden de 108s-1 y el tiempo de vida 

media es cerca de 10ns (Lakowicz, 1999). Debido a esta pequeña escala temporal las medidas de 
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fluorescencia en tiempo real implican una óptica y electrónica sofisticada. Ello usualmente 

implica dificultades experimentales que se eliminan por completo al realizar medidas en el estado 

estacionario. 

La fosforescencia es la emisión de luz para un estado triplete excitado, en este caso el electrón 

excitado tiene la misma orientación del spin que el estado base. Este proceso tiene ratas de 

emisión de fotones lentas (del orden de 103 a 100 s-1) por lo que la vida media de la fosforescencia 

es del orden de milésimas de segundo (Lakowicz, 1999). La fosforescencia usualmente no se 

observa en soluciones a temperatura ambiente, ello se debe a que existen otros muchos procesos 

de decaimiento energético que suceden sin la emisión de un fotón como interacciones dipolo-

dipolo o decaimiento energético por efectos térmicos. 

 

Fluoresceína Rodamina BQuinina Fluoresceína Rodamina BQuinina  

Figura 4.28 Estructura de algunas sustancias fluorescentes típicas (Lakowicz, 1999) 
 
La fluorescencia usualmente se produce en moléculas aromáticas por la presencia de orbitales � 

conjugados que tienen energías de excitación en el rango del visible. Algunas sustancias 

fluorescentes (flurocromos) se muestran en la Figura 4.28 (Lakowicz, 1999). Una bastante común 

es la quinina que esta presente en el agua tónica. Fue observada por primera vez por Sir John 

Frederick William Herschel en 1852 y describir este proceso nos puede ayudar a comprender 

mejor el funcionamiento de los fluoróforos. Si se observa un vaso con agua tónica expuesto a la 
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luz del sol es posible ver sobre la superficie un resplandor azul, este efecto se debe a la 

fluorescencia de la quinina. La quinina se excita por los rayos UV del sol y emite a una longitud 

de cerca de 450nm en el azul. La intensidad del brillo de la luz emitida depende de la polaridad 

del solvente por ello esta técnica permite estudiar de una forma no invasiva este sistema. 

En términos experimentales una de las características más apreciadas de los flurocromos o sondas 

fluorescentes es la alta sensibilidad que tenemos para medirlas en pequeñas cantidades. Hoy en 

día se empelan sondas fluorescentes en diversas labores como seguir trayectorias de corrientes de 

agua a través de diversos sistemas de tuberías o relieves con el propósito de seguir el camino de 

algunas sustancias; o detectar con precisión partes específicas de una célula. 

4.5.1 DIAGRAMAS DE JABLONSKI 

Los procesos que ocurren entre la absorción y la emisión de la luz están usualmente ilustrados 

por los diagramas de Jablonski (Lakowicz, 1999). Reciben su nombre en honor al profesor 

Alexander Jablonski que es reconocido como el padre de la espectroscopía de fluorescencia. Un 

diagrama típico se observa en la Figura 4.29. El estado singlete base y los primeros y segundos 

estados electrónicos son denominados  S0, S1 y S2, respectivamente. En cada uno de estos estados 

electrónicos pueden existir diferentes subniveles de energía vibracional denotados por 0, 1, 2, etc. 

Las transiciones entre estados son descritas como líneas verticales que lustran la naturaleza 

cuántica de la absorción de la luz. Las transiciones ocurren en cerca de 10-15s que es un tiempo 

muy corto para que ocurra un desplazamiento del núcleo atómico  así que para su descripción no 

hace falta tener en cuenta otros estados atómicos excitados. 
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Figura 4.29 Diagrama de Jablonski (Lakowicz, 1999). 
 

El espaciamiento entre los subniveles de energía vibracional puede determinarse a partir del 

espectro de emisión. Las emisiones individuales máximas (y por ende los niveles de energía 

vibracional) son de alrededor de 1500cm-1 entre ellas. A temperatura ambiente, la energía térmica 

no es adecuada para generar poblaciones significativas en los estados vibraciones. La absorción 

típicamente ocurre en moléculas con energía vibracional baja. Así la gran diferencia de energías 

entre S0 y S1 requiere que en lugar de emplear calor se use luz para inducir fluorescencia. 

Siguiendo con la absorción pueden ocurrir muchos procesos. Una sonda fluorescente es 

usualmente excitada a nivel vibracional alto de S1 o S2. Con muy raras excepciones, moléculas en 

estados condensados rápidamente se relajan y el electrón decae al estado más bajo de S1, este 

proceso es llamado conversión interna y generalmente ocurre en 10-12s o menos (Lakowicz, 

1999). Como los tiempos de emisión de la fluorescencia son del orden de 10-8s la conversión 

interna es un proceso que se completa antes de que esta ocurra. Así la fluorescencia termina 

ocurriendo desde un estado térmicamente estable que corresponde al de más baja energía de S1. 

Al retornar el electrón a estado base típicamente ocurre al nivel de mayor energía vibracional 

donde rápidamente (10-12s) regresa al equilibrio térmico. 
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Moléculas en el estado S1 pueden sufrir una conversión de su spin y caer al primer estado triplete 

T1. La transición en este caso es denominada fosforescencia y generalmente tiene longitudes de 

onda mayores (menor energía) que la fluorescencia. La conversión de S1 a T1 es llamada cruce 

intersistemas. La transición entre T1 y el estado base es prohibida por lo cual la emisión del 

estado triplete ocurre a una rata constante la cual es varios ordenes de magnitud menor que la 

fluorescencia. Moléculas que contienen átomo pesados como bromo y yodo son frecuentemente 

fosforescentes porque permiten más fácilmente el cruce intersistemas lo cual acentúa el 

fosforescente. 

El fenómeno conocido como fotoblanqueo consiste en el decaimiento de una gran parte de la 

población excitada en el nivel T1 debido a la gran cantidad de fotones que llegan a la sonda al ser 

sobreiluminada por una luz de gran intensidad. En este caso gran parte de la población excitada 

no regresa al estado base S0 y la sonda se deteriora generando una perdida de intensidad en la 

sonda fluorescente. Este fenómeno es la base de una técnica experimental muy importante 

conocida como fluorescence recovery after photobleaching (FRAP) desarrollada alrededor de 

1976 en el laboratorio de Webb de Vatio. Usando esta técnica, una región de interés en la 

membrana es fotoblanqueada con una luz de intensidad alta. La recuperación de la intensidad que 

ocurre en la zona blanqueada debido a la movilidad de moléculas fluorescentes en la región 

adyacente a esta zona es analizada en función del tiempo empleando una la luz de intensidad baja 

(Reits  and Neefjes, 2001). La recuperación de fluorescencia en la membrana permite estudiar los 

fenómenos de difusión laterales y calcular la constante de difusión, que es de gran importancia 

para estudiar las propiedades de la misma. 

Examinando el diagrama de Jablonski se encuentra que la energía de emisión es 

característicamente menor que la de absorción. Por ello, las longitudes de onda del fotón emitido 
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son mayores que las del absorbido, como habíamos visto en el caso de la quinina que se excita 

cerca de 400nm y emite en 450nm (Lakowicz, 1999). 

 

4.5.2 MEDICIONES A TRAVÉS DE SONDAS FLUORESCENTES 

Las mediciones de fluorescencia pueden clasificarse en dos tipos de medidas: estado estacionario 

y resolución temporal (Lakowicz, 1999). Las mediciones de estado estacionario se caracterizan 

por una iluminación y observación constantes, allí la muestra es iluminada con una lámpara de 

intensidad continua y el espectro es recolectado. Cuando las muestras son expuestas a la luz 

constante el estado estacionario es alcanzado inmediatamente por lo cual este es el tipo más 

común de mediciones.  

En las mediciones de resolución temporal la muestra es expuesta a un pulso de luz que es corto 

en relación con el tiempo de decaimiento y se colecta la intensidad de la luz que decae con un 

sistema de alta velocidad de detección que permite mediciones de la intensidad o de la 

anisotropía en escalas de nanosegundos. Este tipo de mediciones aunque requieren una 

instrumentación más compleja son importantes porque puede suceder que el decaimiento de una 

molécula fluorescente es más compleja de modelar que una exponencial y para poder realmente 

tener información del sistema observado es necesario medir en la escala de tiempo del fenómeno. 

Sólo a través de mediciones de resolución temporal es posible de medir gran parte de la 

información molecular contenida en las sondas fluorescentes. 

