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1. TENSIOACTIVOS 

1.1. Tensioactivos: definición y clasificación  

Un tensioactivo es un compuesto que tiene actividad superficial o en las 

interfases (el término en inglés es surfactant contracción de ‘surface active 

agent’), dicha actividad viene determinada por la estructura de estas moléculas, 

son anfífilos solubles formados por dos partes con distinta afinidad por los 

disolventes, una de ellas tiene afinidad por los disolventes polares como el agua, 

y la otra por los apolares (Figura 1). Muchos compuestos biológicos son anfífilos 

destacando el grupo de los fosfolípidos que forman las membranas celulares. 

 

Figura 1. Representación esquemática de las partes constituyentes de varios tipos de 
tensioactivos donde se muestra la cabeza polar y la cola hidrofóbica. (a) Tensioactivo 
con una sóla cadena hidrofóbica, (b) tensioactivo con doble cadena hidrofóbica,  
(c) tensioactivo géminis. 

 

Los tensioactivos más ampliamente conocidos son los jabones, que se obtienen 

como resultado del tratamiento de los triacilgliceroles con disoluciones alcalinas 

y calor, obteniéndose las correspondientes sales de ácidos grasos y glicerol. El 

componente principal de los detergentes comerciales también son los 

tensioactivos, pero además en su fórmula se incluyen otros ingredientes como 

espesantes, sales o álcalis, y agentes quelantes. Las propiedades más conocidas 

de los tensioactivos son su capacidad de formar espuma y la de emulsionar la 

grasa. 

En la actualidad los tensioactivos que se utilizan en la industria y la 

tecnología tienen estructuras más complejas (Tabla 1) y sus propiedades van más 

allá de las que acabamos de mencionar, utilizándose como emulsionantes, 

a b c 
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solubilizantes, antiestáticos, lubricantes, humectantes, etc. Los tensioactivos 

constituyen un importante grupo de productos químicos industriales usados 

ampliamente en casi todos los sectores, desde la cosmética y los artículos de 

limpieza del hogar, a la alimentación y la minería, aumentando año tras año su 

producción. Se prevé que en el año 2012 se alcanzará una demanda estimada en 

16 billones de dólares (reportaje de Global Industry Analysts, Inc. 

http://www.ibtimes.com/prnews/ 20081022/.htm). 

 

Tabla 1. Grupos hidrofílicos y lipofílicos más comunes constituyentes de tensioactivos 
comercializados. 

 

Otro campo destacado en la aplicación de los tensioactivos es la investigación. 

Uno de sus usos más importantes está en la solubilización de membranas y 

extracción de proteínas unidas fuertemente a la matriz lipídica (Helenius y 

Simons, 1975). Los anfífilos solubles con esta capacidad solubilizante reciben el 

nombre de detergentes (ver sección 4.4). Se pueden además utilizar como 

sondas para sitios de unión hidrofóbicos, purificación de receptores en sus 

formas activas, investigación de desnaturalización y estabilidad térmica de 

grupo hidrofílico 
 

estructura 

R-(OCH2CH [CH2OH]CH2 )n -…- 
(OCH2CH [CH2OH]CH2 )n CH2OH 

Poliglicidil 

R-NH-CHR-CO-NH-CHR´-
CO-…-CO2H 

Polipéptidos 

Sacarosa, sorbitan, glicerol, 
etilenglicol,… 

Polioles 

R-OCH2CH2 (OCH2CH2 )n OH Polioxietileno 

RN+ (CH3)2CH2CH2SO3-   Sulfobetaínas 

RN+ (CH3)2CH2COO-   Betaínas 

R4N+ X-   
Amonio 
cuaternario 

RxHyN+ X-  (x= 1-3, y= 4-x) Amonio 

R-OPO3-  M+ Posfato 

R-COO-  M+ Carboxilato 

R-OSO3-   M+ Sulfato 

R-SO3-  M+ Sulfonato Ácido graso CH3(CH2)n n= 12-18  

Olefinas CH3(CH2)nCH= CH2 n= 7-17 

Alquilbencenos CH3(CH2)n CH2 n= 6-10 

Alquilaromáticos CH3(CH2)n CH3 

n= 1-2, hidrosolubles. 
n= 8-9, liposolubles. 

Alquilfenoles CH3(CH2)n CH2 

n= 6-10 

OH 

Polioxipropileno CH3 CHCH2O(CHCH2)n 

Fluorocarbonos 
 

CF2(CF2)nCOOH  n= 4-8 

Siliconas 

CH3 O(SiO)n 

CH3 

grupo hidrofóbico 
 

estructura 

CH3 

(CH3)2 

X 

n= grado oligomer. 
X= iniciador oligomer. 
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algunas proteínas y estudio de sus efectos en la función de enzimas unidas a la 

membrana. Un ejemplo es su uso en técnicas de separación como la 

electroforesis SDS-PAGE para la identificación y estimación del peso molecular 

de subunidades proteicas (Shapiro y col., 1967). 

Los anfífilos están constituidos por una parte lipofílica, o cola hidrófoba, 

generalmente constituida por una o dos cadenas alquilo o aquilo-arilo, unida 

covalentemente a una parte hidrófila o cabeza polar que puede ser de distinta 

naturaleza (Tabla 2): tensioactivos aniónicos, tensioactivos catiónicos, 

tensioactivos zwitterónicos (anfóteros) y tensioactivos no-iónicos. 

 

Tabla 2. Clasificación de los tensioactivos. 

 

En las últimas décadas debido a la continua búsqueda de aplicaciones han ido 

tomando protagonismo nuevas clases de tensioactivos, como son los tensioactivos 

macromoleculares, ya sean oligoméricos (tensioactivos diméricos, triméricos,…) 

Tensioactivos aniónicos: 
 
* Incluyen al jabón, la parte hidrófila 
comprende átomos con alta 
electronegatividad, haciendo esto que 
sean moléculas muy polares.  Dodecilsulfato de Sodio  

(SDS) 

Tensioactivos catiónicos: 
 
* La parte lipofílica suele ser una cadena 
hidrocarbonada larga con una amina 
cuaternaria como hidrófilo y el contraión 
un haluro. 
 

Bromuro de Cetiltrimetilamonio 
(CTAB)  

Tensioactivos anfóteros o 
zwitterónicos: 
 
* La parte lipofílica suele ser una cadena 
hidrocarbonada larga y la parte 
hidrofílica contiene cargas negativas y 
positivas, por tanto se comportan como 
catión o anión dependiendo del pH. 
 

Dodecil-N-betaína 

Alcohol de polioxietileno  

Tipo de tensioactivo Ejemplo 

SO4
-   Na+ 

N+ (CH3)3 Br- 

O (CH2CH2O)n H 

N+ (CH3)2 CH2CH2 COO-- 

Tensioactivos no-iónicos: 
  
* Cabeza polar no cargada, con varios 
grupos como polioxietilen (etoxilatos) o 
poliol, ajustando su número se varía el 
carácter hidrofílico. 
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o poliméricos. Los tensioactivos géminis o diméricos (Figura 1) están constituidos 

por dos tensioactivos idénticos conectados por un espaciador cercano o en el 

mismo nivel que la cabeza polar. 

 

1.2. Características de los tensioactivos 

Los tensioactivos son moléculas orgánicas que tienen la habilidad de adsorberse 

o localizarse en las interfases alterando significativamente sus propiedades 

físicas. El término interfase lo empleamos aquí para referirnos a la zona de 

contacto o frontera en sistemas líquido/líquido, sólido/líquido y gas/líquido, en 

este último caso también se utiliza el término superficie. Este comportamiento 

está directamente relacionado con la naturaleza del disolvente y la estructura del 

tensioactivo (estructura bifuncional).  

La característica más importante de los tensioactivos y la que los 

diferencia de otras moléculas con actividad superficial es su capacidad de 

formar capas monomoleculares (monocapas) orientadas en las interfases a bajas 

concentraciones alterando las propiedades del sistema; y lo que es más 

importante, la capacidad de formación de estructuras de autoensamblaje en el 

seno de la disolución al aumentar la concentración. Otras propiedades que 

distinguen a los verdaderos tensioactivos son su poder de emulsificación, 

solubilización, detergencia, poder espumógeno y aumento de la humectabilidad 

de superficies hidrofóbicas. 

Reducción de la tensión superficial y autoensamblaje de tensioactivos en 

disoluciones acuosas 

Todos los tensioactivos tienen la propiedad común de disminuir la tensión 

superficial (γTS) cuando se añaden al agua en pequeñas cantidades. En el seno de 

un líquido cada molécula está sometida a fuerzas de atracción iguales en todas 

direcciones que en promedio quedan anuladas, sin embargo, en la superficie del 

líquido hay una fuerza neta hacia el interior (Figura 2). Esto supone que habría 

que realizar un trabajo para llevar las moléculas hacia la superficie en contra de 

esa fuerza. Dicho trabajo es proporcional a la tensión superficial (γTS), expresada 

como: 
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La tensioactividad se define como el fenómeno por el cual una sustancia es capaz 

de reducir la γTS del agua o de un líquido. Esta disminución se produce porque 

parte de los monómeros de tensioactivo quedan en el seno de la disolución, pero 

otras moléculas van situándose en la superficie, y las colas lipofílicas quedan 

expulsadas del agua debido al efecto hidrofóbico (Figura 3).  

El efecto hidrofóbico no se debe a la atracción entre grupos no-polares, 

sino que se origina para evitar las extremadamente débiles fuerzas atractivas 

entre las moléculas de agua y las cadenas hidrofóbicas de las moléculas de 

tensioactivo comparadas con las fuertes interacciones intermoleculares entre las 

moléculas de agua (Tandford, 1980). Como resultado el sistema tiende a reducir 

su Energía Libre eliminando los contactos cadenas alquilo-agua, quedando los 

monómeros de tensioactivo orientados de manera que la cabeza polar está en 

contacto con el medio acuoso y la cola hidrofóbica queda en contacto con la fase 

aérea (Fiechter, 1992).  

Al ir aumentando la concentración de tensioactivo se forma una 

monocapa orientada en la interfase aire/agua o monocapa de adsorción, de 

manera, que a cada cantidad de tensioactivo le corresponde un valor de γTS que 

va disminuyendo al aumentar la concentración. Se establece entonces un 

equilibrio entre los monómeros disueltos en el seno de la disolución con los que 

forman la monocapa. De un modo similar a la adsorción en la interfase aire/agua, 

los tensioactivos se adsorben a superficies sólidas, formando también una 

monocapa en las zonas de contacto con la disolución (interfase sólido/líquido). 

 

 

 

Aire 

Fase 1 

Figura 2. Representación esquemática de las 
fuerzas cohesivas que actúan sobre 
las moléculas de un líquido en el 
seno y en la superficie. 
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Figura 3. Representación esquemática del comportamiento de un tensioactivo en disolución 
acuosa.  

 

Si seguimos aumentando la concentración de tensioactivo, el número de 

monómeros adsorbidos en la superficie del líquido y en las paredes del 

recipiente que lo contiene comienza a saturarse. Las moléculas de tensioactivo 

libre añadidas dejan de disolverse en el seno de la disolución cuando se alcanza 

un valor crítico de concentración de tensioactivo, denominado Concentración 

Micelar Crítica (CMC). A esta concentración el aumento de Energía Libre del 

sistema cadena alquilo/agua provoca que espontáneamente comiencen a 

autoasociarse los monómeros de tensioactivo para reducir los contactos entre las 

partes lipofílicas y el agua y maximizar los contactos región polar/agua. Así, las 

moléculas del tensioactivo se orientan de forma que las cadenas alquilo están en 

contacto unas con otras formando un núcleo hidrofóbico que queda rodeado por 

las cabezas polares. 

Al llegar a la CMC se observa la característica discontinuidad en la 

representación gráfica de la tensión superficial frente a la concentración de 

tensioactivo (Figura 3), definiéndose la CMC como la concentración mínima de 

tensioactivo a partir de la cuál, los monómeros libres del seno de la disolución 

comienzan a agregarse para constituir micelas. 
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Los dos parámetros fundamentales que definen a un tensioactivo son: eficacia, 

que corresponde con la máxima disminución de la tensión superficial o tensión 

de interfase que produce, y eficiencia, que equivale a la CMC y es la cantidad de 

tensioactivo que produce ese descenso máximo. 

Micelas 

El término micela se utilizó por primera vez en la descripción de agregados de 

jabones y detergentes en soluciones acuosas (McBain, 1913). Las micelas se 

definen como agregados coloidales termodinámicamente estables de anfífilos 

solubles que se forman en un proceso espontáneo, cooperativo y reversible, que 

están en equilibrio con las moléculas libres de la disolución.  

 

 

 

Figura 4. Representación de una micela y una micela inversa. 

 

Aunque la disposición básica corresponde con el modelo de micela esférica o 

globular en sistemas acuosos (Hartley, 1936), las micelas pueden adoptar otras 

morfologías como elipsoidal, cilíndrica o elongada, y cuando los tensioactivos se 

asocian en disolventes apolares la orientación de los monómeros es inversa 

comparada con la adoptada en disoluciones acuosas (Figura 4). 

Los tensioactivos son coloides de asociación capaces de formar 

disoluciones verdaderas constituidas por los monómeros libres de tensioactivo, y 

sistemas coloidales cuando se produce la agregación en micelas (Eastoe, 2005). 

Las micelas, como acabamos de mencionar, se ensamblan por encima de una 

Concentración Micelar Crítica, pero también es necesario que se alcance una 

Temperatura Micelar Crítica o TMC (McBain y Hutchinson, 1955) que en la 

mayoría de los tensioactivos suele estar por encima de 0ºC y coincide con la 

temperatura de fusión de las cadenas hidrocarbonadas que forman las colas 

lipofílicas de los tensioactivos. Por tanto, en el núcleo de las micelas las cadenas 

alquilo presentan una conformación en estado fluido (Shinitzky y col., 1971). 



 
 
10 

Los tensioactivos también son capaces de autoensamblarse dando lugar a otros 

tipos de asociaciones supramoleculares distintas de las micelas. Al aumentar la 

concentración pueden formar vesículas (bicapas cerradas) de formas variadas, 

generalmente esféricas y tubulares, y también bicapas apiladas. Al igual que las 

micelas, las vesículas son estructuras dinámicas en las que se establece un 

intercambio de monómeros de tensioactivo con la disolución circundante. 

Además de la concentración también afectan a la morfología de estos agregados 

el pH, la temperatura, el contraión, la fuerza iónica y la presencia de cosolutos o 

contaminantes. 

Otras propiedades de los tensioactivos  

La capacidad de los tensioactivos de solubilizar compuestos que son insolubles o 

débilmente solubles en agua está directamente relacionada con la formación de 

micelas. Grasas, moléculas aromáticas y fármacos pueden ser solubilizados en el 

núcleo hidrófobico de micelas donde quedan retenidos por fuerzas atractivas 

lipófilo-lipófilo constituyendo los denominados sistemas solubilizados.  

La orientación de los monómeros de tensioactivo en las interfases 

confiere otras importantes capacidades: cuando se sitúan en la superficie de 

partículas sólidas en suspensión previenen su agregación al producirse una 

repulsión entre las cabezas polares (acción dispersante); cuando se adsorben en 

superficies sólidas hidrofóbicas posibilitan la formación de una película de agua 

(acción humectante); recubren cada espacio ocupado por aire en la formación de 

espuma (acción espumógena); y se sitúan en la interfase aceite-agua dando lugar 

a microemulsiones (Hoar y Shulman, 1943) (acción emulsionante). En este último 

caso, la incorporación de un tensioactivo aumenta la estabilidad de la mezcla de 

dos líquidos inmiscibles constituida por gotas de un líquido disperso en otro. 
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2. BIOTENSIOACTIVOS  

2.1. Definición y clasificación de los biotensioactivos 

Los biotensioactivos son compuestos de origen biológico producidos por 

microorganismos (bacterias, hongos y levaduras) que pueden localizarse a nivel 

intracelular, en la superficie celular o ser excretados al medio formando un 

almacén extracelular.  

La filogenia de los microorganismos que los sintetizan comprende por 

tanto el reino eucariota (levaduras del género Candida y hongos del género 

Ustilagus) y el reino procariota, del que destacan tres grupos principales 

Flavobacterium, grampositivos representadas por el género Bacillus y 

actinomicetos y géneros relacionados (Arthrobacter, Rhodococcus, 

Mycobacterium), y gramnegativos, con Pseudomonas como el género más 

importante (Bodour y col., 2003).  