Sin embargo para nuestros propósitos el uso de un fluorómetro de estado estacionario 

proporciona bastante información. Esto es debido a que el promedio temporal de los espectros de 
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emisión y de absorción de las diversas moléculas fluorescentes son sensibles a condiciones 

físicas. Por ejemplo, Laurdan es sensible al nivel de polaridad circundante. 
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Figura 4.30 Diagrama de de Jablonski  simplificado (Lakowicz, 1999). El campo cuántico y el tiempo de vida media 
de una sonda fluorescente se definen en términos de las ratas de emisión de la sonda fluorescente (Γ) y en la rata de 
decaimiento sin emisión de fotones hacia S0 (knr) que modelan el vaciado del estado excitado. 
 

El tiempo de vida media y el campo cuántico son posiblemente las características más 

importantes de una sonda fluorescente, a través de estas dos propiedades físicas es posible tener 

información del sistema que se observa a través de la sonda fluorescente. Ambas propiedades son 

fáciles de entender empelando un diagrama de Jablonski simplificado en el cual no nos centramos 

en los procesos de relajación individual sino en la rata de emisión de la sonda fluorescente (Γ) y 

en la rata de decaimiento sin emisión de fotones hacia S0 (knr) como se ilustra en la Figura 4.30 

(Lakowicz, 1999). 

El campo cuántico es el número de fotones emitidos en relación al número de fotones absorbidos. 

Sustancias con campos cuánticos largos, como las rodaminas, despliegan una emisión brillante y 

su campo cuántico es casi 1. Este proceso se gobierna por unas ratas Γ y  knr constantes y que 

vacían el estado excitado. La fracción de sonda fluorescente que decae a través de la emisión, y 

de allí el campo cuántico, esta dado por 
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Ecuación 4.6 

nrk
Q

+Γ
Γ

=
. 

El tiempo de vida media determina el tiempo disponible para la sonda fluorescente para 

interactuar con su ambiente. Se define como el tiempo promedio que pasa la molécula en el 

estado excitado antes de regresar al nivel base. Estos tiempos son del orden de 10ns y pueden 

definirse como 

Ecuación 4.7 

nrk+Γ
=

1
τ

. 

Debemos recordar que la emisión es un proceso aleatorio por lo cual sólo unas poca moléculas se 

emitirán justamente en t=τ, pero lo que si podemos decir es que para un decaimiento modelado 

por una exponencial el 63% de las moléculas han decaído para t=τ y el 37% decaerá para t>τ. 

La vida media de una sonda fluorescente en ausencia de procesos de decaimiento sin emisión 

(nonradiative) se le conoce como vida media intrínseca o natural y esta dada por 

Ecuación 4.8 

Γ
=

1
nτ

. 

El campo cuántico y el tiempo de vida media pueden ser modificados por factores que afecten la 

constancia de las ratas Γ y  knr. Una sustancia puede disminuir su fluorescencia por tener una rata 

de conversión interna alta o una rata de emisión lenta. Por ejemplo, la emisión de aromáticos que 

contienen grupos –NO2 es generalmente débil debido a que tiene valores grandes de knr, así su 

campo fluorescente es muy pequeño en soluciones a temperatura ambiente y no debe emplearse 

en estas condiciones.  



 68

4.5.3 LAURDAN 

Laurdan (6-dodecanoyl-2-dimethyl-aminonapthalene) es una sonda fluorescente desarrollada para 

investigar la membrana (Figura 4.31), se basa en  el naftaleno y demuestra sensibilidad espectral 

a la polaridad del ambiente (Periasamy, 2006).  

 

 

Figura 4.31 Estructura de la sonda Laurdan. Su forma le permite insertarse en membranas de diferentes lípidos o 
mezclas pues alinea su cadena con las cadenas de los lípidos y su anillo cerca de las cabezas dejando orient ado hacia 
el agua su radical positivo (Periasamy, 2006). 
 

Para que la emisión fluorescente que produce sea sensible al nivel de polaridad circundante se ha 

diseñado de manera que su momento dipolar interno que  al alinearse con las moléculas polares 

circundantes a nivel local (por ejemplo, agua) disipan una pequeña fracción de la energía excitada 

que produce un cambio en el espectro de emisión hacia el rojo en el ambiente acuoso. 

El dipolo interno se genera porque cuando Laurdan se inserta en una membrana, alinea a su grupo 

C12:0 con las cadenas lipídicas y localiza su anillo de naftaleno cerca del nodo central de la 
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glicerina del fosfolípido. Así su grupo N-2CH3 queda orientado hacia las moléculas polares del 

agua. 

Esta sonda prácticamente no es fluorescente en los ambientes acuosos pues su tiempo de vida 

media de fluorescencia es menor que 100ps, mientras que en disolventes orgánicos y en 

membranas, exhibe una señal de fluorescencia fuerte con un tiempo de vida media de 

aproximadamente 4-8ns, dependiendo del disolvente. Laurdan se distribuye de manera equitativa 

en membranas en fase sólida ordenada o líquida y no tiene afinidad específica hacia ningún grupo 

de cabeza de los fosfolípidos (Periasamy, 2006). 

Los cambios del espectro de emisión de Laurdan se cuantifican por la función de Polarización 

Generalizada (Gp), que se define como  

Ecuación 4.9 

RB

RB
P II

II
G

+
−

=
 

donde IB e IR son la intensidad de fluorescencia en 440 nm (característica de fase sólida 

ordenada) y 490 nm (característica de la fase fluida desordenada), respectivamente. IB sería  la 

longitud de onda dominante cuando Laurdan esta en un ambiente no polar. El valor de Gp varía 

desde -1 a +1, siendo -1 el valor para una fase completamente fluida y +1 el valor para fase 

completamente sólida ordenada, así mediciones de Gp permiten conocer el nivel de fluidez de la 

membrana. 
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5 TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

5.1 MATERIALES  

Lípidos: 1-palmitoyl, 2-oleoylphosphatidylcholine (POPC), dioleoylphosphatidylcholine 

(DOPC), Brain Sphyngomyelin y colesterol fueron adquiridos de Avanti Polar Lipids (Alabaster, 

AL).  

Sondas fluorescentes: 1-Oleoyl-2-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-sn-

Glycero-3-Phosphate (Monoammonium Salt) (NBD-PE) fue adquirido de Avanti Polar Lipids 

(Alabaster, AL); 1,1’-dioctadecyl-3,3,3’,3’-tetrametyldocarbocyanine perchlorate (DiLC18) y  6-

dodecanoyl-2-dimethyl aminonapthalene (Laurdan) fueron adquiridas de Molecular Probes Inc 

(Eugene, OR).   

Buffer para actividad de fosfolipasa A2 (PBS-PLA2): KH2PO4 5mM, K2HPO4 5mM, KCL 

110mM, EDTA 0.01mM, CaCl2-H2O 0.03mM; pH 7.5. Las concentraciones de sales están dentro 

del rango fisiológico y el calcio es incluido como cofactor de actividad de la enzima.  

5.2 PREPARACIÓ N DEMUESTRAS 

5.2.1 VESÍCULAS UNILAMELARES DE 100NM 

Los lípidos permanecen en la nevera a -20°C para evitar oxidación. En el momento de 

preparación de muestras los lípidos se colocan en un desecador cerrado por 20 minutos para 

evitar hidratación durante el proceso de descongelamiento. 
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En la balanza de precisión se pesan las cantidades apropiadas de lípidos y los contenedores se 

regresan a la nevera inmediatamente. Las muestras ya pesadas se diluyen en cloroformo a una 

concentración conocida, usualmente 2mg/ml. 

Se define la conformación estequiométrica de la muestra y se mezclan los lípidos diluidos y la 

sonda fluorescente en un recipiente limpio, se depositan en un tubo de ensayo previamente lavado 

con agua destilada y etanol. La concentración de sonda se mantiene siempre por debajo de 0.5% 

molar para evitar que la sonda afecte las propiedades termodinámicas de la membrana 

Para secar el cloroformo de la muestra se emplea nitrógeno gaseoso. El dispositivo que va de la 

bala de nitrógeno al tubo de ensayo termina en una serie de finos tubillos plásticos que deben 

acercarse a la muestra lo más posible sin causar salpicaduras de la muestra. La corriente de 

nitrógeno debe ser suave pero constante. Para un mejor secado de la muestra se puede sumergir el 

tubo en un baño térmico a 50ºC aproximadamente. Dado que se emplean marcadores 

fluorescentes el sistema debe recubrirse con papel aluminio para evitar fenómenos de foto-

blanqueo. La muestra se seca en un tiempo entre 15 y 20 minutos, al estar seca se observa una 

delgada capa sólida en el fondo del tubo de ensayo. 

Retirar el tubo del sistema, recubrirlo en papel de aluminio y llevarlo a la bomba de vacío por 12 

horas. Esto con el fin de extraer la mayor cantidad de cloroformo de la muestra. 

Al retirar el tubo de la bomba de vacío es necesario hidratar la muestra. Para ello se agrega buffer 

PBS-PLA2 para llevar la muestra a una concentración de 2mg/ml, se calienta a 65°C y se agita en 

vortex cíclicamente por un tiempo aproximado de 20 minutos. Al finalizar este procedimiento la 

suspensión debe aparecer homogénea y lechosa  y no se debe observar residuos  de la película de 

lípidos adherida al tubo. 
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Se procede a depositar la mezcla en el dispositivo de extrusión, que se ha armado previamente 

utilizando filtros de 100nm. Se lleva al horno a 70°C por 15 minutos tras lo cual se pasa la 

mezcla 15 veces a través del dispositivo. Al finalizar el procedimiento la mezcla luce traslucida y 

las vesículas unilamelares están listas para realizar mediciones en el florómetro. 

 

5.2.2 PREPARACIÓN DE VESÍCULAS  UNILAMELARES GIGANTES 

Para llevar a cabo el procedimiento de formación de vesículas gigantes es necesario poseer un 

dispositivo para la electroformación. Este dispositivo consta de dos electrodos de platino que se 

insertan en un recipiente de teflón. 

Se mezclan los lípidos diluidos en cloroformo en las proporciones estequiométricas deseadas 

junto con la sonda fluorescente. La concentración de sonda se mantiene siempre por debajo de 

0.5% molar para evitar que la sonda afecte las propiedades termodinámicas de la membrana. 4 µl 

de la mezcla se depositan en cada electrodo y se lleva el dispositivo a la bomba de vacío por 2 

horas para extraer los restos de cloroformo. 

Los electrodos secos se introducen en el recipiente de teflón donde se ha agregado una  solución 

acuosa de sucrosa 200mM  en la que se formaran las vesículas. Se realiza el proceso de 

electroformación a 70°C por 1,5 horas aplicando una corriente alterna senosoidal de 2V. 

En un portamuestras limpio se depositan 80µl de solución de glucosa 200mM, se adicionan 40µl 

de las vesículas del dispositivo y se cubre con una laminilla de vidrio. Este procedimiento se 

realiza para que dada la diferencia de densidades de las soluciones en el interior y el exterior de la 

membrana las vesículas se decanten y puedan ser enfocadas en la superficie inferior del 

portamuestras bajo el microscopio. 
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5.2.3 VESÍCULAS CON CALCEINA ENCAPSULADA 

Una cantidad apropiada de calceina se disuelve en 5ml 1M de NaOH (la concentración final es de 

50 mM antes de añadir los lípidos). Después que la calceina se ha disuelto completamente, se 

mezcla con 2.5 ml de buffer PBS-PLA2. El pH de la solución es ajustado a 7.5 con una solución 

1M de HCl para evitar la decantación de la calceina. 

Vesículas unilamelares de 1,2-di-O-SPC o de BSM con 30% de colesterol se preparan por 

extrusión en la mezcla descrita anteriormente.  La calceina que no ha sido encapsulada en los 

liposomas se retira a través de filtrar la mezcla que sale del extruder a través de una columna 

llena de 50g de Sefadex diluido en el buffer PBS-PLA2. Las vesículas llenas de calceina son 

recogidas y se llamaran de aquí en adelante vesículas reporteras. La intensidad de la fluorescencia 

es una función de la concentración de calceina y en las cantidades indicadas la calceina al interior 

de las vesículas reporteras todavía esta en el rango de respuesta lineal.  

5.3 TÉCNICAS DE MEDICIÓ N 

5.3.1 MICROSCOPIA DE FLUORESCENCIA  

Para vesicular unilamelares gigantes con NBD-PE y DiLC18 se llevó acabo con un microscopio 

Zeiss Axioscope 40 con objetivos de 10X y 40X. Las imágenes fueron recolectadas con cámara 

digital Powershot (Canon) acoplada al microscopio. 
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5.3.2 ESPECTROSCOPIA DE FLUO RESCENCIA 

Se realizó para vesículas unilamelares de 100nm a través de un fluorómetro ISS para estado 

estacionario con lámpara de Xenón de 150W. La temperatura es regulada a través  de un baño 

recirculado en el fluorómetro. 

5.3.2.1 MEDIDAS A TRAVÉS DE LAURDAN 

Se diluyen 0,5 ml de vesículas de POPC/Esfingomielina/colesterol en 1,5 ml de buffer PBS-PLA2 

y se realizan mediciones del espectro de emisión de Laurdan entre 370nm y 600nm al excitar a 

340nm. 

Al realizar mediciones de Gp contra temperatura también es posible determinar la temperatura de 

transición de un lípido puro. 

5.3.2.2 MEDIDA DE LA ACTIVIDAD DE PLA2  

Vesículas sensibles a la 
hidrólisis por PLA2

Vesículas con calceína
encapsulada, no 
hidrolizables

Lípidos observables (DMPC; POPC)

Lípidos no hidrolizables (BSM; 1,2-
di-O-SPC)

Vesículas sensibles a la 
hidrólisis por PLA2

Vesículas con calceína
encapsulada, no 
hidrolizables

Lípidos observables (DMPC; POPC)

Lípidos no hidrolizables (BSM; 1,2-
di-O-SPC)

 

Figura 5.1 Detección de actividad PLA2 por liberación de calceina de vesículas no hidrolizables de 1,2-di-O-SPC que 
autoinhiben las concentraciones del fluorocromo. Debido a l a hidrólisis se liberan residuos que migran hacia las  
vesículas no hidrolizables generando ori fi cios que permiten que la calceina se escape y aumente su intensidad. Esto  
hace el sistema de det ección sensible a la actividad PLA2, pero independiente del comportamiento de fase de la 
membrana del sistema objetivo. (Leidy et al, 2006). 
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En una cubeta se depositan 2ml de buffer PBS-PLA2 se adicionan 10µl de vesículas reporteras y 

50µl de vesículas de las mezclas POPC/Esfingomielina/colesterol. Esta cubeta se lleva al 

fluorómetro en donde se mide la intensidad de la fluorescencia como una función del tiempo. Las 

longitudes de onda de excitación y emisión son 490nm y 515nm, respectivamente. El nivel de 

fluorescencia inicial es determinado al cabo de 50s, 10µl de PLA2 son añadidos en este momento 

y la salida de calceina es monitoreada. Para lograr la salida completa de calceina (100 %) se 

añaden 50ml de Triton X diluido al 10 % al cabo de unos 1500s en los que la intensidad se 

estabiliza al no observar ninguna actividad. 

Para verificar que la actividad de fosfolipasa se mide indirectamente es importante medir que la 

fosfolipasa no actúa sobre las vesículas reporteras (Figura 5.1). Para ello se diluyen 10µl de 

vesículas en 2ml de buffer PBS-PLA2, se adicionan 10µl de PLA2 y se mide intensidad durante al 

menos una hora para verificar que la fosfolipasa no actúa sobre estas membranas.  
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6 RES ULTADOS Y ANÁLIS IS 

6.1 TÉCNICAS PARA DETERMINAR ZO NA DE CO EXIS TENCIA CO N 

DIFERENTES RESO LUCIONES ESPACIALES  

Hemos visto que es posible emplear diversas técnicas microscópicas y espectroscópicas para 

determinar la coexistencia de fases en sistemas modelo. Cada técnica presenta diferentes 

resoluciones espaciales que generan diferencias en las regiones de coexistencia detectadas. Sin 

embargo, se pueden entender estas diferencias en base a un análisis cuidadoso de los parámetros 

que están siendo medidos por cada técnica.  

Por ello la primera parte de este trabajo consistió en emplear microscopía y espectroscopía de 

fluorescencia para detectar la coexistencia de fases y la presencia de dominios para mezclas de 

POPC/Esfingomielina/Colesterol y a partir de los resultados escoger la técnica más pertinente 

para analizar la actividad encimática en función de composición. 

6.1.1 MICROSCOPIA DE FLUORESCENCIA DE VESÍCULAS GIGANTES 

Inicialmente preparamos vesículas gigantes con diferentes lípidos y sondas fluorescentes a través 

de electroformación (Bagatolli and Gratton, 2000) y las visualizamos a través del microscopio de 

fluorescencia. La Figura 6.1 muestra vesículas gigantes preparadas en nuestro laboratorio 

empleando POPC. Empleamos dos sondas diferentes NBD-PE (verde) y DiLC18 (roja) las cuales 

presentan partición preferencial por la fase líquida. POPC puro presenta una transición de fase de 

-4ºC así que se espera que la vesícula presente 100% fase líquida desordenada a la temperatura de 
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la observación (~23ºC). Por lo tanto la fluorescencia aparece homogéneamente distribuida en la 

vesícula. 

a ba b
 

Figura 6.1 a. Vesículas de POPC con NBD al 0.5%Molar. b. Vesículas de POPC con rodamina al 0.5%Molar 
 

Las imágenes fueron recolectadas con cámara digital Powershot (Canon) acoplada al 

microscopio. Esta cámara no esta refrigerada por lo tanto presenta un nivel alto de ruido de 

fondo. Los bajos niveles de intensidad de la fluorescencia deben estar en el mismo orden de 

magnitud de dicho ruido por lo cual nuestras imágenes no tienen una alta definición (por 

definición queremos decir la habilidad de contrastar regiones con y sin emisión fluorescente). 