Los biotensioactivos son moléculas complejas que incluyen una gran 

variedad de estructuras químicas, siendo la mayoría neutros o con cargas 

negativas debidas a grupos carboxílicos. La región apolar o cola hidrocarbonada 

de estas moléculas está más conservada y generalmente la forman uno o dos 

ácidos grasos que pueden ser insaturados, saturados o hidroxiácidos. El número 

de átomos de carbono de las cadenas alquilo oscila entre 8-22.  

La región hidrófila o cabeza polar, posee una diversidad química más 

amplia, en base a la cual se establece una clasificación de biotensioactivos en 

cinco grupos (Desai y Banat, 1997): glicolípidos, fosfolípidos y ácidos grasos, 

lipopéptidos y lipoproteínas, biotensioactivos poliméricos y biotensioactivos 

particulados (Tabla 3). 

Otra clasificación divide a los tensioactivos de origen biológico en dos 

categorías según su peso molecular (Ron y Rosenberg, 2001): 

* Biotensioactivos de bajo peso molecular, que como característica principal 

poseen la capacidad de disminuir la tensión superficial del agua y en las 

interfases y tienen una estructura molecular bien definida por dos regiones, una 

hidrofílica y una apolar. 



 
 
12 

* Biotensioactivos de alto peso molecular, que actúan como agentes 

emulsionantes y no necesariamente producen una disminución de la tensión 

superficial.  

Los glicolípidos son la clase principal de biotensioactivos y en segundo 

lugar se encuentran los lipopéptidos. Los glicolípidos están constituidos por 

mono-, di-, tri- y tetrasacáridos de azúcares como glucosa, manosa, trealosa, 

soforosa, celobiosa, manosileritritol, y ramnosa, más el componente apolar 

(Figura 5). 

 

Figura 5. Ejemplos de biotensioactivos glicolipídicos. (a) Dirramnolípido de Pseudomonas 
aeruginosa en el que dos unidades de ramnosa están unidas a dos moléculas de ácido 
β-hidroxidecanoico en una cadena lateral, (b) Trealosa dimicolato de  
Rhodococcus erythropolis, (c) Soforosalípido de Torulopsis bombicola (adaptado de 
Desai y Banat, 1997) 

 

Dentro de los lipopéptidos han despertado un gran interés los antibióticos 

peptídicos cíclicos producidos por Bacillus spp. que poseen CMC y CMI 

(Concentración Mínima Inhibitoria) muy bajas, entre ellos destaca la surfactina, 

descrito como el biotensioactivo más potente descubierto hasta la fecha  

(Figura 6). 

Una clase especial de biotensioactivos es la de los flavolípidos 

producidos por Flavobacterium sp. (Figura 6). La región polar está constituida 

por una molécula de ácido cítrico y dos de cadaverina y la apolar por dos 

cadenas acilo, resultando una estructura similar a la de los tensioactivos 

sintéticos géminis asimétricos (Bodour y col., 2004). 

c b a 

m+n= 27-31 
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Tabla 3. Clasificación de los biotensioactivos y microorganismos productores representativos.  

 

1.-GLICOLÍPIDOS 

Ramnolípidos   Pseudomonas spp. 

Trealosalípidos Rhodococcus sp., Arthrobacter sp., Nocardia sp., Corynebacterium sp., 

Mycobacterium sp., Tsukamurella sp., Gordonia sp.  

Soforosalípidos   Candida spp., Torulopsis spp. 

Celobiosalípidos  Ustilago spp. 

Manosileritritol lípidos  Candida antarctica 

Glucosalípidos   Tsukamurella sp., Alcanivorax borkumensis, Alcalígenes sp. 

2.-LIPOPÉPTIDOS Y LIPOPROTEÍNAS 
 Surfactina, Subtilisina,  

Iturina A, Fengicina  Bacillus subtilis, B. pumilus 

Polimixinas   Bacillus polymyxa 

Gramicidina S   Bacillus brevis 

Liquenisina   Bacillus licheniformis 

Viscosina   Pseudomonas fluorescens 

Serrawetina   Serratia marcescens 

Ornitina-lípidos  Gluconobacter sp., Agrobacterium sp., Pseudomonas sp., Thiobacillus sp. 

3.-ÁC.GRASOS Y FOSFOLÍPIDOS 

 Ác. Grasos Nocardia erythropolis, Arthrobacter paratineus, Corynebacterium lepus, 
Penicillium spiculisporum 

Fosfolípidos   Acinetobacter sp., Thiobacillus thiooxidans 

Emulsan, Biodispersan  Acinetobacter calcoaceticus 

Alasan    Acinetobacter radioresistens 

Liposan   Candida lypolitica 

Lipomanan   Candida tropicales 

Azúcar-proteína-lípido  Pseudomonas fluorescens, P. nautica, Yamowia lypolitica 

Polisacárido sulfatado  Halomonas aurihalina 

Acetil heteropolisacárido Sphingomonas paucimobilis 

4.-BIOTENSIOACTIVOS POLIMÉRICOS 

5.-BIOTENSIOACTIVOS PARTICULADOS 

Vesículas y fimbrias  Acinetobacter calcoaceticus 

Células completas Componentes de la superficie celular de bacterias 
gramnegativas (lipopolisacárido y antígeno de 
enterobacterias) y grampositivas (ácidos lipoteicoicos) 
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En cuanto a los biotensioactivos de alto peso molecular, en la literatura también 

aparecen nombrados como bioemulsionantes. En general, están constituidos por 

heteropolímeros que pueden ser: polisacáridos, proteínas, lipopolisacáridos, 

lipoproteínas o mezclas de los anteriores, que son secretados por la célula para 

facilitar la captación de sustratos insolubles. Uno de los bioemulsionantes más 

estudiados y el primero que se patentó (Gutnick y col., 1983) y comercializó, es 

el Emulsan RAG-1, de Acinetobacter calcoaceticus RAG-1 (Rosenberg y  

Ron, 1997).  

Los biotensioactivos particulados incluyen dos categorías, células 

completas y vesículas extracelulares. Las células microbianas adquieren 

propiedades tensioactivas debido a la presencia en su superficie de compuestos 

como el lipopolisacárido de bacterias grampositivas, o los ácidos teicoicos 

asociados a la pared celular de gramnegativas.  

 

Figura 6. Estructura química de (a) Surfactina, n= 9-11 (Grau y col., 1999) y (b) Flavolípido,  
R y R´= 6-10 (Bodour y col., 2004). 

 

Las vesículas membranosas extracelulares se han descrito en varios géneros 

bacterianos y se observan recubriendo la superficie celular al crecer en 

hidrocarburos, mientras que no aparecen al crecer en sustratos hidrofílicos 

(Gilewicz y col., 1997).  
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2.2. Papel fisiológico de los biotensioactivos 

No se ha podido determinar con claridad el papel fisiológico que estas moléculas 

desempeñan para los microorganismos que las producen. Debido a su gran 

variedad estructural y de especies que los sintetizan, las cuales ocupan hábitats 

distintos, lo más acertado sería adjudicarles diversas funciones, aunque todas 

ellas en relación directa con su carácter anfifílico.  

Se ha propuesto toda una serie de funciones atribuibles a los 

biotensioactivos: acceso a los nutrientes, movimiento celular, competición 

celular, patogénesis de animales y plantas, comunicación celular y  

unión-desunión a superficies (Neu, 1996; Ron y Rosenberg, 2001; Van Hamme y 

col., 2006). De todas ellas, quizá la más ampliamente discutida sea la función de 

permitir a los organismos que los sintetizan el acceso a los nutrientes gracias a su 

acción emulsionante y solubilizante sobre sustratos poco solubles en agua. Es 

por esto que los microorganismos productores de biotensioactivos ganan 

competitividad respecto a aquellos no productores en cuanto a la 

biodisponibilidad de nutrientes. Por otra parte, muchos de ellos han demostrado 

su acción antimicrobiana, en general, con efectos más marcados sobre 

grampositivos que sobre gramnegativos debido a diferencias en la estructura de 

su pared celular. Así mismo, también se han encontrado propiedades 

antifúngicas y antivirales en algunos de ellos.  

Se considera que los biotensioactivos son agentes dispersantes y 

humectantes cuando son sintetizados por microorganismos que provocan 

infecciones en animales y plantas. En el caso de las plantas, los biotensioactivos 

aumentan la humedad al interaccionar con la capa cuticular cérea hidrofóbica 

que las recubre lo que puede favorecer la infección.  

Ciertos biotensioactivos actúan como fuente extracelular de carbono, lo 

que se considera como una forma de adaptación a ambientes con una alta 

concentración de azúcares (Kitamoto y col., 1992). Por otra parte, fluctuaciones 

en el contenido del biotensioactivo producido por Candida antarctica tienen la 

misma tendencia de aumento o disminución que los triacilgliceroles, y es por 

esto por lo que se piensa que actúan como material de almacenamiento de 

carbono y energía (Kitamoto y col., 1992). 
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La mayoría de las funciones citadas de los biotensioactivos son a nivel 

extracelular, es posible que todavía estén por descubrir nuevas actividades a 

nivel intracelular. 

 

2.3. Aplicaciones de los biotensioactivos 

Hay un amplio abanico de posibles usos de los biotensioactivos, desde una 

aplicación industrial dentro de la química fina, en medio ambiente, o en 

cosmética, en estrecha competición con sus análogos sintéticos, hasta su 

utilización como compuestos terapéuticos o formando parte de ellos (Banat y col., 

2000; Cameotra y Makkar, 2004; Desai y Banat, 1997; Fiechter, 1992; Ishigami, 

1997; Kitamoto y col., 2001; Lang y col., 1989; Lin, 1996; Mukherjee y col., 2006; 

Mulligan, 2005; Nitschke y Costa, 2007; Rodrigues y col., 2006a; Singh y col., 

2007; Singh y Cameotra, 2004) (Tabla 4). 

 

2.4. Biotensioactivos frente a tensioactivos sintéticos 

Una vez contempladas las potenciales aplicaciones de los biotensioactivos cabe 

enumerar las ventajas que ofrecen frente a los sintetizados químicamente 

(Kitamoto y col., 2002; Rahman y Gakpe, 2008). Se pueden destacar las 

siguientes: 

* Biodegradabilidad, baja toxicidad y biocompatibilidad, son las características 

que en un primer momento hicieron poner la atención sobre los biotensioactivos. 

Los tensioactivos químicos presentan sin embargo una alta resistencia a la 

degradación por microorganismos y alta toxicidad cuando se acumulan en el 

medio ambiente. La biocompatibilidad es esencial para su aplicación en medio 

ambiente, cosmética, industria farmacéutica y como aditivos en la industria 

alimentaria. 
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Tabla 4. Aplicaciones potenciales de los biotensioactivos.  

 
 

* Ofrecen un amplio rango de nuevas estructuras y propiedades fisicoquímicas. 

Son moléculas complejas fruto de la optimización durante el proceso evolutivo 

acorde con las necesidades de los microorganismos que las producen. Esto se 

traduce en una alta especificidad en aplicaciones muy concretas.  

Petróleo 
Mejora de la recuperación 
Emulsiones generadas  
Transporte 

- recuperación terciaria de petróleo.  
- liberación de crudo atrapado en los 
capilares de las rocas. 
- de-emulsificación y solubilización 
de crudo, reducción viscosidad y γTS. 

Medio ambiente  
Biorremediación de suelos 
contaminados por metales e 
hidrocarburos 
Tratamiento de aguas 
residuales oleosas y 
derrames de crudo 
Sistemas eco-ice 

 

- movilización de tóxicos adsorbidos 
a las partículas del suelo, aumento 
de su biodegradación. 
- de-emulsificación y aumento del 
crecimiento microbiano. 
- evitar la aglomeración de partículas 
de hielo en sistemas de aire 
acondicionado. 

 

Agricultura 
 Control biológico 

 

Industria alimentaria 

- acción directa o facilitando la 
acción de otros microorganismos. 
- adyuvante en pesticidas y 
herbicidas.  

Ingrediente en formulaciones 
Agente antiadhesivo 
 

- emulsificación y consistencia 
de los preparados alimenticios. 
- inhibición de la formación de 
biofilms en superficies. 
 

Industria cosmética 
Productos de salud y belleza 
 

- emulsionantes, espumantes, 
formación de vesículas, 
agentes humectantes… 
 

Industria farmacéutica 
Agentes terapéuticos 

- antimicrobianos, antivirales, 
antifúngicos, inmunomoduladores, 
terapia génica. 
 

Otras industrias - agente humectante, 
penetrante, espesante… 

 

Función del biotensioactivo 

 
Campo de aplicación 

Pintura, papel, textil, 
cerámica, detergentes, 
minería… 
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Además poseen uno o más grupos funcionales y centros quirales que podrían ser 

utilizados como bloques de construcción en la síntesis de moléculas de interés. 

* La mayoría presentan una baja CMC y gran actividad superficial, con 

adsorción gradual y actividad continuada. Esto hace que la eficacia se equipare y 

en algunos casos sobrepase a la de los tensioactivos químicos. 

* Mantienen su efectividad a temperaturas y valores de pH, fuerza iónica y 

presión extremos, y ante disolventes orgánicos. Esto es importante teniendo en 

cuenta sus posibles usos en la industria, medicina y medio ambiente, que 

implican procesos que frecuentemente requieren exposiciones a condiciones 

extremas. 

* Su actividad biológica les aporta importantes aplicaciones con el 

descubrimiento de nuevos usos terapéuticos. 

* Formación de distintos tipos de autoensamblajes y empaquetamiento (micelas, 

vesículas, cristales líquidos). 

A pesar de estas ventajas, por el momento la mayoría de los biotensioactivos aún 

no son capaces de competir con los derivados del petróleo siendo tres aspectos 

principales los que deben mejorar en su producción: el coste, la funcionalidad y 

la capacidad de producción. Las estrategias principales para conseguir una 

producción de biotensioactivos competitiva son (Lin, 1996; Mukherjee y col., 

2006): producción a partir de residuos agroindustriales (la fuente de carbono del 

medio de cultivo supone del 10–30% del coste); selección del microorganismo 

productor; optimización del proceso de recuperación del tensioactivo del cultivo 

(60% del coste operacional); optimización del medio de cultivo, incluye aspectos 

como la composición y condiciones del medio (pH, T, O2) y el tamaño y la edad 

del inóculo, y por último, la minimización de residuos y subproductos. 
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3. RAMNOLÍPIDOS 

3.1. Pseudomonas aeruginosa 

Dentro de los biotensioactivos, los glicolípidos (que es el grupo al que 

pertenecen los dirramnolípidos) son los más estudiados debido a su alta tasa de 

producción y a la utilización de sustratos renovables como fuente de carbono.  

Pseudomonas aeruginosa es la principal productora de ramnolípidos, es 

una bacteria gramnegativa (pared de peptidoglicano delgada y membrana 

externa con lipopolisacárido). Pertenece a la clase Gamma Proteobacteria según 

la secuenciación de rRNA 16s, y a la familia Pseudomonadaceae. Son bacilos 

rectos o ligeramente curvados con flagelo polar, no muestran metabolismo 

fermentativo y son desnitrificantes (conversión de nitrato a nitrógeno gaseoso), 

pudiendo utilizar NO-3 como aceptor de electrones incluso en presencia de O2. 

Son microorganismos ecológicamente importantes y se pueden 

encontrar comúnmente en suelo y agua, y es una bacteria potencialmente 

patógena de plantas y animales (Madigan y col., 1997). Pseudomonas aeruginosa 

es un patógeno oportunista que necesita un fallo en la primera línea de defensa 

del hospedador y es considerada como la bacteria gramnegativa que más 

enfermedades nosocomiales produce (www.pseudomonas.com), sobre todo 

infecciones pulmonares y del tracto urinario, siendo un grupo especialmente 

vulnerable el de los pacientes afectados por quemaduras, fibrosis quística e 

individuos inmunodeprimidos.  

P. aeruginosa es muy resistente a la mayoría de antibióticos 

especialmente las cepas mucoides que forman biofilms de alginato. Esta bacteria 

cuenta con un arsenal de factores de virulencia, como exotoxina A y exotoxina S, 

elastasa B (Las B), elastasa A (Las A), proteasa alcalina y dos hemolisinas, una 

termoestable o ramnolípido y otra sensible a temperatura o fosfolipasa C. Se 

sugirió que la actividad desempeñada por el ramnolípido era la de hacer más 

accesibles los fosfolípidos del tensioactivo pulmonar a la rotura por fosfolipasa C 

(Kurioka y Liu, 1967). La clave en la estrategia terapéutica contra P. aeruginosa 

podría estar centrada en el estudio de la producción y caracterización de estos 

factores de virulencia extracelulares, entre ellos los ramnolípidos, y en la 
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diferenciación del biofilm, en la que como se verá también están implicados 

estos biotensioactivos. 

La síntesis de ramnolípidos está regulada por un sistema sensor de 

quórum o de señalización célula-célula (Ochsner y Reiser, 1995). Se trata de una 

regulación genética dependiente de la densidad celular mediada por la 

acumulación en el medio externo de una o más moléculas señal permeables a la 

membrana que en gramnegativa son de naturaleza homoserina-lactona y reciben 

el nombre de autoinductores (Sullivan, 1998).  

 

Figura 7. Esquema del sistema sensor de quórum rhl de P. aeruginosa, donde se muestran los 
genes implicados en la síntesis de los ramnolípidos. Proteína sintetizadora del 
autoinductor: Rhl I, proteína activadora transcripcional: Las R, autoinductor del  
sistema rhl: C4-HSL. 

 

En P. aeruginosa se han establecido dos sistemas principales sensores de 

quórum (Pearson y col., 1997), el sistema las que regula la síntesis de la proteína 

elastasa B y el sistema rhl que controla la expresión del operón rhl AB 

responsable de la síntesis de ramnolípidos. Estos dos sistemas también controlan 

la producción óptima de otros factores de virulencia y no actúan de forma 
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independiente. El sistema rhl (Figura 7) está constituido por: el gen rhl I, que 

codifica a la proteína autoinductor sintetasa Rhl I, que sintetiza el autoinductor 

C4-HSL (N-butanoil homoserinalactona) y el gen rhl R, que codifica a la proteína 

activadora transcripcional Rhl R.  

Al alcanzarse un nivel umbral en la concentración del autoinductor en el 

medio intracelular se produce la unión autoinductor/Rhl R, complejo que activará 

a los genes diana. Además hay un tercer gen implicado directamente en la 

síntesis de ramnolípidos, el gen rhl C que se encuentra en otra región del 

cromosoma pero también es activado por el complejo autoinductor/proteína 

activadora. 

 

3.2. Estructura y ruta de biosíntesis de los ramnolípidos 

En 1949 se detectaron por primera vez glicolípidos en cultivos de  

Pseudomonas aeruginosa creciendo en un medio con un 3% de glicerol, y se 

demostraron las proporciones molares del compuesto mayoritario producido 

(Jarvis y Johnson, 1949). Por cada molécula de ácido β-hidroxidecanoil-β-

hidroxidecanoico hay dos moléculas de ramnosa, y la parte lipídica y glicídica 

están unidas mediante un enlace glicosídico entre una molécula de azúcar y el 

grupo hidroxilo del primer ácido graso. El segundo ácido graso está unido al 

primero mediante una unión éster. Sin embargo, la estructura completa del 

ramnolípido no se caracterizó totalmente hasta 1965, al mostrarse la unión entre 

las dos unidades del azúcar (Edwards y Hayashi, 1965).  

Los ramnolípidos en los cultivos de P. aeruginosa se obtienen como una 

mezcla de homólogos que depende de la fuente de carbono, la cepa y la edad 

del inóculo. En la actualidad se han detectado más de 28 isotipos de 

ramnolípidos (Nitschke y col., 2005a). Estos homólogos difieren entre sí por el 

número de unidades de sacárido de su estructura, pueden ser 

monorramnolípidos (constituidos por una sola molécula de ramnosa) o 

dirramnolípidos (constituidos por dos moléculas de ramnosa), y también se 

diferencian en el número de cadenas alquilo que constituyen la porción lipofílica, 

su número de átomos de carbono (C8, C10, C12, C18, C22, C24) y la presencia de 

insaturaciones. Los ramnolípidos que mayoritariamente excreta P. aeruginosa 
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están constituidos por ácidos β-hidroxidecanoicos y son: RL1 y RL2 (más 

abundantes en cultivos continuos líquidos) y RL3 y RL4 (mayoritariamente 

sintetizados por células en reposo) (Figura 8). 

 

Figura 8. Estructura química de los principales tipos de ramnolípidos. RL1 y RL3 son 
monorramnolípidos y RL2 y RL4 dirramnolípidos. 

 

En la biosíntesis de biotensioactivos glicolipídicos pueden presentarse varias 

posibilidades dependiendo de si las partes hidrofílica y lipofílica son sintetizadas 

de novo o si dependen de la fuente de carbono empleada (Syldatk y Wagner, 

1987). En la producción de ramnolípidos por Pseudomonas aeruginosa la porción 

lipídica y la glicídica son sintetizadas de novo. En la ruta biosintética de los 

ramnolípidos (Burger y col., 1963) actúan como moléculas precursoras deoxi-

Timidina-difosfo-L-ramnosa (dTP-L-ramosa) procedente de la gluconeogénesis y 

-hidroxiácidos procedentes de la síntesis de novo de ácidos grasos. La parte 

hidrofóbica del glicolípido incluye la acción de Rhl A que cataliza la transferencia 

de grupos -hidroxialcanoilo desde la proteína transportadora de grupos acilo 

(ACP) para dar lugar a los HAA (ácidos -hidroxialcanoil--hidroxialcanoicos) 

que generalmente tienen 10 átomos de carbono (Figura 9). 

RL 1 RL 2 

monoRL: ram –C10 –C10            diRL: : ram –ram – C10 –C10            

RL 3 

monoRL: ram –C10 diRL: ram –ram –C10  

RL 4 
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La glucosa-6-P procedente de la gluconeogénesis se transforma en glucosa-1-P 

por la actividad fosfoglucomutasa de Alg C, que también está involucrada en la 

síntesis del lipopolisacárido y de alginato. Tras sucesivas reacciones se obtiene 

dTP-L-ramosa y tienen lugar dos reacciones de glicosilación llevadas a cabo por 

dos enzimas ramnosiltransferasas específicas, Rhl B (Ramnosiltransferasa 1) y  

Rhl C (Ramnosiltransferasa 2) (Lang y Wullbrandt, 1999; Soberón-Chávez y col., 

2005) (Figuras 7 y 9).  

 

 

Figura 9. Esquema de la ruta de biosíntesis de los compuestos ramnolipídicos. 

Glucosa-6-P 

Glucosa-1-P 

dTDP-L-Ramnosa 

GLUCONEOGÉNESIS SÍNTESIS DE NOVO DE 
ÁCIDOS GRASOS 

-Hidroxiacil-ACP 

-Hidroxidecanoil--hidroxidecanoato  
(HAA) 

Monorramnolípido 

Dirramnolípido 

Rhl A 

Rhl B (Ramnosiltransferasa 1) 

Rhl C (Ramnosiltransferasa 2) 
dTDP-L-Ramnosa 

Alg C 

timidina 
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3.3. Producción de ramnolípidos 

La producción de biotensioactivos, al tratarse de metabolitos secundarios, 

coincide con el final de la fase exponencial y se extiende a lo largo de la fase 

estacionaria de la curva de crecimiento y puede variar la mezcla de homólogos 

obtenida a lo largo del tiempo. 

La producción de ramnolípidos no está restringida al género 

Pseudomonas, hay otros microorganismos como Acinetobacter calcoaceticus, 

Enterobacter sp., Pantoea sp., Nocardioides sp., Renibacterium salmoninarum 

27BN, Tetragenococcus Koreensis o Burkholderia pseudomallei agente causal de la 

melioidosis, en cuyos cultivos también se han podido detectar (Christova y col., 

2004; Haussler y col., 1998; Lee y col., 2005; Rooney y col., 2009; Vasileva-

Tonkova y Gesheva, 2005, 2007). 

Son numerosos los sustratos que se han utilizado como fuente de carbono 

para la producción de ramnolípidos, tanto solubles en agua (etanol, glicerol, 

glucosa) como insolubles y está ampliamente descrita la utilización de residuos 

procedentes de distintos procesos industriales y agrícolas (Makkar y Cameotra, 

2002; Maneerat, 2005). Los mayores rendimientos se han obtenido con n-alcanos 

y aceites vegetales, llegándose a alcanzar valores de más de 100 g l-1 de 

ramnolípido (Wullbrandt, 1998) (Tabla 5). Por otra parte, se han insertado en el 

genoma de Pseudomonas aeruginosa los genes lac zy de E.coli (Koch y col., 1998) 

para que pueda utilizar lactosa más eficazmente como fuente de carbono. 

Condiciones limitantes de nitrógeno favorecen la producción de 

ramnolípidos, siendo la mejor fuente de nitrógeno el nitrato (Ramana y Karanth, 

1989) en contraposición a la utilización de amonio, glutamina, asparagina o 

arginina, y los mayores rendimientos se han obtenido con proporciones C/N de 

16:1 ó 18:1, la producción comienza cuando se agota el nitrógeno del medio 

(Guerra-Santos y col., 1984). La producción de ramnolípidos también se ve 

aumentada con una proporción elevada C/P (Mulligan y col., 1989) y limitando 

las concentraciones de Mg2+, Ca2+, K+ y Na+ y elementos traza, y sobre todo 

parece tener más influencia la limitación de hierro (Guerra-Santos y col., 1986). 
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Tabla 5. Fuentes de carbono utilizadas por distintas cepas de P. aeruginosa para la síntesis de 
ramnolípidos (Benincasa y Accorsini, 2008; George y Jayachandran, 2008; Lang y 
Wullbrandt, 1999; Nitschke y col., 2005a; Nitschke y col., 2005b; Rahman y col., 2002; 
Thaniyavarn y col., 2006). 

 

El pH, la temperatura, y la agitación y disponibilidad de oxígeno también deben 

ser controlados para la producción de biotensioactivos (Cameotra y Makkar, 

1998). Se ha establecido que el rango óptimo para la producción de 

ramnolípidos es de pH 6.0-6.5 y que hay una disminución considerable al 

sobrepasar valores de 7.0 (Guerra-Santos y col., 1984). Por otro lado, la 

temperatura óptima se ha fijado en 37ºC (Robert y col., 1989). 

 

Fuente de carbono Fuente de carbono 
 

Glucosa 

Etanol (fed-batch) 

Glicerol 

n-Parafina 

n-Hexadecano 

Resid. destilería 

Melaza 

Resid. ind. láctea 

Pieles de naranja 

Ácidos grasos 

  ác. Laúrico (C12) 

  ác. Mirístico (C14) 

  ác. Palmítico (C16) 

  ác. Esteárico (C18) 

  ác. Oleico (C18:1) 

  ác. Linoleico (C 12:2) 

Cepa 

1.5 

32.0 

6.9 

14.0 

1.3 

1.85 

0.24 

1.78 

9.18 

3.39 

1.89 

0.26 

2.26 

1.58 

4.99 

 

DSM2659 

IFO3929 

PAI 

KY4025 

PAI 

BS2 

GS3 

BS2 

MTCC2297 

A41 
 

Aceite de oliva 

OOME 

Jaboncillo oliva 

Aceite de girasol 

Jaboncillo girasol 

Aceite de soja 

Aceite fritura soja 

Jaboncillo soja 

Aceite de maíz 

Aceite de colza 

Aceite sem. colza 

Aceite de alazor 

aceite de babassa 

Aceite fritura  
oliva/girasol 
 

 

10.0 

6.4 

15.9 

4.9 

7.3 

 
 8.1 

112.0 

7.63 

11.7 

3.6 

11.0 

45.0 

2.98 

44T1 

JAMM 

LB1 

LB1 

LB1 

 

47T2 

DSM7107 

LB1 

LB1 

UG2 

UW1 

DSM2874 

DS10-129 

Cepa 
RL 

(g l-1) 
RL 

(g l-1) 
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3.4. Propiedades fisicoquímicas de los ramnolípidos 

Los ramnolípidos poseen grupos carboxílicos ionizables que hacen que se 

comporten como tensioactivos aniónicos a valores de pH por encima de 4.0. A pH 

por debajo de 2 el anillo de azúcar se degrada completamente. 

Estos glicolípidos son solubles en agua y en disolventes polares como 

metanol, cloroformo y éter etílico y en disoluciones alcalinas  

(Lang y Wagner, 1987), y estabilizan las emulsiones de compuestos hidrofóbicos 

en agua como aceites, alcanos, compuestos aromáticos, petróleo o queroseno 

(Patel y Desai, 1997).  

Se han publicado diversos estudios en relación a las propiedades 

superficiales de los ramnolípidos, tanto del biotensioactivo crudo (mezcla que se 

obtiene directamente del cultivo de P. aeruginosa), como de algunos de sus 

componentes por separado (Lang y Wullbrandt, 1999; Nitschke y col., 2005a; 

Parra y col., 1989). En dichas publicaciones se muestra la capacidad de los 

ramnolípidos de disminuir la tensión superficial del agua de 72 mN m-1 hasta 

valores por debajo de 30 mN m-1, y la tensión de interfase agua-aceite 

(queroseno, hexadecano) de 43 mN m-1 a valores por debajo de 1 mN m-1.  

La CMC de estos compuestos oscila entre 50 y 200 mg l-1  

(Benincasa y col., 2004). El compuesto dirramnolípido Rha-Rha-C10-C10 muestra el 

menor valor de CMC, seguido del monorramnolípido Rha-C10-C10, mientras que 

las especies más hidrofílicas Rha-Rha-C10 y Rha-C10 alcanzan los mayores 

valores. La CMC también se ve afectada por la longitud de las cadenas alifáticas, 

las especies con cadenas más largas son más hidrofóbicas y tienen CMC 

menores (Mata-Sandoval y col., 1999). Además de la hidrofobicidad, la presencia 

de dobles enlaces hace que la CMC sea mayor que la correspondiente a las 

formas saturadas (Haba y col., 2003). 
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3.5. Función fisiológica de los ramnolípidos 

Aumento de la hidrofobicidad celular 

Los ramnolípidos no sólo dan lugar a la solubilización de sustratos en el interior 

de las estructuras micelares que forma, sino que además producen un aumento 

de la hidrofobicidad de la superficie celular de Pseudomonas aeruginosa al 

liberar el lipopolisacárido (Al-Tahhan y col., 2000), lo que provoca un aumento 

de la internalización de sustratos apolares como hexadecano y octadecano 

(Noordman y Janssen, 2002) e induce la formación de agregados multicelulares 

(Herman y col., 1997). 

Actividad antibacteriana, antizoosporicida, antifúngica y antiviral 

Los ramnolípidos tienen actividad antimicrobiana, frente a bacterias 

grampositivas, y sólo contra unas pocas gramnegativas, y se ha sugerido que su 

mecanismo de acción sería la interacción del biotensioactivo con las membranas 

(Lang y col., 1989; Nitschke y col., 2005a). Además los ramnolípidos tienen la 

capacidad de dispersar los biofilms de otros microorganismos (Irie y col., 2005). 

También se han documentado los efectos antivirales de los ramnolípidos sobre el 

virus del herpes simple (Remichkova y col., 2008) y virus patógenos de plantas 

como el virus del mosaico del tabaco y el virus X de la patata  

(Haferburg y col., 1987), así como su acción algicida (Wang y col., 2005).  

Otra interesante propiedad de los ramnolípidos es su actividad frente a 

tres géneros representativos de patógenos zoospóricos de plantas, los cuales en 

su ciclo de vida atraviesan una etapa en estado zoospora responsable de la 

dispersión del agente infeccioso y localización en el lugar de infección. Estas 

zoosporas son unicelulares, móviles y recubiertas por una membrana plasmática 

a diferencia del resto de fases que además poseen pared celular. Se ha sugerido 

que el ramnolípido se inserta en la bicapa de la zoospora provocando su lisis 

(Stanghellini y Miller, 1997).  

Los ramnolípidos han mostrado propiedades antifúngicas inhibiendo la 

germinación de las esporas y el desarrollo del micelio del hongo Botrytis cinerea 

patógeno de la vid, y además de estas actividades directas actúan induciendo la 

respuesta defensiva de la planta (Varnier y col., 2009). Por otra parte se ha 
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comprobado que estos glicolípidos ramnolipídicos aumentan la humectabilidad 

de las hojas (Bunster y col., 1989). 

Formación de biofilms y movimiento bacteriano 

Los ramnolípidos juegan un papel importante en la formación y mantenimiento 

de la arquitectura de los biofilms (Davey y col., 2003; Boles y col., 2005; Pamp y 

Tolker-Nielsen, 2007). Los biofilms son asociaciones de microorganismos 

inmersos en una matriz de sustancia polimérica extracelular compuesta 

principalmente de polisacáridos que se encuentran adheridos a una superficie o 

en suspensión (flóculos). Por otra parte, los ramnolípidos están implicados en la 

modulación del movimiento en enjambre en superficies semisólidas  

(Caiazza y col., 2005) y la motilidad por contracción requiere los sistemas las y rhl 

(Glessner y col., 1999). 