Encontramos que la cámara tenía un menor nivel de definición que la observada directamente por 

el ocular y que algunos detalles importantes no son bien captados por las fotografías. Sin 

embargo podemos sacar algunas conclusiones sobre nuestros resultados.  

Se observa que las vesículas se forman en gran cantidad y con diversos tamaños. El tamaños de 

las vesículas varia entre 10 y 80 µm de diámetro. Esto corresponde a un rango con relevancia 

fisiológica ya que entra dentro del rango de diámetros celulares eucariotas (levaduras 10 µm). 

Adicionalmente son suficientemente grandes para visualizar la organización de lípidos en el 

plano de la bicapa lo que nos es relevante para determinar si esta técnica es apropiada para 

detectar zonas con dominios. 
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Nuestro siguiente paso fue preparar vesículas gigantes de mezclas POPC/BSM/colesterol en 

diferentes proporciones estequiométricas y observarlas al microscopio. La Figura 6.2  muestra un 

compendio de nuestros resultados: sobre las mismas mezclas composicionales del diagrama de 

fase de Veatch y Keller (2005) sobreponemos las fotografías que tomamos en nuestro laboratorio. 

Los círculos negros son puntos de composiciones en las cuales los autores han observado 

dominios de fase líquida ordenada y líquida desordenada (coexistencia de dominios circulares), 

los círculos blancos indican zonas en las que no los observan. Los  cuadrados  blancos y grises 

corresponden al mismo tipo de observaciones pero para fases líquidas y sólida ordenada 

(coexistencia de dominios ramificados). 

Sobre la línea POPC/BSM, en las fotografías 1 y 2, se observa coexistencia de fase líquida 

desordenada y sólida ordenada caracterizada por la presencia de dominios ramificados como se 

esperaba para esta  línea de composición. Tomando en cuenta las limitaciones descritas pudimos 

observar cualitativamente que al incrementar el porcentaje de BSM incrementaba la proporción 

de dominios oscuros indicando un incremento en el porcentaje de fase sólida ordenada. 

En el sistema de tres lípidos para la composición 60:30:10 (fotografía 3) donde los autores 

detectan claramente dominios redondeados nosotros no observamos ningún tipo de evidencia de 

su presencia. Nosotros solo visualizamos dominios de nivel macroscópico en la composición 

55:25:20, en donde ellas no observan este fenómeno (fotografías 4 y 5). Esto puede deberse a que 

nosotros empelamos esfingomielina de cerebro que es una mezcla de varios lípidos mientras 

Veatch y Keller empelan un lípido puro (palmitoyl SM). En nuestra imagen puede observarse que 

estamos entrando a la zona de coexistencia y que la cantidad de fase ordenada que podemos 

formar en nuestro sistema es muy baja pues los dominios son pocos y pequeños. Pese a la baja 

resolución que nos permite nuestra cámara es posible notar que estos dominios no son 
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completamente redondeados, lo que nos indica que estaríamos en el límite de fase sólida 

ordenada y líquida ordenada. 
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Figura 6.2 Diagrama de fases  para POPC-Esfingomielina-Colesterol a 23ºC reportado por Veatch y Keller (2005). 
En naranj a la línea de unión propuesta por Almeida, Fedorov, y Prieto (2003). Fotografías de vesículas gigantes de 
las diferentes mezclas con DiL (0.25%M) y NBD (0.25%M) obtenidas en nuestro laboratorio a través del 
microscopio de epifluorescencia. 
 

Para la composición 40:30:30, que implica un aumento de colesterol del 10% en relación a la 

muestra donde observamos dominios, ya no los observamos (fotografía 6). Esto es interesante 

pues pensamos inicialmente que el aumento de la cantidad de colesterol formaría una cantidad 

mayor de fase líquida ordenada y  tal vez eso nos daría la posibilidad de observar esta 
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coexistencia. El no detectar dominios en este rango puede indicar que estamos en una zona de 

una sola fase o que de existir los dominios su tamaño es menor de la resolución óptica.  

Sobre la línea diagonal dibujada desde la esquina POPC (inferior izquierdo) la mitad del eje 

BSM/Colesterol el grupo de Veatch y Keller  no reportan la presencia de dominios, nuestras 

fotografías muestran la misma evidencia (fotografías 6, 7, 8 y 9). Observamos que la sonda 

fluorescente se distribuye de manera homogénea, lo cual indica de nuevo que puede ser una fase 

o que los dominios son de menor tamaño que la resolución óptica del microscopio. 

Inicialmente consideramos que las inconsistencias entre nuestros datos y los anteriormente 

publicados por Veatch y Keller podían explicarse debido a dos causas: a) como lo mencionamos 

antes, por el tipo de esfingomielina que empleamos que corresponde a una mezcla de varios 

lípidos y no un componente puro; b) no se genera una partición preferencial hacia alguna de las 

fases por parte de las sondas empeladas. 

Para poder determinar si las sondas empleadas generan o no partición preferencial decidimos 

emplear otra mezcla formada por DOPC/BSM/Colesterol. Las composiciones escogidas son 

similares a las empeladas en las fotografías 3, 4 y 5 de la Figura 6.2.  

La principal diferencia entre DOPC y POPC es que el primero presenta dos cadenas de 18 

carbonos insaturadas, es decir, que tienen dobles enlaces por lo cual su transición de fase es a una 

temperatura menor (-20ºC). Como hemos dicho el POPC tiene una cadena de 16 carbonos 

saturada y la otra es de 18 carbonos con un doble enlace en el carbono 9. 

Las fotografías obtenidas se muestran en la Figura 6.3 En este caso observamos claramente 

dominios redondeados lo que implica que el uso de esfingomielina de cerebro de cerdo no limita 

la formación de dominios microscópicos en la coexistencia de las fases líquidas. Además las 
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sondas empleadas presentan una partición preferencial clara hacia la fase líquida desordenada  lo 

que también descarta nuestra segunda hipótesis. 

Las composiciones que observamos contienen solo 10% y 20% de colesterol. En comparación 

con el sistema POPC/BSM/Colesterol podríamos decir que la zona de formación de dominios 

macroscópicos es más amplia y que se observa claramente coexistencia de fase liquida ordenada 

y liquida desordenada. No fue posible evaluar de manera cuidadosa y por completo formación de 

dominios macroscópicos en estos dos diagramas de fases debido a limitaciones en tiempo de este 

proyecto. 

 

a b c d ea b c d e
 

Figura 6.3 Vesículas gigantes de DOPC/BSM/Colesterol con NBD (verde) y DiL (rojo). Las fotografí as a, b y c son 
mezclas de proporciones 55:25:20. Las fotografías d  y e son mezcl as de proporciones  60:30:10. En ambos casos se 
observan dominios redondos y una clara partición de las sondas hacia la fase líquida desordenada. 
 

Nuestros resultados parecen indicar que la forma estructural del POPC tiene un nivel de 

incidencia importante en que tan ideal es la separación de fases entre POPC y esfingomielina y 

por ende en la formación de dominios microscópicos. Se esperaría que la mezcla de DOPC  y 

esfingomielina presente una separación de fases mucho más cercana al ideal teórico como se 

espera de los diagramas de fase de Mabrey y Sturtevant (1976). Allí los autores presentan que 

entre mas distintas son las transiciones  de fase de los lípidos en la mezcla se presenta separación 

de fases más ideal. 
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6.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LÍPIDOS POR ESPECTROSCOPÍA DE 

FLUO RESCENCIA  

En base a lo descrito en la sección de fluorescencia empleamos Laurdan como sonda fluorescente 

en vesículas unilamelares de 100nm en diversas composiciones cuidando que la cantidad molar 

total fuera la misma para todas las muestras. Al tener constante el número de moles totales de las 

distintas muestras la cantidad de sonda fluorescente es la misma para  todas ellas y las 

variaciones reportadas se deberán a mediciones de las propiedades físicas del sistema. Se usaron 

los espectros de emisión de Laurdan y la polarización generalizada (Gp) para distinguir diferentes 

fases lipídicas coexistentes. 
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Figura 6.4 Espectros de emisión para vesículas unilamelares de 100 nm de es fingomielina pura con 0.3 % molar de 
Laurdan a dos di ferentes temperaturas. A 22ºC se observa el espectro caract erístico para fase sólida ordenada. De la 
misma forma a  46ºC se observa el espectro que caracteri za la fase líquida ordenada. Podemos observar el 
corrimiento del pico de emisión de 430 nm a 480 nm, así como el ensanchamiento del espectro. Se puede observar 
que a 46º una población de la sonda mantiene el dipolo en 430 nm. 
 