Actividad de los ramnolípidos en células animales 

La mayoría de estudios sobre la acción de los ramnolípidos en células de 

mamífero son los relacionados con su actividad como factor de virulencia 

(hemolisina termoestable de Pseudomonas aeruginosa) (Hastie y col., 1986; 

Hingley y col., 1986; Jensen y col., 2007; Kownatzki y col., 1987; Kharami y col., 

1989; McClure y Schiller, 1996; Ras y col., 1990; Read y col., 1992; Somerville y 

col., 1992; Zulianello y col., 2006)  

Los ramnolípidos son moléculas inmunoestimuladoras, provocan la 

secreción del factor de necrosis tumoral TNFα en monocitos. Esta capacidad 

hasta el momento estaba asociada a endotoxinas bacterianas (lipopolisacárido) 

aunque en el caso del biotensioactivo se requieren concentraciones mayores 

(dos ordenes de magnitud) para desencadenar la respuesta. Se ha sugerido que 

el modo de actuación de los ramnolípidos sea el mismo que el del 

lipopolisacárido, es decir, su intercalación en la membrana del monocito e 

inducción de estrés mecánico de las proteínas integrales (Andra y col., 2006). Los 

ramnolípidos también estimulan la liberación de citoquinas de las células del 

epitelio aéreo humano (Bedard y col., 1993). Recientemente también se ha 

relacionado al ramnolípido como el agente responsable de la liberación de la 

flagelina del flagelo de P. aeruginosa, una proteína que posee una importante 

acción inmunoestimuladora (Gerstel y col., 2009). 
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Se han comparado las actividades de distintos glicolípidos sobre la línea celular 

de leucemia promielocítica HL60, todos excepto los ramnolípidos producen 

diferenciación celular en lugar de proliferación celular. Así mismo, todos ellos 

inhiben la actividad de proteínquinasas C Ca2+-dependientes y fosfolípido-

dependientes (Isoda y col., 1997). Por otro lado, se ha encontrado que un 

compuesto dirramnolipídico con dos cadenas hidrocarbonadas C10 posee una 

actividad antiproliferativa en una línea celular de cáncer de mama  

(Thanomsub y col., 2006). 

 

3.6. Aplicaciones comerciales de los ramnolípidos 

Los progresos de los años recientes en biotecnología han propiciado que la 

producción comercial de ramnolípidos en la actualidad sea un hecho. La 

utilización de sustratos de bajo coste como fuente de carbono no tóxica y 

renovable, y las múltiples aplicaciones que los ramnolípidos han demostrado en 

distintos ámbitos, son los responsables de su comercialización. 

Los ramnolípidos se produjeron a gran escala y se comercializaron por 

primera vez por Jeneil Biosurfactant Co. & Jeneil Biotech. Inc. (Saukville, WIS, 

EEUU) como fungicida natural para prevenir y controlar patógenos zoospóricos 

de plantas que representan una de las infecciones más dañinas económicamente. 

Esta empresa consiguió la aprobación para su uso como fungicida por la Agencia 

de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (USEPA) en 2004 

(http://www.epa.gov/pesticides/biopesticides/ingredients/factsheets/factsheet_

110029.htm), de modo que pueden ser aplicados directamente sobre alimentos 

para el consumo humano y es segura su utilización en agricultura y horticultura. 

Los ramnolípidos además pueden utilizarse como adyuvantes (emulsificantes y 

humectantes) en pesticidas y herbicidas. 

Otras empresas dedicadas a la tecnología basada en ramnolípidos están 

agrupadas en Rhamnolipid Holdings, LLC (Florida, EEUU) (Tabla 6). Paradigm 

Biomedical, Inc. está dedicada a la investigación de productos derivados de los 

ramnolípidos para aplicaciones médicas, produciendo industrialmente desde 

2006 el dirramnolípido conocido como PBI-300 (antes llamado BAC-3 o 

Compuesto Biológico Activo nº 3).  
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Distintas experiencias clínicas han mostrado la eficacia de este dirramnolípido 

compuesto por dos cadenas acílicas de hidroxidecanoato como tratamiento 

tópico de afecciones de la piel como quemaduras (Stipcevic y col., 2006) y 

úlceras crónicas (Piljac y col., 2008). Esta eficacia se apoya en estudios in vitro 

que han demostrado que este compuesto en presencia de suero (como ocurre en 

afecciones en las que los vasos sanguíneos están rotos y las células epiteliales 

están expuestas al suero) inhibe la proliferación de fibroblastos, mientras que 

activa la de queratinocitos, es decir, produce una re-epitelización con una 

disminución de la fibrosis. Sin embargo, en ausencia de suero, inhibe la 

proliferación de queratinocitos, lo que lo convierte en este otro caso en un 

candidato para el tratamiento de enfermedades como la psoriasis (Stipcevic y 

col., 2005).  

 

Tabla 6. División dentro de Rhamnolipid Holdings, LLC, según el sector de aplicación de los 
compuestos ramnolípidos. 

 

 

Hay varios estudios que demuestran la eficacia de los ramnolípidos en el campo 

de la biorremediación, tanto en la contaminación por metales pesados como por 

contaminantes orgánicos insolubles (Mulligan, 2005; Ochoa-Loza y col., 2001; 

Scheibenbogen y col., 1994). Y se han conseguido plantas transgénicas de tabaco 

con los genes de producción de ramnolípidos de Pseudomonas aeruginosa que 

mostraron un aumento de crecimiento y tolerancia a la contaminación de suelos 

por aluminio en comparación con las no productoras de ramnolípidos  

(Brichkova y col., 2007). 

Entre las aplicaciones patentadas de los ramnolípidos en crudo o 

parcialmente purificados, en soluciones de distintas concentraciones (De Santo, 

2007), se encuentra la eliminación de biofilms en superficies que requieran 

Rhamnolipid, Inc. 

Paradigm Biomedical, Inc. 

Aurora Advanced Beauty, Inc. 

Biosurfactant Enhanced Oil Recovery, Inc 

BIOREM80 

Eslugger 

Producción a gran escala de RL 
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evitar el crecimiento de bacterias y hongos como las destinadas a 

procedimientos médicos, ensayos químicos o preparación de productos 

alimenticios. En relación a esto último, se ha confirmado la idoneidad de los 

ramnolípidos como estrategia para prevenir la colonización microbiana en 

prótesis de silicona en pacientes con laringectomía (Rodrigues y col., 2006b) 

Se ha sugerido la posible utilización de ramnolípidos como aditivos en 

productos de panadería y pastelería (Van Haesendonck y Vanzeveren, 2004) y 

como fuente de L-ramnosa (Linhardt y col., 1989) un precursor del sabor en 

productos alimenticios de alta calidad y puede formar parte de agentes activos o 

transportadores hidrofílicos de fármacos. Todo ello sin embargo en competición 

con la extracción de ramnosa a partir de polisacáridos de plantas  

(Lang y Wullbrandt, 1999). 

Por último cabe matizar que en la actualidad es limitado el conocimiento 

de las propiedades fisicoquímicas y la caracterización funcional de los 

biotensioactivos, lo que resulta algo esencial para la aplicación de estas 

moléculas. Ha cobrado interés el uso de biotensioactivos como agentes 

terapéuticos, no limitándose únicamente a su acción antibacteriana, antifúngica y 

antivírica, sino que también tienen un uso potencial como moléculas 

inmunomoduladoras, agentes antiadhesivos y formando parte de sistemas de 

terapia génica y vacunas (Cameotra y Makkar, 2004; Kitamoto y col., 2002). 
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4. MEMBRANAS BIOLÓGICAS Y MEMBRANAS 
MODELO 

4.1. Membranas biológicas  

Las membranas biológicas son estructuras que rodean a la célula y a distintos 

orgánulos subcelulares. La membrana plasmática preserva la integridad de las 

células a la vez que actúa como barrera selectiva permitiendo un intercambio de 

sustancias, energía e información con el medio circundante. Están constituidas 

por lípidos, proteínas (integrales y periféricas) y glúcidos unidos a los dos 

componentes anteriores. Los responsables de la estructura básica de las 

biomembranas son los lípidos (Bear y col., 1941; Palmer y Schmitt, 1941) que 

debido a su naturaleza anfifílica en sistemas acuosos adoptan espontáneamente 

una conformación en bicapa. 

 

Figura 10. Modelo de membrana de mosaico fluido (Singer y Nicolson, 1972). 

 

Según el modelo de mosaico fluido (Singer y Nicolson, 1972) se establece la 

existencia de una matriz lipídica interrumpida por proteínas que penetran en ella 

y cuyos elementos lipídicos están en constante movimiento: difusión lateral, 

movimiento transbicapa o flip-flop y rotacional (Chapman y Penkett, 1966) 

(Figura 10). 
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Tabla 7. Ácidos grasos saturados e insaturados. 

 

En eucariotas predominan los fosfolípidos basados en el glicerol que está 

sustituido por lo general con dos ácidos grasos en las posiciones sn-1 y sn-2 

(Figura 11). Los ácidos grasos que más comúnmente forman parte de los 

fosfolípidos de la membrana de células eucariotas son los que cuentan con un 

número de átomos de carbono que generalmente se encuentra comprendido 

entre 16-20, tanto saturados como con dobles enlaces cis que producen un 

acodamiento en la estructura. Los ácidos grasos más abundantes son el ácido 

esteárico, ácido palmítico y ácido mirístico dentro de los saturados, y el 

insaturado ácido oleico (Tabla 7). La molécula de glicerol además de llevar 

unidos ácidos grasos, forma enlace con una molécula de ácido ortofosfórico que 

se esterifica con un sustituyente que establece el tipo de glicerofosfolípido : 

fosfatidilcolina (PC), fosfatidiletanolamina (PE), fosfatidilserina (PS), 

fosfatidilglicerol (PG), fosfatidilinositol (PI) y cardiolipina (CL), y en menor 

proporción, lisofosfolípidos y derivados de la esfingosina. El colesterol también 

es un componente importante en membranas eucariotas y en algunos casos 

puede encontrarse en proporciones equimolares con los fosfolípidos, como en 

las membranas de eritrocitos. 

Los lípidos en las membranas biológicas están asimétricamente 

distribuidos (Bretscher, 1972; Roelofsen y Op den Kamp, 1994), los que 

contienen el grupo amina y otros minoritarios como ácido fosfatídico y 

fosfatidilinositoles se encuentran predominantemente en la cara citoplasmática 

de la membrana celular, mientras que los que contienen colina en la monocapa 

externa. 

La gran diversidad de lípidos que constituyen las membranas biológicas 

y las evidencias que denotan que estas moléculas adoptan estructuras distintas 
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de la bicapa (Luzzati, 1968), hacen que no se les considere como simples bloques 

arquitectónicos. La función de las proteínas de membrana puede ser regulada 

por la fluidez del medio circundante que depende de las especies lipídicas 

presentes y su proporción. Además ciertas proteínas requieren la presencia de 

lípidos específicos para desarrollar su actividad. 

  

 

Figura 11. Ejemplos de glicerofosfolípidos. 

 

Las moléculas de agua interaccionan con lípidos y proteínas de membrana, 

pudiendo esta asociación ser indispensable para la estructura y función celular. 

Cualquier alteración en el grado de hidratación puede tener efectos tanto en el 

estado de la bicapa lipídica como en la actividad de proteínas y enzimas 

(Colombo y col., 1992; Rand, 1992). La interacción de las moléculas de agua con 

las bicapas se establece principalmente a través de las cabezas polares lipídicas 

(Gruen y col., 1983; Rand y Parsegian, 1989), de modo que las regiones polares 

de los fosfolípidos están rodeadas por más de una capa de moléculas de agua, 

una capa de hidratación fuertemente unida en la que el número de moléculas de 

agua depende de la fase del lípido, el grupo de la cabeza polar, la composición 

de las cadenas acílicas y la presencia de dobles enlaces cis, y una segunda capa 

que podría ser desplazada por proteínas y estrés osmótico.  
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Las moléculas de agua además de en la superficie y en la interfase región polar-

región hidrofóbica también pueden localizarse entre las cadenas acílicas, 

denominándose hidratación intercatenaria, teniendo su origen en la presencia de 

defectos de empaquetamiento (Träuble, 1971). 

 

4.2. Polimorfismo lipídico  

Se denomina polimorfismo lipídico a la capacidad de los lípidos de adquirir 

distintas conformaciones a partir de cambios en la temperatura (mesomorfismo 

termotrópico) y/o el contenido en agua (mesomorfismo liotrópico).  

Al someter a un lípido cristalino anhidro a cierto grado de hidratación y a 

un aumento de temperatura, se da paso a un estado gel (Lβ) caracterizado por la 

existencia de una estructura siempre en bicapa condensada con las cadenas de 

ácidos grasos en una conformación todo-trans, rígidas y muy empaquetadas. Al 

seguir aumentando la temperatura se produce una transición de fase 

termotrópica de estado gel a estado líquido-cristalino (Lα) (Figura 12), que se 

define como el cuarto estado de agregación de la materia que comparte con los 

líquidos su fluidez y con los sólidos el ordenamiento de largo alcance (Luzzati, 

1968). Las distintas estructuras que los lípidos adoptan en fase líquido-cristalina 

son por tanto estados intermedios o mesofases. 

En estado líquido-cristalino las cadenas acílicas están más desordenadas 

que en estado gel debido a la rotación en torno a enlaces C-C con la aparición de 

una disposición gauche, generalmente cerca del extremo metilo terminal de la 

cadena, que produce desviaciones de 60º. Estos acodamientos provocan una 

disminución en la anchura de la bicapa cuando se encuentra en fase  

líquido-cristalina. 

La transición de gel a líquido-cristalino es una transición endotérmica y 

continua porque tiene lugar en un rango de temperatura llamado temperatura de 

transición o de fusión (Tm) de las cadenas acílicas de los ácidos grasos de los 

glicerofosfolípidos, y es cooperativa, porque el desorden o fusión de las cadenas 

hidrocarbonadas de una molécula de la bicapa crea el espacio en el que otro 

lípido adyacente sufrirá el cambio.  
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Figura 12. Representación esquemática de una bicapa lipídica en estado gel y estado  
líquido-cristalino. 

 

Algunos lípidos además de la transición de gel a líquido-cristalino presentan una 

pretransición a una temperatura menor y con una entalpía también menor. Esta 

transición es debida al paso de fase gel Lβ´ hasta una disposición de las cadenas 

ondulada Pβ`. 

La presencia de fosfolípidos en fase gel se reduce a dominios dentro de 

las membranas biológicas. Se requiere fluidez en la matriz de la bicapa para el 

desarrollo de las funciones características de la membrana, teniendo el 

colesterol un importante papel en el control de la fluidez (Calhoun y Shipley, 

1979; Ladbrooke y col., 1968). 

Las distintas organizaciones o mesofases que los sistemas lipídicos 

hidratados pueden adoptar en estado gel y estado líquido-cristalino las clasificó 

Luzzati (Luzzati, 1968): 

1) Estructuras periódicas en una dimensión: son bicapas o fases lamelares (L). 

Las cadenas hidrocarbonadas se pueden encontrar en un estado desordenado 

todo-gauche (subíndice α), cadenas elongadas todo-trans (subíndice β) y cadenas 

con enrollamiento helicoidal o mixtas (subíndice δ).  

2) Estructuras periódicas en dos dimensiones: las más importantes son las 

hexagonales (H), y también se encontrarían las oblicuas y las rectangulares. 

3) Estructuras periódicas en tres dimensiones: donde destaca la cúbica (Q) 

(Luzzati y col., 1968), y además incluye, tetragonal (T) y romboédrica (R).  

Las fases no lamelares pueden ser fases de tipo I o normal, cuando una matriz 

polar rodea a las cadenas hidrocarbonadas, o fases invertidas o tipo II, cuando el 

disolvente acuoso y las cabezas polares están rodeados por una matriz 

Fase gel 
Lβ 

Fase líquido-cristalina 
Lα 
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hidrofóbica (Seddon, 1990). Los lípidos puros dispersos en estado  

líquido-cristalino generalmente adoptan, además de fase micelar a bajas 

concentraciones, fases lamelares (bicapas lipídicas) y fase hexagonal  

invertida-HII, la fase no lamelar más común en sistemas biológicos. Proteínas y 

péptidos (péptidos ionóforos, citotóxicos, péptidos de fusión viral) pueden hacer 

que los lípidos de membrana adopten fases no lamelares y por otro lado, los 

cambios conformacionales de las proteínas como los asociados a la unión de 

ligandos pueden requerir de fosfolípidos que adopten dichas fases  

(Epand, 1998). 

La preferencia de una especie lipídica a adoptar una fase determinada 

viene dada por la forma molecular dinámica de sus monómeros (Israelachvili y 

col., 1976; Cullis y de Kruijff, 1979; Cullis y Hope, 1991), esta teoría es también 

aplicable a otros anfífilos como los tensioactivos. El término “forma” se refiere 

aquí al tamaño de la región lipofílica y de la región polar, incluyendo esta última 

la hidratación y carga de la cabeza polar, enlaces de hidrógeno y efectos de los 

contraiones, entre otras. La fase que adopta un lípido depende pues de la 

naturaleza de la cabeza polar y de las cadenas de ácidos grasos que posee 

(longitud y presencia de instauraciones), y de propiedades extrínsecas como el 

nivel de hidratación, temperatura, pH, fuerza iónica, presencia de otros lípidos 

en la mezcla y de cationes divalentes (Tabla 8). 

 

Figura 13. Interacción en la mezcla de dos lípidos con tendencia a adoptar curvatura positiva y 
negativa respectivamente. 
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Un parámetro que controla el polimorfismo de fase es la curvatura de Gruner 

(Gruner, 1985), que postula que las restricciones impuestas por el 

empaquetamiento de las cadenas hidrocarbonadas y de las fuerzas que actúan a 

nivel de las cabezas polares de los lípidos determinan la curvatura que adopta 

una monocapa. La mezcla de lípidos con distinta tendencia de curvatura podría 

resultar en una estructura lamelar (Janes, 1996) (Figura 13).  

 

Tabla 8. Tendencia de los lípidos a adoptar una determinada fase en relación a la forma 
molecular dinámica y la curvatura. 

 

 

- Fosfatidilcolina  
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4.3. Membranas modelo 

Debido a la complejidad estructural de las membranas biológicas se ha 

recurrido a la utilización de vesículas lipídicas o liposomas compuestos por un 

solo tipo de lípidos o mezclas conocidas de ellos para su caracterización. El 

término liposoma se refiere a cualquier estructura compuesta por bicapas 

lipídicas que encierre un volumen. En la actualidad, estas estructuras suponen 

una herramienta útil como sistemas modelo de membrana, y además poseen 

múltiples utilidades en la ciencia y la tecnología (Mayhew y Papahadjopoulos, 

1983).  

Bangham y colaboradores (Bangham y col., 1965) fueron los primeros en 

obtener liposomas utilizando un procedimiento de preparación rápido y sencillo 

y aplicable a una gran variedad de mezclas lipídicas, vigente en la actualidad. 

Consiste en la eliminación del disolvente orgánico hasta obtener una fina 

película en el fondo de un tubo, a continuación se añade el tampón acuoso 

adecuado y se agita vigorosamente hasta obtener una muestra visualmente 

homogénea, manteniendo la temperatura por encima de la temperatura de 

transición de gel a líquido-cristalino del lípido. De manera espontánea se forma 

una mezcla heterogénea de estructuras ovales o esféricas, la mayoría de las 

cuales contienen múltiples bicapas lipídicas concéntricas atrapando parte del 

disolvente en su interior. Estas estructuras se denominan vesículas 

multilamelares o MLV (‘Multilamellar Vesicles’) (Figura 14).  

Se han desarrollado distintas técnicas para la preparación de vesículas 

en función del tamaño y número de bicapas o lamelaridad. En el caso de 

estructuras con una sola bicapa, dependiendo del tamaño se habla de vesículas 

unilamelares pequeñas o SUV (‘Small Unilamellar Vesicles’) de 25-40 nm de 

diámetro y vesículas unilamelares grandes o LUV (‘Large Unilamellar Vesicles’) 

de 50-200 nm de diámetro. Las vesículas multilamelares son las de mayor 

tamaño, de 0.5-10 µm.  
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Figura 14. Representación esquemática de la formación de vesículas multilamelares (MLV), 
vesículas unilamelares grandes (LUV) y vesículas unilamelares pequeñas (SUV). 

 

Para la formación de vesículas unilamelares a partir de MLV es necesario el 

aporte de energía al sistema. Uno de los métodos más extendidos de 

preparación de SUV es sometiendo a ultrasonidos a vesículas multilamelares 

(Saunders y col., 1962), mientras que una de las técnicas más sencilla para 

conseguir LUV es la extrusión a través de filtros de policarbonato de tamaño de 

poro definido (Hope y col., 1985; MacDonald y col., 1991) (Figura 14).  

Las MLV son estructuras adecuadas para el estudio de propiedades 

biofísicas de la membrana aportando valiosa información sobre la dinámica y 

estructura de sus componentes. Sin embargo, la presencia de numerosos 

compartimentos interlamelares en las MLV hace que sea más apropiada la 

utilización de LUV en estudios de permeabilización o fusión, ya que, en 

comparación, este último tipo de liposomas posee altos volúmenes y eficacias de 

encapsulación. 

 

4.4. Permeabilización y solubilización de membranas 

La mayoría de los componentes de las membranas biológicas, como los 

fosfolípidos, esteroides y proteínas integrales, son anfífilos insolubles que en 

medio acuoso forman cristales o precipitados insolubles. Los tensioactivos se han 

venido utilizando como herramientas moleculares en membranología, ya que, 

son capaces de provocar la desintegración de las biomembranas en micelas 
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mixtas (solubilización) con el propósito de aislar y purificar proteínas de 

membrana (Helenius y Simons, 1975).  

La solubilización se define como la formación de disoluciones isotrópicas 

con estabilidad termodinámica de sustancias normalmente insolubles o 

débilmente insolubles en un disolvente dado, por la introducción de un 

componente o componentes anfifílicos solubles o detergentes (Elworthy y col., 

1968). La secuencia de eventos al ir aumentando la concentración de detergente 

en una suspensión de liposomas o de agregados fosfolipídicos sería (Figura 15): 

ETAPA 1. Unión del detergente. El detergente en concentraciones  

sub-solubilizantes se distribuye incorporándose en parte a las bicapas, sin 

pérdida en general de la estructura, pero produciendo cambios en sus 

propiedades físicas como la fluidez o la temperatura de transición de fase, y en 

parte permaneciendo como monómero en el seno de la disolución (Ribeiro y 

Dennis, 1973). En esta etapa la concentración de monómeros de detergente 

permanece por debajo de su CMC. La inserción en la bicapa lipídica de algunos 

detergentes por encima de cierta concentración puede producir un aumento de 

la permeabilidad de la membrana, sin que esto traiga consigo su disgregación 

(Lichtenberg y col., 1979), es decir, la vesícula queda intacta y los fosfolípidos 

mantienen la estructura en bicapa cerrada.  

ETAPA 2. Transición de fase lamelar-micelar. Una vez que las bicapas se han 

saturado de detergente al añadir más tensioactivo se inducirá la formación de 

micelas mixtas. Bicapas saturadas de detergente y micelas mixtas pueden 

coexistir hasta que la adición de tensioactivo sea suficiente para convertir todas 

las bicapas en micelas mixtas (Helenius y Simons, 1975). 

ETAPA 3. Solubilización total. Únicamente existen micelas mixtas 

detergente/lípido. La proporción detergente/lípido mínima a partir de la cual 

hay una completa solubilización y todo el lípido está contenido en micelas mixtas 

es un valor obtenido empíricamente que generalmente se basa en la disminución 

de la turbidez de la suspensión de membranas y en el aumento de material no 

sedimentable. Esto se debe principalmente a que al aumentar la proporción de 

tensioactivo en las micelas mixtas se produce una disminución de su tamaño. 
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Figura 15. Esquema de las etapas de la solubilización de sistemas fosfolipídicos (adaptado de 
Dennis, 1974). 

 

Dependiendo de si el detergente ataca a la bicapa lipídica en forma monomérica 

o micelar se han establecido dos mecanismos de solubilización (Kragh-Hansen y 

col., 1998) (Figura 16): 

A. Mecanismo transbicapa de solubilización. Los monómeros de detergente se 

insertan en la membrana de una manera no cooperativa y mediante un 

rápido movimiento flip-flop se distribuyen en ambas monocapas. Se 

produce la formación de un agregado mixto como resultado del ataque 

del detergente desde la monocapa externa e interna de la membrana 

lipídica con una unión cooperativa. Como resultado se puede producir la 

formación de una brecha en la estructura de la bicapa que adquiere forma 

de disco sellado con moléculas de detergente en los extremos (Mazer y 

col., 1980; Smart, 1971) o se forman micelas cilíndricas alargadas  

(Edwards y col., 1989). 
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Figura 16. Representación de los mecanismos de solubilización. (A) Mecanismo Transbicapa, 
(B) Mecanismo Micelar (adaptado de Kragh-Hansen y col., 1998). 

 

B. Mecanismo micelar de solubilización. Los lípidos de membrana se extraen de 

la monocapa externa por la interacción con micelas del detergente desde la 

parte externa de la vesícula. Hay una redistribución de los fosfolípidos desde la 

monocapa interna a la externa que provoca que lentamente la membrana se 

fragmente y finalmente se solubilice.  
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La presente Tesis Doctoral tiene como finalidad la caracterización bioquímica y 

biofísica del dirramnolípido biotensioactivo purificado de cultivos de 

Pseudomonas aeruginosa, incidiendo en las interacciones con sistemas lipídicos.  

El conocimiento detallado de las actividades biológicas que posee cada 

especie purificada del biotensioactivo crudo es clave para la introducción de 

estas moléculas en productos industriales de elevado valor añadido. Aunque el 

mecanismo de acción de la mayoría de tales compuestos no se ha aclarado en 

detalle hasta la fecha, es obvio que sus propiedades superficiales y su acción 

sobre las membranas juegan un importante papel en la expresión de sus 

actividades. Por ello, los objetivos iniciales a partir de los cuales se planteó este 

trabajo de investigación fueron los siguientes: 

- Caracterizar el comportamiento de agregación en medio acuoso del 

dirramnolípido biotensioactivo bajo distintas condiciones de pH y fuerza 

iónica: formación de micelas y otros agregados de orden superior. 

- Estudiar la interacción del dirramnolípido con membranas de fosfatidilcolina, 

la especie lipídica más abundante en eucariotas, mediante la caracterización 

de las interacciones del biotensioactivo con grupos funcionales del lípido, y 

de su efecto sobre la transición de fase de gel a líquido-cristalino, estado de 

hidratación y fluidez de la bicapa.  

- Caracterizar las consecuencias de la incorporación del dirramnolípido en 

sistemas de fosfatidiletanolamina insaturada, la segunda especie lipídica más 

abundante en células animales y con una importante presencia en la 

membrana interna de bacterias gramnegativas. Estudiar el efecto sobre las 

transiciones termotrópicas del fosfolípido, polimorfismo lipídico, separación 

de fases, e interacción con grupos funcionales. 
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- Estudiar la permeabilización y solubilización de membranas fosfolipídicas 

inducida por el dirramnolípido, tanto en sistemas modelo, incidiendo en el 

efecto modulador de la composición lipídica de la membrana, como en 

membranas biológicas constituidas por eritrocitos humanos.  

- Caracterizar la interacción del dirramnolípido con proteínas, usando la 

albúmina de suero bovino como proteína modelo general. Estudiar el efecto 

del biotensioactivo sobre la desnaturalización térmica de la proteína y los 

cambios en la estructura secundaria de la misma. 

- Estudiar el papel del dirramnolípido en la estabilización de liposomas 

sensibles al pH formados por fosfatidiletanolamina. Caracterización de las 

vesículas y aplicación como vehículos para la introducción de compuestos en 

células vivas. 

 

Las técnicas que se han empleado para la consecución de estos objetivos son: 

Medidas de tensión superficial, que permite caracterizar la formación de 

micelas y las propiedades superficiales del biotensioactivo. 

Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, que proporciona 

información acerca de las interacciones del biotensioactivo con grupos 

funcionales de los lípidos en función de la temperatura, tanto a nivel de las 

cadenas acílicas como de la interfase polar-apolar y de las transiciones 

termotrópicas. Y en el caso de las interacciones tensioactivo-proteína revela los 

cambios en la estructura secundaria de la proteína. 

Dispersión de luz dinámica, que permite determinar el tamaño y el índice de 

polidispersidad de los agregados de biotensioactivo o de los agregados de 

suspensiones lipídicas para determinar el efecto de la incorporación de 

dirramnolípido. 

Difracción de rayos X, que aporta información de la estructura periódica y por 

tanto, de la fase adoptada en las asociaciones supramoleculares. 
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Polarización de fluorescencia, nos permite conocer el orden o fluidez de las 

distintas regiones de las membranas lipídicas al incluir el biotensioactivo. 

Calorimetría diferencial de barrido, aporta información sobre las transiciones 

termotrópicas de fase asociadas al polimorfismo lipídico, las separaciones de 

fase, y la desnaturalización térmica de proteínas, y como se afectan por la 

presencia del dirramnolípido. 

Calorimetría isotérmica de titulación, que refleja los procesos de unión 

proteína-ligando (biotensioactivo). 

Microscopía electrónica de transmisión, para la observación mediante tinción 

negativa de sistemas membranosos en la caracterización de vesículas del 

biotensioactivo. Y microscopía electrónica de barrido, para la caracterización 

del efecto del dirramnolípido en la superficie celular eritrocitaria. 
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1. TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS 

1.1. Espectroscopía infrarroja por transformada de 
Fourier  

● Fundamentos e instrumentación 

La Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR, ‘Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy’) es una técnica basada en las vibraciones de 

los átomos de una molécula alrededor del centro de sus enlaces químicos (Stuart, 

2004). El espectro de infrarrojo se obtiene haciendo pasar radiación infrarroja a 

través de una muestra y determinando qué fracción de la radiación incidente es 

absorbida a una determinada energía. La energía a la cual aparece un pico en un 

espectro de absorción corresponde a la frecuencia de la vibración de un grupo 

de átomos concreto de la molécula bajo estudio. Es decir, una molécula sólo 

puede absorber radiación infrarroja incidente cuando ésta sea de la misma 

frecuencia que uno de los modos de vibración de la molécula. 

 

Figura 17. Distintos tipos de vibraciones de enlace. 

 

Como norma general determinados grupos químicos dan lugar a bandas de 

absorción características, independientemente de la molécula a la que 

pertenezcan, y además la intensidad de las bandas aumenta proporcionalmente 

con el número de veces que el grupo funcional aparece en la molécula.  
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Las vibraciones de átomos unidos covalentemente se clasifican en dos tipos 

(Figura 17): 

* Vibraciones que dan lugar a variaciones en la longitud del enlace, el enlace se 

contrae y se expande, y reciben el nombre de vibraciones de tensión 

(‘stretching’) y pueden ser en el mismo sentido (vibración de tensión simétrica) o 

en sentidos opuestos (vibración de tensión antisimétrica). 

* Vibraciones que dan lugar a variaciones en el plano en el que se encuentra un 

átomo o cambios en el ángulo de enlace. Se denominan vibraciones de 

deformación o torsión (‘bending’), y pueden ser en el plano, como por ejemplo 

tijereteo (‘scissoring’) o balanceo (‘rocking’), o por el contrario fuera de plano. 

Las bandas de absorción más importantes las encontramos en el infrarrojo medio 

que contiene entre otras la región de frecuencia de grupos X-H (con vibraciones 

principales debidas a O-H, C-H y N-H), la región del enlace triple y la del enlace 

doble carbono-carbono que incluye la banda de tensión del grupo carbonilo.  

Existen dos tipos de espectrómetros: los de barrido de doble haz 

(dispersivos de red) y los de transformada de Fourier. Los primeros analizan 

cada longitud de onda absorbida de manera escalonada comparándola con un 

blanco (generalmente aire). De distinto modo, los espectrómetros por 

transformada de Fourier hacen incidir todo el espectro de longitudes de onda 

sobre la muestra varias veces, recogiéndose la radiación transmitida como una 

señal de interferencias (interferogramas) a la que se aplica la operación 

matemática de transformada de Fourier para obtener el espectro. Esto hace que 

los espectrómetros de infrarrojo por transformada de Fourier ofrezcan varias 

ventajas con respecto a la utilización de equipos dispersivos de red (Smith, 

1996), algunas de ellas son:  

1. Ventaja de Fellgett (ventaja multiplex): todas las frecuencias llegan 

prácticamente al mismo tiempo a la muestra, por tanto, hay una multiplicidad de 

señales. La medida se hace a una mayor velocidad, lo que permite hacer 

múltiples barridos del espectro para una misma muestra y calcular 

posteriormente la media de todos ellos con lo que se mejora la relación 

señal/ruido.  
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2. Ventaja de Jacquinot: el haz de luz infrarroja incide totalmente sobre la 

muestra sin necesidad de rejillas para obtener luz monocromática como ocurre 

en los espectrómetros dispersivos, no habiendo limitación en la cantidad de 

energía que llega al detector. Este mayor flujo energético permite una mayor 

sensibilidad. Además al no haber cambios en la red de difracción no se 

producen discontinuidades en el espectro. 