La Figura 6.4 muestra los  espectros de emisión para esfingomielina en fase sólida ordenada a 

22ºC y fase líquida desordena a 46ºC. En cada caso se observa el pico de emisión en una longitud 

de onda diferente y claramente distinguible como lo esperábamos. En estos casos el valor de Gp 
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cambia desde 0.61 a -0.16 (Figura 6.5), lo cual nos permite emplear la medición de Gp para 

evidenciar la transición de fase. Definiendo la temperatura de transición de fase como el punto de 

inflexión en la  estimaríamos que la muestra presenta una temperatura de transición de 34°C. 

La Figura 6.6 presenta la familia de espectros de emisión para diferentes temperaturas en la 

muestra de esfingomielina. En vez de observar un desplazamiento continuo del máximo de 

emisión, se observa la formación de dos poblaciones distinguibles que se evidencian como un 

espectro ancho generado por la superposición de dos curvas gausianas. Por lo tanto la medición 

de Gp, que es la diferencia entre los dos máximos, es un buen parámetro para medir el 

comportamiento de los espectros 
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Figura 6.5 Cambio del Gp en función de l a temperatura. Se determina l a temperatura de transición de fase como el 
punto de inflexión de la curva. 
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Figura 6.6 Vari ación en los espectros de emisión de Laurdan en vesículas  de es fingomielina en función de 
temperatura. Se observa como al ir incrementando la temperatura del sistema cada vez más moléculas emiten a una 
longitud de onda mayor y el espectro se va ensanchando hasta llegar a cerca de la temperatura de transición de fase 
(34ºC) donde se observa la formación de dos poblaciones distinguibles que se evidencian como un espectro ancho 
generado por la superposición de dos curvas gausianas. Luego la mayoría de las moléculas emiten a 480nm y la 
emisión a 430nm se va atenuando. 
 

Es importante observar que la transición de fase ocurre en un rango de temperatura corto (34 a 

40ºC), es  decir es una transición bastante cooperativa, considerando que nuestro sistema consiste 

de vesículas unilamelares (Leidy et al. 2001). La  presenta la superposición de espectros de 

emisión para POPC en un rango de temperatura de 10ºC a 46ºC. Nosotros esperábamos que a 

10ºC el espectro de emisión correspondiera a fase líquida desordenada pero en lugar de ello el 

espectro aun parece reportar una fase sólida ordenada. Para corroborar que la muestra de POPC 

no ha sufrido de oxidación o se midió el valor de la temperatura de transición de fase 

monitoreando en función de temperatura la vibración CH2 simétrica a través de espectroscopía de 

infrarrojo en el laboratorio de química de la Universidad de los Andes. La  muestra que la 

transición para POPC puro esta en -1.3ºC y para POPC con Laurdan se localiza en -0.6ºC (Figura 

6.8 ) lo cual indica que no hay degradación en el lípido. 
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Figura 6.7 Espectros de emisión de Laurean para vesícul as de POPC. Se observa el mismo cambio en el espectro con 
la temperatura pero en un proceso más lento que implica que no es posible emplear esta sonda fluorescente para 
determinar la fase del lípido en un rango entre los 19ºC y 31ºC. 
 

 

Figura 6.8 Espectroscopía de infrarrojo para detectar la temperatura de transición de POPC con Laurdan. Se 
monitoreo la vibración CH2 simétrica de POPC en función de temperatura. Se encuentra que la transición de fase 
ocurre a -0.67ºC, muy cerca del valor esperado (-4ºC). 
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Por otro lado la Figura 6.7 implica que la transición que reporta Laurdan para POPC es poco 

cooperativa pues abarca un rango amplio de temperaturas, solo para temperaturas mayores a 28ºC 

el espectro tiene su pico de emisión en 480nm que correspondería a fase fluida. 
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Figura 6.9 Cambio del Gp en función de la temperatura para vesículas de POPC con Laurdan. Se observa un proceso 
menos cooperativo como se esperaba de los espectros obtenidos en la Figura 6.7. 
 

Al analizar los valores de Gp en función de temperatura se observa una tendencia lineal sin 

puntos de inflexión aparentes (Figura 6.9). Si recordamos que el cambio en la emisión de 

Laurdan se debe a un incremento del dipolo en función del nivel de hidratación (acceso de las 

moléculas de agua) que reduce la energía que se emite en forma fluorescente, podríamos tratar de 

explicar estos resultados en base a la distribución espacial de Laurdan. Si  debido a la 

configuración espacial y la asimetría en las cadenas de POPC las moléculas  de Laurdan no se 

ubican de manera que el dipolo se incremente, la sonda reportará un estado ordenado. Sólo 

cuando la mayoría de las moléculas tengan la posibilidad de incrementar su dipolo debido a un 

mayor nivel de hidratación de la membrana la sonda reportara un estado fluido. Especulamos que 
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la asimetría en las cadenas de POPC podría generar una configuración tal que no permita un 

incremento en la hidratación de las moléculas de Laurdan aun a temperaturas por encima de la 

transición de fase. 
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Figura 6.10 Espectros de emisión para la mezcla 1:1 Esfingomielina/Colesterol. Los espectros no indican una 
transición de fase para el rango de temperatura analizado. Debido a que esta mezcla se encuentra en fase líquida 
ordenada es posible concluir que la forma del espectro no diferenci a entre esta fase y la fase sólida ordenada. 
 

Como consecuencia de estos resultados solo podemos trabajar a temperaturas mayores de 30ºC 

ya que solo arriba de esta temperatura se podrá distinguir entre el valor de Gp de una fase fluida 

enriquecida en POPC y una fase ordenada enriquecida en BSM. Esto garantiza que los valores de 

Gp nos permitan detectar las zonas de coexistencia entre las fases. 

El grupo de Pokorny (2006) reporta diagramas de fase a 23ºC, 34ºC, y 46ºC para 

POPC/BSM/Colesterol (Figura 4.25). En base a nuestra técnica de espectroscopia con Laurdan 

podemos comparar con sus resultados a 34ºC y 46ºC. Debido a que seguimos la línea de unión 

propuesta por este grupo, la cual sigue una línea diagonal manteniendo constante la proporción 
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BSM/Colesterol a 1:1 consideramos importante determinar el espectro de emisión de esta mezcla. 

Los resultados se muestran en la Figura 6.10. Observamos que el espectro que reporta esta 

mezcla es casi invariante con la temperatura, con su pico localizado en 428nm. Sabemos que esta 

composición corresponde a fase líquida ordenada y que el espectro es muy similar al observado 

para la  fase sólida ordenada. 
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Figura 6.11 Comparación de los valores de Gp en función de la temperatura para los lípidos empelados en nuestro 
estudio. Podemos observar que el valor de Gp para POPC esta en el rango fluido y no muestra una transición de fase  
cooperativa. Esfingomielina presenta una transición de fase cooperativa y a temperaturas mayores de 40ºC no es 
distinguible de POPC. La mezcla 1:1 es fingomielina /colesterol mantiene un valor de Gp alto y no presenta grandes  
variaciones de este parámetro con la t emperatura lo que indica que es una fase estable liquida-ordenada distinguible 
de la fase liquida-desordenada en todas las temperaturas. 
 

La Figura 6.11 muestra de forma comparativa los valores de Gp para POPC, esfingomielina y 1:1 

esfingomielina/colesterol. Podemos observar que los valores de Gp para la mezcla son altos 

comparado con los lípidos puros en todo el rango de temperaturas. Además no se presenta una 

transición de fase en los rangos de temperatura que nos interesa observar.  Así la mezcla de tres 

componentes que hemos decidido estudiar puede ser completamente caracterizada a través de 

este parámetro a 34ºC y 46ºC. 
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6.1.3 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR 

MICROSCOPÍA Y ESPECTROSCOPÍA 

Considerando que el principal objetivo de este trabajo es estudiar como la formación de dominios 

lipídicos inducidos por la coexistencia entre fase líquida-ordenada, líquida-desordenada y sólida-

ordenada en un sistema modelo POPC/BSM/Colesterol regula la actividad de fosfolipasa A2 

nuestra decisión sobre que técnica emplear en lo que sigue del estudio debe orientarse a cumplir 

este propósito. 