3. Ventaja de Connes: la calibración de longitud de onda que incide sobre la 

muestra es muy precisa y estable debido a que la fuente de luz es un láser He-Ne 

(calibración interna de 0.0001 cm-1). 

4. Eliminación de las contribuciones de re-emisión de la muestra, ya que, ésta sólo 

sufre un pequeño calentamiento al situarse alejada de la fuente luminosa. 

 

Figura 18. Representación esquemática de los componentes de un espectrómetro de infrarrojo 
con transformada de Fourier. 

 

Los componentes básicos de un espectrómetro de infrarrojo por transformada de 

Fourier se muestran en la Figura 18. La radiación emerge de la fuente  

(láser He-Ne) y pasa a través de un interferómetro antes de incidir en la muestra, 

el interferómetro de Michelson, que sustituye a la red de difracción como 

elemento seleccionador de frecuencias, está constituido por un divisor de haz y 
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dos espejos uno fijo y uno móvil. El divisor de haz deja pasar el 50% de la 

radiación, incidiendo esta fracción en un espejo móvil, y refleja el otro 50% de la 

radicación que llega al espejo fijo. Se generan por tanto, dos ondas que viajan en 

fase en direcciones distintas hacia los espejos y una vez reflejadas las dos ondas 

se recombinan produciéndose una interferencia entre ambas. Este haz resultante 

es el que atravesará la muestra. El espectro de absorción infrarroja de una 

molécula se representa convencionalmente con la gráfica de absorbancia (o 

transmitancia) infrarroja como medida de la intensidad de la banda, frente a 

frecuencia expresada normalmente como número de onda 1/λ (cm-1). 

Cada banda del espectro infrarrojo puede caracterizarse por: la 

frecuencia de su máximo de absorción (depende de la naturaleza de los átomos 

que componen el enlace y su conformación, y del medio que los rodea), el ancho 

de banda (depende de la velocidad de vibración, aumentando la anchura al 

aumentar la velocidad de movimiento), la absorbancia a la frecuencia del 

máximo y la forma general de la banda. 

Con frecuencia se obtienen bandas complejas de absorción resultado del 

solapamiento de varias bandas, para extraer la mayor información posible se han 

desarrollado técnicas matemáticas de aumento de resolución como la derivada y 

la deconvolución. La primera y la segunda derivada de un pico de absorción 

pueden desvelar la posición de las frecuencias máximas de las bandas 

componentes. La deconvolución consiste principalmente en un ajuste de la 

banda compleja a una función matemática (gaussiana, lorentziana,  

gaussiana-lorentziana…). 

● Aplicación de FTIR a sistemas lipídicos 

La FTIR es una de las técnicas existentes para el estudio del estado físico de las 

bicapas lipídicas (Chapman, 1965) aportando información relevante sobre las 

transiciones de fase polimórficas de los fosfolípidos y sobre la conformación y 

dinámica en estado gel y líquido-cristalino. Los modos vibracionales más 

importantes que en general se utilizan para el estudio de estructuras lipídicas 

(Chapman, 1965; Mantsch y McElhaney, 1991) se pueden dividir entre:  
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Modos de vibración de grupos de las cadenas acílicas de los fosfolípidos:  

el enlace C-H (-CH3, CH2-, =CH) da lugar a vibraciones características de la 

región hidrocarbonada. Las más importantes son las bandas debidas a 

vibraciones de tensión antisimétrica y de tensión simétrica de CH2- con 

frecuencias máximas respectivas en torno a 2920 y 2850 cm-1, y las bandas de 

tensión antisimétrica y simétrica del grupo metilo terminal con frecuencias 

máximas de aproximadamente 2950 cm-1 y 2870 cm-1. Estas bandas son sensibles 

a cambios conformacionales inducidos por la temperatura y responden a 

variaciones en la proporción de confórmeros trans/gauche en las cadenas 

acílicas lipídicas. 

Modos de vibración de grupos de las cabezas polares de los fosfolípidos: 

además de la las vibraciones de tensión antisimétrica y de tensión simétrica del 

enlace P=O, la vibración del enlace C=O es característica de la interfase  

cabeza polar-región hidrofóbica. La banda infrarroja más usada para examinar la 

interfase glicerol-cadena acílica es el modo de tensión del grupo carbonilo del 

enlace éster que aparece en la región espectral 1750-1700 cm-1. Esta banda 

centrada en 1735 cm-1 es el resultado de la superposición de al menos dos 

bandas subyacentes centradas en 1725 cm-1 y 1742 cm-1 aproximadamente. En un 

principio se creyó que estas bandas correspondían a los dos carbonilos éster de 

los diacilfosfolípidos (Mushayakarara y col., 1982; Mushayakarara y Levin, 1982), 

el sn-1 a la banda de mayor frecuencia y el sn-2 a la de menor frecuencia por su 

mayor proximidad a la interfase de la bicapa. Pero estudios de FTIR en 

multibicapas hidratadas de fosfolípidos marcados con 13C=O en las cadenas acilo 

sn-1 ó sn-2 (Blume y col., 1988) atribuyeron la correspondencia de la bandas 

componentes a dos subpoblaciones de grupos carbonil éster. Una población de 

grupos C=O libres, sin hidrógeno unido o deshidratados (o menos hidratados 

más correctamente) que se corresponde con la banda de mayor frecuencia (1742 

cm-1), y una población de grupos C=O hidratados o con hidrógeno unido que 

corresponde a la banda de menor frecuencia (1725 cm-1), siendo confirmada esta 

teoría por estudios posteriores (Lewis y col., 1994). En algunos casos se ha 

observado la presencia de una tercera banda componente que aparece en 

números de onda más bajos y se atribuye a carbonilos doblemente hidratados  
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La banda de tensión del grupo carbonilo de fosfolípidos en dispersiones 

acuosas presenta una asimetría que cambia cuando los lípidos pasan de fase gel 

a fase líquido-cristalina y con el grado de hidratación. Se produce un aumento de 

la intensidad de la bandas componentes de la subpoblación de baja frecuencia 

cuando hay una transición de estado gel a estado líquido-cristalino. 

● Bandas de IR para el estudio de proteínas 

El espectro infrarrojo de polipéptidos y proteínas contiene diversas bandas de 

absorción asociadas al enlace peptídico que se denominan bandas amida. El 

grupo CONH aislado puede dar lugar a 9 bandas amida: amida A, amida B y 

bandas amidas de I-VII en orden creciente de frecuencia. La banda amida I y la 

banda amida II son las dos más importantes del espectro infrarrojo de proteínas, 

no obstante la amida I (1600-1700 cm-1) es la más ampliamente utilizada en el 

estudio de la estructura secundaria, ya que, es más pura en el sentido de que hay 

una aportación mayoritaria (de un 80%) de la vibración de tensión del enlace 

C=O, acoplada a los modos de vibración en plano de torsión N-H y tensión C-N. 

Las frecuencias que adoptan estas vibraciones depende de los puentes de 

hidrógeno que se establezcan entre los grupos C=O y N-H de aminoácidos 

vecinos, y el patrón de puentes de hidrógeno depende a su vez de la estructura 

secundaria de la proteína. 

Las proteínas generalmente adoptan estructuras tridimensionales 

complejas constituidas por varios dominios que contienen segmentos 

polipeptídicos plegados en diferentes tipos de estructura secundaria, estructuras 

ordenadas, como la hélice-α y la hoja-β (intracatenaria o intercatenaria), o no 

ordenadas o estructuras al azar (random coil). La banda amida I está constituida 

por varias bandas componentes solapadas las cuales representan los distintos 

tipos de estructura secundaria presentes, pudiendo aparecer varias bandas 

componentes que correspondan a una misma estructura.  

Un paso crítico en la interpretación del espectro de infrarrojo de proteínas es la 

asignación de las bandas componentes de la banda amida I a los diferentes tipos 

de estructura secundaria (Surewicz y col., 1993). Dicha asignación está guiada 

por correlaciones establecidas experimentalmente con homopolipéptidos que 

poseen estructuras definidas y a menudo homogéneas (sólo un tipo de estructura 
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secundaria) (Eliot y col., 1950), y con proteínas con estructura tridimensional 

conocida. Para la cuantificación de estas bandas componentes, tras el proceso de 

aumento de resolución de las bandas (deconvolución o derivación), se puede 

llevar a cabo un ajuste iterativo matemático que consiste en variar las áreas de 

las bandas componentes hasta conseguir una correspondencia lo más exacta 

posible con el contorno del espectro original (Byler y Susi, 1986). 

 

1.2. Dispersión de luz dinámica 

● Fundamentos e instrumentación 

La dispersión de luz dinámica (DLS, ‘Dinamic Light Scattering’) también conocida 

como espectroscopía de correlación de fotones o dispersión de luz  

cuasi-elástica, es una técnica utilizada para la determinación de la distribución 

de tamaño de partículas suspendidas en un líquido (Pecora, 1985). 

Cuando la luz incide sobre una disolución coloidal, aquella se dispersa 

en todas direcciones en parte. En el caso de que el tamaño de las partículas sea 

mucho menor (1/10) comparado con la longitud de onda del haz incidente, la 

intensidad de la luz dispersada es isotrópica o uniforme en todas direcciones 

(dispersión de Rayleigh). Para partículas grandes con aproximadamente un 

tamaño equivalente a la luz iluminante, la intensidad es dependiente del ángulo 

(dispersión de Mie). 

Si la luz es coherente y monocromática, como por ejemplo la luz láser, es 

posible observar fluctuaciones de la intensidad de la luz dispersada 

dependientes del tiempo debido a que las partículas están constantemente 

cambiando de posición (movimiento Browniano). Cuanto mayor sea el tamaño de 

las partículas más lento será el movimiento al azar que experimenten. La 

intensidad de la luz dispersada fluctúa a una determinada velocidad, que es la 

velocidad del movimiento Browniano o velocidad de difusión de la partícula en 

el disolvente, y se define mediante el coeficiente de difusión translacional D.  

A partir de este parámetro se puede calcular el radio hidrodinámico de la 

partícula y por tanto el tamaño, utilizando la ecuación de Stokes-Einstein:  
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D
TkRH 3

   (m) 

donde RH  es el radio hidrodinámico, D el coeficiente de difusión traslacional  

(m s-1), k es la constante de Boltzmann (1.381 10-23 J K-1), T la temperatura 

absoluta (K) y η la viscosidad (kg m-1 s-1). El radio hidrodinámico o radio de 

Stokes-Einstein no se corresponde directamente con el radio efectivo de una 

partícula hidratada en disolución, sino que se define como el radio de una esfera 

perfecta compacta que difunde con la misma velocidad que la partícula. Como la 

mayoría de las partículas no son totalmente esféricas, el radio de Stokes es 

menor que el radio efectivo. 

 

Figura 19. Configuración de un instrumento de dispersión de luz dinámica. 

 

En un instrumento de dispersión de luz dinámica típico (Figura 19) la fuente de 

luz coherente y monocromática es un láser He-Ne que emite a una longitud de 

onda fija y converge en una lente que lo enfoca en la muestra. Aunque la luz sea 

dispersada por la muestra en todas direcciones, en la mayoría de los casos el 

ángulo de elección para llevar a cabo la medida es de 90º. En esta posición se 

coloca un contador de fotones que es el encargado de medir las fluctuaciones 

dependientes del tiempo en la luz dispersada y las convierte en pulsos eléctricos 

que finalmente pasan a un correlacionador digital. Este instrumento es 

básicamente un comparador de señales y mide el grado de semejanza entre dos 

señales o una señal que varía a intervalos de tiempo. Si las partículas son 

grandes la señal irá cambiando más lentamente y la correlación persistirá 
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durante más tiempo. Por el contrario, si las partículas son pequeñas se moverán 

rápidamente y la correlación se reducirá antes. 

Con el software del equipo se obtiene directamente información 

referente no sólo al tamaño medio de las partículas de la muestra (diámetro  

z-medio) sino que además, se lleva a cabo una estimación de la anchura de la 

distribución de tamaños que proporciona el índice de polidispersidad. 

 

1.3. Difracción de rayos X 

● Fundamentos e instrumentación 

La difracción de una radiación electromagnética tiene lugar cuando la longitud 

de onda del haz incidente interacciona con una estructura regular cuya distancia 

de repetición es del mismo orden. Los rayos X son una forma de radiación 

electromagnética de elevada energía y pequeña longitud de onda, del orden del 

tamaño de los átomos, lo que permite que se utilicen para el estudio de su 

disposición en diversos materiales. La difracción de rayos X es la técnica más 

potente para la determinación de la estructura de una molécula o biomolécula, 

permitiendo los equipos actuales resoluciones por debajo de 3 Å. 

La materia se puede considerar como una distribución de electrones. 

Cuando un haz de rayos X en su trayectoria incide en un átomo interacciona con 

sus electrones exteriores los cuales reemitirán la radiación electromagnética 

incidente produciéndose un cambio en su dirección (difracción) y 

convirtiéndose en una fuente de radiación electromagnética secundaria. Para 

llevar a cabo los experimentos de difracción tiene que cumplirse que: 

1. La longitud de onda de estos rayos X dispersados tiene el mismo valor que la 

de los incidentes.  

2. La interferencia de los rayos reemitidos es constructiva y para ello tiene que 

existir una disposición ordenada de átomos y que se cumplan las condiciones 

que vienen dadas por la Ley de Bragg:  

 sendn 2  
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que relaciona la longitud de onda de los rayos X, λ, la distancia interatómica d y 

el ángulo de incidencia del haz difractado θ. La Ley de Bragg estipula que la 

diferencia de trayectoria entre dos haces de rayos X, 1 y 2, reflejados en planos 

paralelos consecutivos, debe ser igual a un número entero de longitud de onda, 

por lo que n representa el orden de la señal de difracción (Figura 20). Si no se 

cumple la Ley de Bragg, la interferencia es de naturaleza no constructiva y el 

campo del haz difractado es de muy baja intensidad y no aparece en el patrón de 

difracción. 

 

Figura 20. Ilustración en dos dimensiones de un haz de rayos X interactuando con átomos 
dispuestos periódicamente. Los átomos se representan como esferas verdes 
ordenados en planos (A y B) con una distancia entre planos d. Los haces incidentes  
(1 y 2) son difractados con un ángulo θ. 

 

Aunque hasta ahora nos hemos estado refiriendo a átomos como centros de 

dispersión, la Ley de Bragg es aplicable a moléculas o grupos de moléculas que 

formen los puntos de una red de difracción en tres dimensiones, siempre y 

cuando exista una distribución periódica de densidad electrónica. 

Los rayos X se obtienen en tubos de rayos X (Figura 21), en donde se 

bombardea una diana de un metal, Cu o Mo, con electrones que han sido 

acelerados al aplicar elevadas diferencias de potencial (30-50 kV). Esta radiación 

incide en la muestra que esta situada en vacío en una cámara de difracción y la 

radiación difractada es recogida por detectores lineales metálicos, cuando se 

utiliza el método del polvo cristalino como en el caso de muestras hidratadas 

lipídicas, o se registra en todas direcciones en el caso del método del cristal 

orientado para determinar la estructura de proteínas.  

A 

B 
d 

1 1´ 

2 2´ 

Haz refractado λ λ 

θ θ 
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Figura 21. Fotografía del equipo de difracción de rayos X de ángulo estrecho y de ángulo ancho 
del Servicio de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Murcia. Para el detector 
de ángulo estrecho s= 0,0075-0,07 Å-1 y para el de ángulo ancho s= 0,20-0,29 Å-1, 
respectivamente (s= 2 sen θ /λ, siendo 2 θ el ángulo de difracción y λ= 1,54 Å).  

 

● Aplicación a sistemas lipídicos 

En los sistemas lipídicos que poseen estructuras ordenadas esta técnica se ha 

venido utilizando para la caracterización de mesofases lipídicas basándose en la 

simetría del patrón de difracción (Luzzati, 1968). Un experimento de difracción 

consiste en colocar la dispersión lipídica para que sea atravesada por un haz de 

rayos X colimado y medir la intensidad de la radiación dispersada en función del 

ángulo.  