Inicialmente pensamos que si los dominios eran observables por el microscopio de fluorescencia 

sería posible hacer un estudio visual de un proceso dinámico de hidrólisis de los dominios en 

presencia de la enzima. Pero nuestros resultados muestran que para mezclas 

POPC/BSM/colesterol la microscopia de fluorescencia no nos permite detectar la presencia de 

dominios con el equipo de visualización que tenemos a disposición. Solo en pocas zonas del 

diagrama hay dominios y no los resolvemos claramente. A lo largo de la línea POPC-1:1 

BSM/Colesterol, la distribución uniforme de las sondas  fluorescentes empleadas (NBD-PE y 

DilC18) parece indicar que, si existen dominios en estas composiciones, su tamaño es menor al de 

la resolución óptica de nuestro microscopio. Por ello no sería posible estudiar la dinámica del 

sistema en presencia de la fosfolipasa A2 a nivel visual. 

De otro lado, las mediciones a través de espectroscopia de fluorescencia empleando Laurdan nos 

permiten caracterizar a través del Gp la fase de una membrana de un solo componente y de una 

mezcla. El tamaño de resolución de esta técnica es del orden del tamaño de la molécula de 

Laurdan. Por ello si este sistema de tres componentes presenta dominios del orden nanoscópico 

sería posible detectarlos con esta técnica y compáralos con los diagramas de los grupos de 
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Almeida (2003) y Pokorny (2006), en donde los dos diagramas de fase fueron determinados con 

técnicas de resolución molecular. 

Como habíamos mencionado, nuestro interés en el diagrama del grupo de Pokorny se basa en que 

el tamaño de la fosfolipasa A2 es del mismo orden de magnitud del d-lysin. Así podemos emplear 

este diagrama para comparar con la actividad de la fosfolipasa y determinar si la presencia de 

dominios regula su actividad. Adicionalmente, los diagramas de Pokorny et al fueron obtenidos a 

34°C y 46°C las cuales son dos temperaturas que podemos evaluar usando espectroscopia de 

Laurdan. Así que empleamos la técnica de espectroscopía de fluorescencia para realizar una 

evaluación detallada del diagrama composicional del sistema y obtener nuestro propio diagrama 

de fase de tres componentes a 34ºC y 46ºC. 

6.2 DIAGRAMAS DE FASE DE TRES CO MPONENTES 
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Figura 6.12 Gp en función del porcentaje de POPC en una mezcla POPC-1:1 BMS/Colesterol a 34ºC y 46ºC. Se 
observan dos  inflexiones claras en cada serie de datos lo que nos permite identi ficar di ferentes  regiones de 
coexistencia para estas mezclas. 
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Para la construcción de los diagramas de fase se pueden emplear los cambios en los parámetros 

de espectroscopía al emplear sondas fluorescentes. En nuestro caso hemos observado que el 

cambio de Gp puede caracterizar bien las fases presentes en una mezcla al variar la temperatura. 

Para el diagrama de tres componentes POPC/BSM/Colesterol se realiza una medición de Gp a 

una temperatura fija cambiando porcentualmente uno de los componentes de la mezcla.  
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Figura 6.13 Determinación de las front eras de las zonas de coexistencia en la línea de unión del diagrama de fases de 
POPC/BSM/Colesterol a 34ºC empleando polarización generalizada con Laurdan. Las barras de error son más 
pequeñas que los símbolos en las figuras. 
 
 

En primer lugar tomamos la línea POPC -1:1 BMS/Colesterol. Esta línea ha sido propuesta por el 

grupo de Pokorny (2006) como la línea de unión de los diagramas. Para las temperaturas de 

interés (34ºC y 46ºC) los resultados se observan en la Figura 6.12. Recordemos que la mezcla 

1:1BMS/colesterol no presenta cambios significativos en su valor de Gp (ver Figura 6.11), lo que 
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indica que los cambios en el parámetro se  deben al aumento en la cantidad de POPC presente en 

la muestra. Sin embargo no es una variación monótona a lo largo de toda la línea de composición 

sino que presenta varios puntos de inflexión que nos permiten determinar las fronteras de las 

zonas de coexistencia. También se tomaron los espectros de emisión de Laurdan en cada caso (las 

figuras no se muestran) encontrando un comportamiento similar a el discutido en la sección 

anterior. 

Analicemos con cuidado los resultados a 34ºC (Figura 6.13). Nuestro sistema empieza en fase 

líquida ordenada (mezcla 1:1 BSM:Col), al adicionar POPC en bajas cantidades este estado se 

conserva y el Gp cambia linealmente con la composición. Al continuar aumentando la cantidad 

de POPC el sistema entra en una zona de coexistencia de fases líquida ordenada – líquida 

desordenada en donde nuevamente el Gp varía de manera lineal con el porcentaje de POPC.  
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Figura 6.14 Variación de la polarización generalizada en función del porcentaje de POPC en vesículas de 
composición POPC-1:1BSM/Colesterol a 46ºC. Las barras de error son más pequeñas que los símbolos en las 
figuras. 
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Finalmente, a altas cantidades de POPC el sistema esta en fase líquida desordenada. Se espera 

que al cruzar las fronteras de coexistencia diversos parámetros característicos del sistema presten 

discontinuidades. Los puntos de corte de estas líneas que caracterizan la polarización 

generalizada en cada región nos permiten determinar sus fronteras. Ello significa que entre las 

composiciones  28:36:36 y 88:6:6 nuestro sistema presenta una zona de dominios nanoscópicos. 

En el diagrama propuesto por el grupo de Pokorny (2006) los límites están en 30:40:40 y 85: 

7.5:7.5 lo que significa que nuestros resultados concuerdan bastante bien. 

Procedimos de manera similar para las mediciones a 46ºC, los resultados se observan en la Figura 

6.14. Observamos un corrimiento en la zona de coexistencia de estas fases en la dirección del eje 

BSM/Colesterol. Un resultado similar fue reportado por el grupo de Pokorny (2006) a la misma 

temperatura. Por lo tanto espectroscopia de Laurdan presenta una buena metodología para 

determinar zonas de coexistencia entre fase liquida-ordenada y desordenada para estas 

temperaturas. 

Procediendo de manera similar encontramos las variaciones de Gp en cada una de las líneas de 

dos componentes. En la línea POPC/BSM encontramos que a 34ºC el POPC esta en fase líquida 

desordenada mientras la esfingomielina esta en fase sólida ordenada pues no ha llegado a su 

temperatura de transición de fase. En consecuencia el cambio la polarización generalizada reporta  

una zona amplia de coexistencia de fase líquida desordenada y fase sólida ordenada (Figura 

6.15), estos dominios son de tamaño microscópico como lo habíamos observado en la Figura 6.2. 

A 46ºC ambos lípidos están en fase fluida y el Gp indica que el sistema se comporta como una 

sola fase. 
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Figura 6.15 Vari ación de Gp en función del porcentaje de es fingomielina en vesícul as de POPC/BSM a diferentes  
temperaturas. 
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Figura 6.16 Variación de la pol arización generalizada en función del porcentaje de colesterol en l a muestra para 
vesículas de POPC/colesterol. 
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En la línea POPC/colesterol (Figura 6.16) podemos observar que para ambas temperaturas la 

presencia de colesterol induce un cambio entre fase líquida desordenada y líquida ordenada. 

Como en los dos casos el POPC esta en fase fluida el comportamiento es similar y se mantiene 

una diferencia casi constante de 0.14 entre los valores de Gp a las dos distintas temperaturas. A 

través del análisis de los espectros de emisión (Figura 6.17) es posible detectar una zona de 

dominios nanoscópicos en composiciones similares a las reportadas por el grupo de Almeida 

(2003) y que no se observan en los diagramas de Veatch y Keller (2005) ni en el grupo de 

Pokorny (2006). Adicionalmente se puede detectar por lo menos un punto de inflexión alrededor 

de 30% colesterol. Sin embargo no observamos un punto de inflexión cerca del vértice de POPC. 

Estos resultados implican que en nuestro diagrama de fases la zona de coexistencia de fase 

líquida ordenada – líquida desordenada se intersecta con el eje de composición POPC-colesterol.  

En la línea BSM/Colesterol también observamos como el aumento en las cantidades de colesterol 

induce la formación de fase líquida ordenada (Figura 6.18). Es interesante observar que a 34ºC la 

formación de esta fase se completa a un porcentaje de colesterol menor (~15% molar) que a 46ºC 

(~25% mol). En este caso recordemos que a 34ºC el colesterol induce un cambio entre fase sólida 

ordenada y fase líquida ordenada aumentando la fluidez de la membrana.  No es claro porque el 

valor de Gp aumenta a 34°C. Ya que 34°C esta cerca de la temperatura de transición de SM es 

posible que una fracción de BSM este en fase liquida-desordenada. Mientras que a 46ºC la fase 

líquida ordenada se forma a partir de fase líquida desordenada, es decir, disminuyendo la fluidez 

de la bicapa. Por ello la diferencia entre las dos líneas de puntos empieza amplia y se va 

desacentuando con mayores cantidades de colesterol.  