En los agregados lípido/agua cada una de las posibles organizaciones 

adoptadas, ya sea en una, dos o tres dimensiones (bicapa, micelas, cilindros…) 

da lugar a un difractograma constituido por reflexiones de Bragg de primer 

orden y ordenes posteriores, contenidas en la región de ángulo estrecho del 

patrón de difracción. En la técnica de difracción de rayos X de ángulo estrecho el 

ángulo de dispersión es menor de 1º. Los datos más importantes que se obtienen 

del patrón de difracción vienen dados por el análisis de la posición de los picos 

de Bragg (espaciado-d) y sus intensidades. Por otro lado, la región de ángulo 

ancho proporciona información acerca del empaquetamiento de las cadenas 

acílicas de los fosfolípidos. 
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difracción 

Generador de 
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Detector de 
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Se puede demostrar que la relación entre reflexiones de primer orden y 

las siguientes para sistemas multilamelares es de 1:1/2:1/3 (Rand y col., 1971). La 

intensidad de las distintas reflexiones nos dará una distribución de la densidad 

de electrones de la estructura de la membrana a lo largo de una dimensión, la 

perpendicular al plano de la membrana. La reflexión mayor de primer orden se 

corresponde con la distancia repetitiva lamelar d que viene determinada por la 

anchura de la bicapa dB más la anchura de solvatación correspondiente a la capa 

de agua interbicapa dw: d= dB + dw (Figura 22). Las diferencias entre fase gel y 

fase líquido-cristalina se ven reflejadas en el patrón de difracción por un 

aumento de la anchura de los picos al aumentar el desorden en las cadenas de 

ácidos grasos de los lípidos, y por un cambio en el grosor de la bicapa. 

 

Figura 22. Esquema de la fase lamelar (Lα) compuesta por varias bicapas lipídicas con distancia 
de repetición d= dB+dw, y de la fase hexagonal invertida-HII de periodicidad 
bidimensional con cilindros empaquetados; a, es la distancia entre los ejes de dos 
cilindros, dw, es el diámetro del cilindro de agua y dL, es el grosor de la capa de lípido 
que se encuentra a lo largo de la línea que conecta los ejes de los cilindros, dL = a–dw. 

 

En el caso de que el sistema se encuentre en una fase hexagonal invertida-HII, el 

patrón obtenido tendrá una relación de 1:1/√3:1/2:1/√7. (Luzzati, 1968; Marsh y 

Seddon, 1982). 
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1.4. Emisión de luz: técnicas espectrofluorimétricas  

● Fundamentos 

La fluorescencia se produce cuando un compuesto absorbe luz a una 

determinada energía y la emite a una energía menor, por tanto el espectro de 

emisión aparecerá a longitudes de onda mayores que el espectro de absorción. 

Cada compuesto con esta capacidad se denomina fluoróforo y posee un espectro 

característico de absorción y emisión. 

En el caso de los espectrofluorímetros el fotodetector suele estar 

dispuesto formando una ángulo de 90º con el haz de excitación, esto minimiza la 

contribución de la dispersión Raman y Rayleigh en las señales detectadas. 

La dependencia teórica de la fluorescencia con la concentración de un 

fluoróforo tiene su base en la Ley de Lambert-Beer, It = Io 10 – ε c l, donde Io e It son 

las intensidades de la luz incidente y transmitida, c la concentración molar del 

soluto, ε el coeficiente de extinción molar y l el paso óptico. 

Algunos parámetros importantes son el tiempo de vida del fluoróforo (es 

el tiempo que en promedio permanece en estado excitado) y el rendimiento 

cuántico, Q o eficacia cuántica de la fluorescencia, que es la relación entre el 

número de moléculas que emiten fluorescencia respecto al número total de 

moléculas excitadas (o el cociente de fotones emitidos respecto a los fotones 

absorbidos), y puede tomar valores entre 0-1. 

 

1.4.1. Polarización de fluorescencia 

● Fundamentos e instrumentación 

La polarización de fluorescencia aporta información acerca del movimiento 

molecular. Cuando un fluoróforo se excita con luz polarizada en un plano, 

aquellas moléculas que tengan momentos de absorción paralelos al plano de 

polarización se excitarán preferentemente. 

La polarización de la fluorescencia de emisión depende de la 

polarización de excitación, del tiempo de vida del estado excitado y de la 

movilidad del fluoróforo. Pequeñas moléculas con un peso molecular menor de 
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1000, con tiempos de vida de fluorescencia de 10 ns pierden toda su 

fluorescencia de polarización cuando se encuentran libres en la disolución pero 

retienen la polarización al estar unidos a membranas o macromoléculas.  

El procedimiento habitual consiste en excitar la muestra con un haz fijo 

de luz polarizada en dirección vertical y la luz emitida es después detectada por 

un polarizador que se orienta primero en dirección vertical y luego en dirección 

horizontal. Se obtienen por tanto dos intensidades de polarización IVV y IVH que se 

utilizan para calcular los parámetros de Polarización y/o Anisotropía  

La Polarización de fluorescencia es definida como:  

)(
)(

VHVV

VHVV

II
IIP




  

donde la primera letra del subíndice de la intensidad I se refiere a la posición del 

polarizador de excitación, y la segunda letra del subíndice a la posición del 

polarizador de emisión, V es la posición vertical y H horizontal.  

La Anisotropía de fluorescencia se define como: 

)2(
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VHVV

VHVV

II
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por lo que A= 2 P/(3-P). Se ha de aplicar un factor de corrección G (“grating 

factor”) a los valores obtenidos, G= IHV/IHH, que es necesario debido a que los 

elementos ópticos del espectrofluorímetro reflejan preferentemente la luz 

polarizada paralelamente a su superficie, y porque de manera general las lentes 

tienen transmitancias mayores en uno de los dos planos de polarización. 

● Aplicación al estudio de membranas biológicas 

El uso de la espectroscopía de polarización de fluorescencia en el estudio de 

membranas biológicas se basa en que las propiedades de emisión de una 

molécula fluorescente dependen de la conformación molecular y la dinámica del 

medio que la rodea (Yguerabide y Foster, 1981). Así, cuando uno de estos 

fluoróforos se inserta en una región específica de la membrana, la estructura y 

dinámica de esta región y las alteraciones inducidas por cambios en el pH, 
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temperatura, fuerza iónica o por la adición de tensioactivos u otros compuestos 

se puede monitorizar midiendo los parámetros de emisión. 

Si una población de sondas con orientaciones distribuidas al azar con 

respecto a los ejes de la membrana es excitada con radiación polarizada 

verticalmente, la fracción de moléculas con el dipolo de absorción orientado 

verticalmente tendrá excitación preferencial. Cuando esta fracción de moléculas 

retorne del estado excitado se producirá la emisión de fluorescencia. Pero 

debido a que durante el estado excitado tiene lugar la difusión rotacional de las 

moléculas del fluoróforo se puede producir la despolarización de la 

fluorescencia emergente. Esta despolarización dependerá de las características 

de fluidez del medio que rodea a la sonda. Si el entorno de la sonda es fluido 

durante el periodo de excitación las moléculas podrán nuevamente adoptar una 

distribución de orientaciones aleatorias. El movimiento de las partículas 

excitadas puede disminuir la polarización de la luz emitida. La emisión de 

fluorescencia será totalmente despolarizada y la anisotropía de fluorescencia 

tendrá valor cero en la mayoría de los líquidos. En el caso opuesto, en el que la 

sonda se encuentra en un medio rígido, al estar restringido el movimiento de la 

sonda la anisotropía de fluorescencia tomará los mayores valores. 

La selección del fluoróforo para el estudio de membranas lipídicas 

dependerá de la zona de la bicapa de interés. Si la región de interés es la 

correspondiente a la matriz hidrofóbica que forman las cadenas acílicas de los 

fosfolípidos de la membrana escogeremos una sonda hidrofóbica, como por 

ejemplo 1,6-difenil-1,3,5-hexatrieno (DPH), que es una de las más ampliamente 

utilizadas. En el caso de la zona correspondiente a las cabezas polares la sonda 

de elección sería un derivado con una porción cargada como  

1-(4-trimetilamoniofenil)-6-fenil-1,3,5-hexatrieno (TMA-DPH) (Figura 23). 

 

 

Figura 23. Sondas utilizadas en polarización de fluorescencia. DPH, 1,6-difenil-1,3,5-hexatrieno y 
TMA-DPH, 1-(4-trimetilamoniofenil)-6-fenil-1,3,5-hexatrieno. 
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2. TÉCNICAS CALORIMÉTRICAS 

2.1. Calorimetría diferencial de barrido 

● Fundamentos e instrumentación 

La calorimetría diferencial de barrido (DSC, ‘Differential Scanning Calorimetry’) 

está considerada como la técnica de elección a la hora de estudiar la energética 

de los cambios conformacionales inducidos por la temperatura en proteínas, 

ácidos nucleicos y sistemas lipídicos.  

Esta técnica permite medir la capacidad calorífica aparente de un 

sistema como una función continua de la temperatura, mostrándose las 

transiciones de fase que tienen lugar en compuestos lipídicos, o el proceso de 

desnaturalización de una proteína. En los barridos de DSC se registra la 

diferencia de flujo de calor entre la muestra y una referencia al aumentar o 

disminuir la temperatura, obteniéndose los denominados termogramas. 

 

Figura 24. Bloque calorimétrico del calorímetro diferencial de barrido de Valery-Plotnikov  
(VP-DSC, ‘Valery Plotnikov Differential Scanning Calorimeter’).  

 

El calorímetro diferencial recibe este nombre porque mide la diferencia de la 

capacidad calorífica entre dos celdas, una que actúa como referencia, que suele 

contener al disolvente y la celda de la muestra, que contiene el biopolímero en 

disolución. Este tipo de diseño se denomina diseño “twin” o de celdas gemelas, 

y también ha sido comercializado para albergar muestras sólidas de 

biopolímeros (Figura 24). 

Los microcalorímetros que se utilizan en la actualidad tienen en común 

que realizan el barrido de temperatura a una velocidad continua calentando o 
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enfriando, funcionan de modo adiabático, carecen de agitación mecánica para 

evitar aportar calor al sistema, el conjunto de las celdas es no desmontable para 

una mayor reproducibilidad de los datos y poseen un sistema de presurización 

para evitar la formación de burbujas. 

La aparición de un efecto inducido termodinámicamente en la celda de la 

muestra es detectado por un sensor de temperatura que emite una señal 

eléctrica que activa un sistema de compensación de potencia el cual suministra 

un exceso de potencia eléctrica a la celda de menor temperatura para igualar la 

temperatura de ambas celdas.  

Por lo general, se realizan varios barridos de la muestra para comprobar 

la reversibilidad del proceso responsable de la transición observada, lo que 

resulta importante para el posterior análisis de los datos que se basa en la 

termodinámica de equilibrio y requiere un proceso reversible. La información 

que se puede obtener a partir de la DSC se puede resumir en: 

1. La temperatura de transición (Tm), que se define como la temperatura que 

corresponde al valor máximo alcanzado de la capacidad calorífica parcial 

absoluta (Cp) (cantidad de calor por gramo o por mol, requerido para elevar la 

temperatura de la muestra 1ºC). En los sistemas lipídicos es la temperatura a la 

cual tiene lugar el cambio de fase y en el caso de las proteínas es la temperatura 

de desnaturalización. También se obtienen la temperatura inicial (Ti) y la 

temperatura final (Tf) de la transición. 

2. Los parámetros termodinámicos globales (los cambios de capacidad 

calorífica ∆Cp, de entalpía ∆H, de entropía ∆S y de energía libre de Gibbs ∆G) 

asociados a la transición inducida por la temperatura. 

La entalpía de la transición, ∆Hcal (Kcal mol-1), es la cantidad de energía 

absorbida para que tenga lugar el cambio de fase. El valor de la entalpía 

calorimétrica para la transición de fase se determina integrando el área bajo el 

pico de la transición:  

TdCH p  
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A partir de la entalpía de transición y la Tm se obtiene el valor de entropía: 

mT
HS 

  

Se define la entalpía de Van´t Hoff como la cantidad de calor necesario para que 

cada unidad cooperativa lleve a cabo la transición de fase: 

24 mTRHVH    

Si ∆Hcal = ∆HVH se trata de una transición de primer orden entre dos estados 

(inicial y final), mientras que si ∆Hcal > ∆HVH, es una transición que implica más de 

dos estados. 

La anchura del pico a media altura, ∆T1/2 nos da idea del grado de 

cooperatividad en la interacción de los fosfolípidos durante la transición, cuanto 

más estrecho es el pico mayor cooperatividad presenta la transición. 

● Aplicación al estudio de transiciones de sistemas lipídicos y 

desnaturalización térmica de proteínas 

En lo que concierne a los sistemas lipídicos la calorimetría es una técnica 

particularmente útil en el estudio de las transiciones de fase de fosfolípidos, y el 

estudio del efecto de distintos compuestos en los parámetros que las definen. 

También se aplica DSC para estudiar la mezcla y separación de fases dentro de 

las bicapas formadas por dos o más componentes. 

En el caso de las proteínas, por lo general, el termograma es una curva 

que contiene una transición en forma de pico endotérmico (a veces varios) que 

se debe a la absorción de calor asociado con la desnaturalización de la proteína 

inducida por la temperatura. Los valores de la señal en la zona pre- y 

postransición corresponden respectivamente a las Cp de los estados nativo y 

desnaturalizado de la proteína. 

● Diagrama de fases de mezclas binarias de lípidos  

En un sistema heterogéneo se define fase como la porción de un sistema con la 

misma estructura, con aproximadamente la misma composición y propiedades 

en todo el material que la constituye, y con una interfase definida con otra fase 
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vecina. Una fase puede tener uno o varios componentes, y cada componente se 

distingue de otro por su naturaleza de sustancia química diferente.  

En las membranas biológicas se produce la formación de dominios 

lipídicos donde existe una separación de fases (Brown y London, 1997). El 

comportamiento de mezclas de lípidos se estudia mediante los diagramas de 

fases que aportan información sobre la miscibilidad y la coexistencia de fases en 

equilibrio. En ellos se representan las temperaturas de transición observadas 

frente a la composición, obteniéndose la línea de solidus a partir de las 

temperaturas de inicio de la transición y la línea de liquidus o fluidus a partir de 

las temperaturas de fin de la transición (Phillips y col., 1970). 

 

Figura 25. Diagramas de fases de sistemas con una mezcla binaria de lípidos A y B. Sistema 
isomórfico con comportamiento casi ideal (izquierda) y sistema eutéctico (derecha).  
F, fase fluida, G, fase gel, TA y TB, temperaturas de transición de los componentes A y B 
del sistema. 

 

Los sistemas isomorfos están constituidos por lípidos estructuralmente similares, 

los dos componentes son miscibles en todo el rango de concentración tanto en 

fase fluida como fase gel (Figura 25). Los sistemas eutécticos presentan un punto 

eutéctico en el que coexisten tres fases, que son una fluida F donde existe 

miscibilidad del componente A y B, una fase gel adoptada por el componente A, 

GA, y una fase gel adoptada por el componente B, GB, por tanto, existe 

inmiscibilidad en fase gel (Figura 25). Estas tres fases están en equilibrio en un 

punto, el punto eutéctico, de composición y temperatura fijas, TE y XE  

(Lee, 1977). A temperaturas por debajo de la correspondiente al punto eutéctico 

existe una mezcla mecánica de los dos lípidos puros en fase gel, GA y GB, además 
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existen dos regiones del diagrama donde se produce una separación lateral de 

fases entre la fase fluida, en la que los dos componentes son miscibles, y la fase 

gel que forma cada uno de ellos F + GA y F + GB. 

 

2.2. Calorimetría isotérmica de titulación 

● Fundamentos e instrumentación 

En la técnica de calorimetría isotérmica de titulación (ITC, ‘Isothermal Titration 

Calorimetry’) se mide directamente el calor liberado o absorbido en una 

reacción en la que tienen lugar interacciones intermoleculares o 

intramoleculares a una temperatura constante, debida a la mezcla de dos 

componentes, como por ejemplo, asociaciones proteína-ligando, proteína-

proteína o proteína-DNA/RNA. Este calor puesto en juego se mide a presión 

constante, obteniéndose así la entalpía de la reacción, además de otros 

parámetros termodinámicos y la estequiometría de la reacción. 

 

Figura 26. Representación esquemática de la situación de las celdas y la inyección de titulante de 
un calorímetro isotérmico de titulación.  