 



 96

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

350 400 450 500 550 600 650

Longitud de onda (nm)

In
te

ns
id

ad
 n

or
m

al
iz

ad
a

50-50
60-40
70-30
80-20
85-15
90-10
95-05
100-0

 

Figura 6.17 Espectros  de emisión de vesículas unilamelares  de POPC/Colesterol a 34ºC. Los espectros para 
composiciones que contienen entre 5% y 20% de colesterol muestran una sobreposición de dos gausianas, lo que 
indica que est amos en una zona de coexistencia de fases y que t enemos la posibilidad de tener dominios de tamaño 
nanoscópico.   
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Figura 6.18 Variación de Gp contra porcentaje de colest erol en vesículas unilamelares de BSM/Colesterol. 
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Todos estos resultados se resumen en la Figura 6.19  donde presentamos nuestros diagramas de 

fase para el sistema. Para tener un diagrama más completo como los presentados en las Figura 

4.21,Figura 4.22 y Figura 4.25 sería necesario analizar de manera similar otras líneas 

composicionales y así determinar por completo las fronteras de las zonas de coexistencia. Sin 

embargo, para nuestro propósito de estudiar como la presencia de dominios regula la actividad de 

fosfolipasa A2 la información que tenemos resulta suficiente. 
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Figura 6.19 Diagramas de fase. 
 

6.3 ACTIVIDAD DE FO SFO LIPASA A2 

Varios autores (Grandbois et al, 1998, Jensen et al, 2005; Brueseke and Bell, 2006, Mouritsen et 

al, 2006) indican que la acción de la fosfolipasa A2 (PLA2) es sensible entre otros a los niveles de 
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empaquetamiento de la membrana. Por eso esperamos que la actividad de la enzima sea 

diferenciada en las diferentes fases del sistema. Ello nos permitiría detectar las fronteras de 

coexistencia en base a la actividad enzimática. En esta última parte de nuestro estudio nos 

dedicaremos a profundizar sobre esta posibilidad. 

Para ello, decidimos preparar vesículas unilamelares de 100 nm en las proporciones 

estequiométricas de nuestro diagrama con una diferencia importante. Como habíamos 

mencionado en las mediciones de espectroscopía con Laurdan, buscando mantener constante la 

cantidad de sonda fluorescente durante la preparación de muestras, se mantuvo constante la 

cantidad molar total de lípido. Para las mediciones de la actividad de PLA2 en nuestro sistema 

decidimos dejar constante la cantidad molar del POPC y adicionar las cantidades necesarias de 

los otros lípidos, en base a la idea de que ni esfingomielina, y por supuesto ni colesterol eran 

hidrolizables. Con ello buscamos que la cantidad de lípido hidrolizable fuera constante para todas 

las muestras, y que la actividad de la enzima no se afecte en cada medición por la disminución de 

POPC en la muestra, lo que ocurriría al dejar la cantidad molar total fija. 

Es importante recordar que la medición de la actividad se realiza de forma indirecta (Figura 5.1). 

En nuestra muestra tenemos dos tipos de vesículas en la misma proporción molar: las primeras 

con la composición de POPC/BSM/colesterol que queremos estudiar y las segundas denominadas 

reporteras que contienen una sonda fluorescente (calceina) cuya intensidad cambia con la 

concentración. Las vesículas reporteras se preparan con una mezcla de lípidos que no sean 

hidrolizables por la enzima. En nuestro caso empleamos vesículas de esfingomielina con 30% de 

colesterol. La esfingomielina no es un fosfolípido por lo cual no es hidrolizable por PLA2. La 

adición de colesterol hace que la membrana este en fase líquida ordenada haciéndola más estable 

a las temperaturas de medición (recordemos que en nuestras mediciones estamos cerca de la 
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temperatura de transición de fase de la BSM). Esta estabilidad es importante porque esperamos 

los cambios en la intensidad de la calceina se deban a la actividad de la enzima y no a perdidas 

por fugas debida a la estructura de la membrana. En el proceso de hidrólisis que PLA2 realiza 

sobre el POPC lo convierte en un ácido graso y un lisolípido. El ácido graso permanece en la 

membrana (Grandbois et al, 1998; Leidy et al, 2006) mientras el lisolípido se escapa y hace 

orificios en la membrana de las vesículas reporteras cambiando la intensidad que indican las 

mismas. 
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Figura 6.20 Actividad de PLA2 en función de la concentración de colesterol en vesículas de POPC/Colesterol a 34°C. 
 

Empezamos por probar que las vesículas reporteras fueran eficientes para este proceso, y que 

efectivamente midieran la actividad en la membrana de interés. Encontramos que a 34ºC al 

adicionar la enzima la intensidad de la sonda no cambia con el tiempo (datos no mostrados) como 

esperábamos. Sin embargo, a 46ºC el sistema no se estabiliza y aun sin adicionar enzima la 

intensidad aumenta de forma lineal lo cual indica que la calceina esta escapando de las vesículas. 
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Por este motivo nuestro estudio se limitará a una temperatura de 34ºC. Con las pruebas realizadas 

para encontrar las vesículas reporteras determinamos, adicionalmente, que sobre la línea 

BSM/Colesterol no hay actividad enzimática de PLA2 (datos no mostrados). 
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Figura 6.21 Actividad de PLA2 en función del porcentaje de BSM en vesículas de POPC/BSM a 34°C. Se observa 
que la actividad disminuye en función de la concentración, present ando dos inflexiones que pueden caracterizar los 
límites de las zonas de coexistencia de la mezcla. 
 

Al realizar las mediciones sobre la línea POPC/Colesterol encontramos inesperadamente que la 

actividad de la enzima no cambia con la composición (Figura 6.20). Ello nos indica que PLA2 no 

esta detectando la formación de fase liquida ordenada involucrando POPC/colesterol, ni los 

dominios formados en la zona de coexistencia de fase líquida desordenada y líquida ordenada 

formados por la presencia del colesterol. El hecho de que la actividad de la enzima no se reduce 

en presencia de colesterol para las muestras de POPC puro indica que el colesterol no interactúa 

fuertemente con POPC y por lo tanto no induce una reducción en la eficiencia de brinco del 

POPC hacia el sitio activo (ver conclusión). 
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En la línea de POPC/BSM (Figura 6.21) encontramos un comportamiento interesante y muy 

ilustrativo. Se observa que la actividad de PLA2 disminuye con el aumento de la cantidad de 

esfingomielina. La actividad se estabiliza en 30% de BSM que corresponde al inicio de la zona de 

dominios detectada en nuestro diagrama de fase con Laurdan (Figura 6.19). Observamos que 

entre 50% y 60% de BSM la actividad disminuye hasta hacerse casi nula y este cambio podemos 

asociarlo a que la mezcla se encuentra en fase sólida ordenada en esta zona. Este último límite 

esta corrido a la izquierda en relación al detectado por la espectroscopia de fluorescencia (Figura 

6.19), indicando que la zona de coexistencia de fase sólida ordenada – fase líquida desordenada 

es de menor tamaño en relación a nuestro diagrama de fase. Sin embargo es interesante apuntar 

que la región plana coincide con la zona de coexistencia sólida/fluida reportada por el grupo de 

Pokorny (2006) (Figura 4.25), lo cual es consistente con nuestra hipótesis de que la resolución de 

la actividad de PLA2 esta en la misma escala que la resolución que presenta D-lysin en el trabajo 

de Pokorny. El hecho de que la actividad enzimática es constante en la zona de coexistencia tiene 

una explicación muy clara. Al mantener la concentración de POPC constante para todas las 

muestras, la variación en actividad enzimática solo va a ser determinada por la actividad para una 

composición dada. Como en la línea de unión la composición de los dominios se mantiene 

constante y es determinada por las fronteras de la zona, se espera que la actividad enzimática sea 

constante a través de la zona de coexistencia. Este resultado se ve de nuevo de manera muy clara 

cuando seguimos una línea de unión en la zona de coexistencia liquida-ordenada/liquida-

desordenada mostrada a continuación. 

La Figura 6.22 muestra la actividad sobre la línea de unión POPC/1:1 BSM/colesterol propuesta 

por Pokorny et al.  Podemos observar que el comportamiento de la actividad de PLA2 es similar a 

el que se observa en la línea POPC/BSM: su valor disminuye con el incremento de 
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esfingomielina hasta llegar a la zona de coexistencia de fases. En esta zona  que presenta 

dominios la actividad se mantiene casi constante. Al seguir aumentando la cantidad de 

esfingomielina y llegar a la zona de fase líquida ordenada la actividad decae casi totalmente. En 

este caso las inflexiones corresponden con precisión a los límites de nuestro diagrama de fases 

detectado con Laurdan (Figura 6.19).  
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Figura 6.22 Actividad de PLA2 en función del porcentaje de 1:1BSM/Colesterol en mezclas  de POPC- 1:1 
BSM/Colesterol a 34°C. El comportamiento de la actividad es similar al present ado en la línea POPC/BSM (Figura 
6.21). Se reconocen t res zonas de actividad que concuerdan con las zonas de coexistencia detect adas por 
espectroscopia de fluorescenci a con Laurdan (Figura 6.19) en nuestros diagramas de fase. 
 

La Figura 6.23 muestra estos resultados resumidos en un diagrama de fase. Inicialmente 

pensamos que la presencia de dominios, sin importar las fases que los compusieran, regularía la 

actividad de la enzima. Sin embargo, los resultados sobre el eje POPC/Colesterol parece 

contradecir esta idea y mostrar que es la presencia de esfingomielina lo que modifica la actividad. 

Proponemos que esto puede explicarse en términos de las configuraciones espaciales de los 

lípidos y sus consecuencias sobre la formación de las diferentes fases. 
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Sabemos que la acción de la enzima empieza por adherirse a la membrana y luego mover el 

lípido hidrolizable hacia su zona activa para realizar allí la hidrólisis El colesterol es plano y se 

localiza entre las cadenas de los lípidos, en particular entre las cadenas de POPC. Su presencia no 

reduce el acceso de la enzima al POPC y por ello se hidroliza de manera casi homogénea sobre la 

línea POPC/Colesterol. Es también evidente que el colesterol tampoco interactúa fuertemente con 

las cadenas de POPC ya que esto también debería reducir la actividad enzimática. Es probable 

que la cadena lipídica insaturada de POPC no permita una interacción fuerte entre el colesterol y 

POPC. La interacción débil entre colesterol y lípidos insaturados ha sido bien establecida en la 

literatura (Brown and London, 1998).  

 Diagrama de fases a partir de actividad de fosfolipasa A2 a 34ºC
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Figura 6.23 Diagrama de fase del sistema POPC/BSM/Colesterol a partir de l a actividad de PLA2 a 34°C. Los 
círculos blancos indican las zonas de actividad decreci ente con el aumento de BSM. Círculos grises muestran 
actividad const ante en presenci a de dominios. Círculos negros indican actividad casi nula en presencia de altas  
cantidades de BSM. 
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En el caso de la esfingomielina, este lípido tiene una cabeza polar (colina) y la longitud de sus 

cadenas es muy similar a la longitud de las cadenas de POPC. Este par de condiciones pueden 

generar primero un bloqueo estérico para la enzima y segundo interacciones lípido - lípido con el 

POPC que disminuyan la energía libre y dificulten el movimiento del POPC hacia la zona activa 

de la enzima y en consecuencia reduzca el nivel de actividad. Como habíamos dicho la cantidad 

molar de POPC permanece constante en todas las muestras, pero en las zonas de una fase tanto 

líquida ordenada como líquida desordenada el sistema de tres componentes se comporta como 

una mezcla homogénea y la acción de la encima varía de acuerdo a la cantidad de BSM presente.  

 

 

BSM40 50 60 70 80 90 100
0

10

20

30

40

50

60

a por dominios

 1 
2 

3 

 

BSM40 50 60 70 80 90 100
0

10

20

30

40

50

60

a por dominios

 1 
2 

3 

 

Figura 6.24 Dibujo esquemático para continuar el estudio del diagrama de fase del sistema POPC/BSM/Colesterol a 
través de la actividad enzimática de PLA2. 
 
 

Como mencionamos anteriormente, en la zona de coexistencia la formación de dominios se 

caracteriza por la formación de dos fases que contienen los tres componentes de la mezcla, una de 

ellas esta enriquecida en POPC y la otra en BSM/Colesterol. Sobre la línea de unión las 

composiciones de las dos fases permanecen constantes, en nuestro caso las composiciones son 
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88:6:6 y 28:36:36, respectivamente. Al estar sobre la línea de unión  la cantidad de POPC 

hidrolizable permanece constante y en consecuencia el nivel de actividad de PLA2 también.  

Como consecuencia nuestros resultados refuerzan la idea que estas composiciones corresponden 

a una línea de unión como lo propone el grupo de Pokorny (2006).  

Una forma de continuar el estudio de esta posible línea de unión es a través del esquema 

propuesto en la Figura 6.24. Luego de identificar la zona de dominios y una línea de unión 

proponemos seguir las líneas de composición rojas marcadas por 1 y 3. Esperamos que en la línea 

de unión (2) la actividad de PLA2 sea constante. En las líneas 1 y 3 al movernos de arriba hacia 

abajo tenemos, en el caso 1 la cantidad de BSM disminuye y la cantidad de POPC aumenta, en 

consecuencia la actividad debería aumentar. En la línea 3, por el contrario, las cantidades de 

BSM aumentan y las de POPC disminuyen, consecuentemente la actividad debería disminuir.  

Con este estudio adicional se podría determinar claramente la resolución de nuestra técnica y 

promediar más precisamente la localización de la línea de unión. 
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7 CONCLUS IONES 

A lo largo de este estudio hemos visto que existen diversos métodos experimentales para 

construir los diagramas de fase de un sistema ternario como el de POPC/BSM/Colesterol. Los 

resultados obtenidos por cada técnica dependen de las propiedades físicas que se estén midiendo. 

Por ejemplo, técnicas de microscopia de fluorescencia implican la formación de dominios en 

tamaños microscópicos, mientras que técnicas de resoluciones menores como la espectroscopia 

de fluorescencia y el trabajo con enzimas puede detectar dominios de tamaños nanoscópicos 

(Veatch and Keller, 2005; Almeida et al, 2003; Pokorny et al, 2006).  

En particular a través de nuestras mediciones encontramos que no podemos detectar dominios 

microscópicos a través de nuestro microscopio de epifluorescencia para sistemas de 

POPC/BSM/Colesterol. Encontramos dominios de este tamaño para otros sistemas como 

DOPC/BSM/Colesterol.  Creemos que esto se debe a que en el segundo caso la diferencia de las 

temperaturas de transición de los lípidos es mayor lo que constituye un sistema más parecido a un 

sistema ideal. También tenemos que considerar que nuestra cámara no esta optimizada para este 

estudio. Como consecuencia no pudimos estudiar la acción de PLA2 en dominios microscópicos. 

Encontramos que las medidas a través del fluorocromo Laurdan son adecuadas para resolver las 

diferentes fases a temperaturas mayores a 30ºC para el sistema POPC/BSM/colesterol. Con ellas 

es posible construir un diagrama de  fases detallado que reporta la presencia de dominios 

nanoscópicos en zonas de coexistencia de fase líquida desordenada – líquida ordenada, líquida 

desordenada – sólida ordenada y sólida ordenada – líquida ordenada. 

También es posible construir un diagrama de fase empleando la actividad de fosfolipasa A2. En 

este caso es importante mantener la cantidad molar del lípido hidrolizable constante, de forma 
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que la variación de la actividad dependa de la interacción con los otros lípidos. En nuestro caso 

particular, la actividad es insensible a la presencia de colesterol pues parece que debido a que se 

localiza entre las cadenas del POPC no restringe la accesibilidad de la enzima a este fosfolípido y 

por su débil interacción con POPC no inhibe el brinco del lípido al sitio activo. Sin embargo 

vemos que la actividad es altamente sensible a la presencia de BSM cuya cabeza polar (colina) y 

la longitud similar de sus cadenas inhibe la acción de PLA2.  

El diagrama de fase construido a través de la actividad de PLA2 puede ser comparado y 

concuerda bien con el diagrama presentado por el grupo de Pokorny (2006) que emplea una 

técnica con resolución espacial parecida. Adicionalmente el nivel de actividad de PLA2 sobre la 

línea POPC-1:1 BSM/Colesterol parece corroborar que  estas composiciones corresponden a una 

línea de unión  como lo propones este mismo grupo. En nuestro estudio y para el sistema 

POPC/BSM/Colesterol la actividad de la enzima es  completamente regida por la composición de 

la fase que es hidrolizada.  

Finalmente, estos resultados pueden tener importancia fisiológica al determinar la sensibilidad de 

diferentes tipos de células a la enzima PLA2 con base en la composición de su membrana. Un 

mapa adecuado de la composición de los diferentes dominios presentes en células puede 

proporcionar una idea clara del nivel de actividad enzimática.  
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