 

El calorímetro isotérmico descrito por Wiseman (Wiseman y col., 1989) y 

comercializado por Microcal Inc. utiliza el mismo principio que la calorimetría 

diferencial de barrido y funciona por compensación del efecto térmico en un 

entorno adiabático. Este calorímetro está constituido por dos celdas gemelas con 

forma de cilindro achatado, la celda de referencia que contiene tampón o agua, y 

la celda de reacción que contiene una disolución de la macromolécula en ese 

mismo tampón y lleva acoplado un sistema de inyección-agitación a través del 

cual se añade el ligando (Figura 26). 
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Un experimento típico de ITC consiste en una serie de inyecciones de disolución 

de ligando de pequeño volumen en la celda de reacción, separadas un intervalo 

de tiempo suficiente para que se produzca un mezcla adecuada de la 

macromolécula y el ligando, y se alcance el equilibrio. La interacción del ligando 

con la macromolécula producirá un aumento de la temperatura de la celda de 

reacción si se trata de un proceso exotérmico, si se trata por el contrario de un 

proceso endotérmico se producirá una disminución de temperatura en la celda 

de reacción. 

● Aplicación a sistemas ligando-proteína 

La información que se obtiene a partir de los datos obtenidos en la calorimetría 

de titulación en sistemas ligando-proteína es la relativa al calor puesto en juego 

al producirse la unión, de cuyo análisis mediante la utilización de modelos 

matemáticos se puede hallar la constante de unión y el número de moléculas de 

ligando unidas a la proteína. 

 

Figura 27. Gráficos correspondientes a las isotermas de unión macromolécula-ligando 
(izquierda) y curva normalizada de entalpía de unión frente fracción molar de ligando 
unido a la proteína (derecha). 

 

La desviación transitoria de la fuerza de compensación del valor estacionario, 

para igualar las temperaturas en ambas celdas, dará lugar a picos característicos 

en la línea base a partir de los cuales se obtienen las isotermas de unión. De la 

integración del área bajo estos picos se extraerá el calor implicado en el proceso 

o entalpía de unión (∆H). Es decir, lo que se obtiene directamente es la cantidad 

de energía (µcal sec-1) requerida para mantener la misma temperatura en ambas 

celdas dependiente del tiempo o del número de inyecciones, siendo la 
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concentración de titulante en la celda de medida o reacción la variable 

independiente (Figura 27).  

En las inyecciones iniciales de titulante en la celda de reacción todo el 

ligando se unirá a la proteína, dando lugar a picos grandes, pero al ir 

aumentando la concentración de ligando en las sucesivas inyecciones la 

macromolécula se saturará y al estar puesta en juego menos energía los picos 

serán menores.  

Las isotermas de unión observadas generalmente se normalizan 

convirtiendo los datos en kilojulios por mol de ligando inyectado, y se 

representan frente a la proporción molar de ligando a macromolécula. Es 

necesario hacer una corrección de la isoterma de unión debido a que los calores 

de unión incluyen aportaciones provenientes de la dilución del titulante, de la 

dilución de la macromolécula y de la agitación. El calor de dilución del titulante 

es el más significativo y debe obtenerse inyectando el ligando en la celda de 

reacción conteniendo sólo el tampón. Además el calor absorbido o desprendido 

después de producirse la saturación representa efectos mecánicos o debidos a la 

dilución del titulante (Pierce y col., 1999).  

Para la determinación de parámetros como el número de moléculas de 

ligando que se unen a la macromolécula, n, o la constante de unión, K, se parte 

del hecho de que los calores absorbidos o liberados durante cada inyección de 

la titulación calorimétrica es proporcional a la fracción de ligando unido.  

En una inyección cualquiera de la serie el calor liberado o absorbido 

será: qi = ∆Hb ∆moles de LB, donde ∆Hb es el cambio de entalpía por mol de 

ligando unido LB.  

El calor total Q acumulado después de i inyecciones vendrá expresado 

por: Q = Σqi = VC [M]t  ∆Hb K / (1+ K [L]), donde VC, es el volumen de la celda, [M]t 

la concentración total de macromolécula tanto unida como libre, ∆Hb la entalpía 

de unión por mol de ligando (Kcal/mol LB), K la constante de unión y [L] 

concentración de ligando libre. 

El análisis de los datos depende del sistema en estudio pero de manera general 

el modelo de unión más común es el modelo de múltiples sitios independientes, 
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entonces el calor acumulado de unión puede describirse como:  

Q= VC [M]t  ∑ (ni ∆Hi Ki [L]) / (1+ Ki [L]), para determinar n y K, la ecuación se 

representa en términos de constante de unión y concentración de ligando total 

para obtener una cuadrática, y después se optimizan utilizando el software  

de Origin.  

 

3. MEDIDAS DE TENSIÓN SUPERFICIAL 

La tensión superficial, que se expresa en unidades de fuerza por unidad de 

longitud (N m-1), es un parámetro que depende de las fuerzas cohesivas 

intermoleculares, las cuales son diferentes en el seno y en la superficie de un 

líquido.  

Dentro de los métodos de medida de la tensión superficial hay tres tipos 

principales: 

- Los basados en el volumen o la forma de una gota del líquido pendiente en el 

extremo de una aguja. 

- Los métodos sólo aplicables a disoluciones capaces de formar burbujas en los 

que un tubo capilar se sumerge en la muestra del líquido y se hace pasar a través 

de él un flujo de gas midiéndose la presión necesaria para formar burbujas. 

- Los basados en el ángulo de contacto que el líquido establece con una 

superficie sólida como el método del anillo de Dü Noy (Dü Noy, 1919) (Figura 28) 

y el método Wilhelmy que utiliza una placa con un pequeño perímetro. Ambos 

miden directamente la fuerza ejercida por la superficie en un objeto sólido. 

 

Figura 28. Tensiómetro Krüss K9. 
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El método de Du Noüy es una medida dinámica que consiste en suspender 

verticalmente sobre la muestra un anillo de platino, sumergirlo por debajo de la 

superficie y posteriormente hacerlo ascender lentamente (Figura 29). Se mide la 

fuerza máxima necesaria para sacar el anillo a través de la interfase, y se utilizan 

los valores de los radios internos y externos del anillo para obtener el valor de 

tensión superficial. Para ello se utiliza la ecuación: 

FlKF b )(*    

donde γ es la tensión superficial real, γ* es la tensión superficial medida, F es un 

factor de corrección, K es la fuerza máxima medida y lb es la longitud total de las 

circunferencias interna y externa del anillo. El factor de corrección se utiliza 

debido a que además de la fuerza que resulta de la tensión superficial hay otra 

fuerza debida al peso de la película que rodea directamente al anillo. Para su 

cálculo influyen sobre todo la fracción de líquido hidrostáticamente efectivo y la 

diferencia de densidad entre las dos fases (Harkins y Jordan, 1930). 

 

Figura 29. Diagramas de fuerzas al ir elevando el anillo de la muestra en medidas de tensión 
superficial mediante el método de Du Noüy. 

Aumento de la 
fuerza 

Fuerza 
máxima 

Disminución 
de la fuerza 
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1. RESUMEN 

En este capítulo se presenta un estudio detallado de los estados de agregación 

en medio acuoso del dirramnolípido biotensioactivo (diRL) producido por 

Pseudomonas aeruginosa, y se muestra una conversión de micela a vesícula 

dependiente de la concentración. El principal objetivo es la caracterización del 

proceso de formación de micelas, así como de otro tipo de agregados de mayor 

orden para contribuir al entendimiento de la base molecular de su actividad 

biológica. 

La concentración micelar crítica (CMC) del diRL se ha determinado 

mediante medidas de tensión superficial a pH 7.4 obteniéndose un valor de  

0.110 mM, mientras que a pH 4.0 desciende hasta 0.010 mM, lo que demuestra 

que el dirramnolípido negativamente cargado tiene una CMC mucho mayor que 

la especie neutra. 

Mediante experimentos de centrifugación y dispersión de luz dinámica 

se muestra la formación de agregados mayores por encima de la CMC. Estos 

agregados resultan ser principalmente vesículas multilamelares de tamaño 

heterogéneo, según se observa mediante microscopía electrónica de tinción 

negativa. La difracción de rayos X revela un valor de repetición interlamelar de 

32 Å en estas vesículas.  

Utilizando los datos experimentales se ha llevado a cabo un modelaje 

molecular de las moléculas de dirramnolípido en el que se detalla el tamaño de 

las porciones hidrofílica e hidrofóbica y en el que se sugieren las posibles 

interacciones intermoleculares responsables de la estabilización de los 

agregados que se forman. La relevancia de este comportamiento de agregacion 

se discute con respecto a la base molecular de la actividad de este glicolípido. 



      
 
92 

2. INTRODUCCIÓN 

Los biotensioactivos son compuestos anfifílicos con actividad en las superficies, 

producidos por microorganismos entre los que se incluyen bacterias, hongos y 

levaduras. Estos compuestos poseen una estructura muy diversa y la mayoría son 

de naturaleza lipídica, como glicolípidos, lipoaminoácidos y lipopéptidos. 

Debido a sus interesantes propiedades, como baja toxicidad, carácter 

biodegradable y efectividad a temperaturas y valores de pH extremos, hay un 

interés creciente en considerar a estos biotensioactivos como posibles 

alternativas a los compuestos obtenidos mediante síntesis química (Cameotra y 

Makkar, 1998; Desai y Banat, 1997; Rodrigues y col., 2006; Singh y  

Cameotra, 2004). 

Los biotensioactivos han ganado una notable importancia en varios 

campos, por lo que su producción comercial es un punto prioritario a fin de 

conseguir procesos ventajosos económicamente (Mukherjee y col., 2006). 

 

 

Figura I.1. Estructura química del diRL secretado por Pseudomonas aeruginosa. Para  
Ram-Ram-C10-C10 m, n= 6 y para Ram-Ram-C10-C12 m= 8 y n= 6. 

 

Pseudomonas aeruginosa, una bacteria gramnegativa muy versátil en cuanto a los 

ambientes que puede ocupar, puede causar enfermedades en individuos 

particularmente susceptibles, y es resistente a antibióticos. Esta bacteria es 

capaz de utilizar numerosos compuestos orgánicos como fuente de carbono y 

secreta ramnolípidos cuando crece bajo condiciones apropiadas (Jarvis y 

Johnson, 1949). 
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Los ramnolípidos son un grupo de biotensioactivos de naturaleza glicolipídica, 

compuestos por una cabeza hidrofílica constituida por una o dos moléculas de 

ramnosa, nombrándose respectivamente como monorramnolípidos (monoRL) y 

dirramnolípidos (diRL), y una parte hidrofóbica que contiene uno o dos ácidos 

grasos (Figura I.1.). El tipo y proporción de las especies ramnolipídicas 

producidas depende de la cepa bacteriana, la fuente de carbono y las 

condiciones del cultivo (Soberón-Chávez y col., 2005). 

Los ramnolípidos constituyen una de las clases más interesantes de 

biotensioactivos debido a sus ventajosas características. Respecto a su 

producción, muestran un alto rendimiento si se comparan con otros 

biotensioactivos, y además se pueden utilizar diversas materias renovables como 

fuente de carbono, tales como aceites de desecho u otros subproductos de la 

industria alimentaria (Banat y col., 2000; Lang y Wullbrandt, 1999; Soberón-

Chávez y col., 2005). 

Los ramnolípidos reducen la tensión superficial del agua desde  

72 mN m-1 hasta valores cercanos a 30 mN m-1 (Benincasa y col., 2004;  

Parra y col., 1989). La CMC de los ramnolípidos puros y sus mezclas depende en 

gran medida de la composición química de cada especie y varía entre 50 y  

200 mg l-1 (Benincasa y col., 2004). Por otro lado, tanto el monoRL como el diRL 

poseen interesantes actividades biológicas.  

Una de las propiedades más característica de los tensioactivos es que 

pueden ensamblarse en una gran variedad de estructuras diferentes 

morfológicamente (Svenson, 2004). En este capítulo se describe la formación de 

micelas del compuesto diRL secretado por Pseudomonas aeruginosa, así como la 

aparición de otros agregados de mayor tamaño al aumentar la concentración.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

Todos los reactivos fueron los de mayor pureza disponible. El agua purificada se 

desionizó en un equipo Milli-Q de Millipore (Millipore, Bedford, MA) hasta una 

resistividad de aprox. 18 MΩ. El agua y todas las disoluciones tampón utilizadas 

en este trabajo se filtraron a través de filtros de 0.2 µm antes de su uso. 

Las disoluciones stock del dirramnolípido se prepararon en 

cloroformo/metanol (1:1) y se guardaron a –20ºC. Se usaron tampones 5 mM 

Hepes pH 7.4, y 100 mM citrato sódico pH 4.0, con la concentración adecuada de 

NaCl que se indica en cada caso. Estos tampones se eligieron por su capacidad 

óptima de amortiguación a ambos valores de pH. La mayoría de las medidas se 

realizaron en 150 mM de NaCl para trabajar en un rango de fuerza iónica 

fisiológica.  

 

3.2. Producción y purificación del biotensioactivo crudo  

La cepa productora del biotensioactivo, 47T2 NCIB 40044 (‘National Collection of 

Industrial Bacteria’), se aisló de muestras de suelo contaminado en Barcelona, y 

se seleccionó por su capacidad para producir ramnolípidos activos 

superficialmente a partir de sustratos hidrofóbicos (Robert y col., 1989). Esta 

cepa se mantuvo mediante cultivos quincenales y se preservó en crioviales 

(Combourg, Francia) a -20ºC.  

A partir de test morfológicos y bioquímicos previos el aislado se 

identificó como Pseudomonas aeruginosa (Haba y col., 2000). La cepa 47T2 

produce ramnolípido cuando crece en un medio mineral con la siguiente 

composición (g l-1): NaNO3 4.64; K2HPO4/KH2PO4 (proporción 2:1); CaCl2 0.01; 

KCl 000.1; MgSO4 7H2O 0.0074; extracto de levadura 0.1 ml l-1; y suplementado 

con 0.05 ml l-1 de una disolución de minerales traza que contenía (g l-1): H3BO3 

0.26; CuSO4 5H2O 0.5; MnSO4 H2O 0.5; MoNa2O4 2H2O 0.06; ZnSO4 7H2O 0.7. 

Como fuente de carbono se utilizaron 50 g l-1 de aceite de fritura residual (1:1, 

v/v oliva/girasol), principalmente compuesto por C18:1 (74.4%), C18:2 (20%),  
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C16:0 (2.7%) y C18:0 (1.4%). Los cultivos se llevaron a cabo a 30ºC y 120 rpm en un 

incubador con agitación orbital. 

La mezcla de biotensioactivos producida (biotensioactivo crudo) se 

recuperó a partir del sobrenadante del cultivo como se describe a continuación. 

Las células se separaron por centrifugación a 8000xg en una centrífuga Kontron 

(Milan, Italia) durante 20 min a 15ºC. La purificación de los ramnolípidos se 

realizó siguiendo la modificación del método de Rieling y col. (Rieling y col., 

1986), por cromatografía de adsorción en una columna de resina de poliestireno, 

Amberlita XAD2 (Sigma, St. Louis, EEUU). La resina (60 g) se depositó en una 

columna de cristal (60x3 cm) para dar lugar a un volumen de 200 ml. La columna 

se equilibró con tampón fosfato 0.1 M, pH 6.1. El sobrenadante del cultivo se 

acidificó hasta pH 6.1 y se depositó sobre la parte superior de la columna. 

La adsorción de los componentes activos a la columna se monitorizó por 

medidas de tensión superficial γTS del efluente. La saturación de la resina se 

estableció cuando la tensión superficial fue inferior a 40 mN m-1, después de lo 

cual la columna se lavó con 3 volúmenes de agua destilada para conseguir que la 

γTS del efluente llegara hasta 72 mN m-1, momento en el que no quedarían ácidos 

grasos libres en la columna. A continuación se eluyeron los biotensioactivos con 

metanol, y finalmente el disolvente se evaporó bajo vacío. Para comprobar la 

pureza del extracto, es decir, la ausencia de ácidos grasos residuales, se 

resuspendió una alícuota de 5 mg en metanol y se analizó por HPLC-MS  

(cromatografía líquida de alta eficiencia-espectrometría de masas)  

(Abalos y col., 2001). 

 

3.3. Preparación de las muestras  

Las muestras acuosas del diRL se prepararon por dispersión de la cantidad 

necesaria de biotensioactivo en el tampón adecuado como se resume a 

continuación. La cantidad deseada de diRL se disolvió en cloroformo/metanol. El 

disolvente se evaporó cuidadosamente bajo un flujo de N2(g), hasta obtener una 

delgada capa en el fondo de un tubo de vidrio. Las últimas trazas de disolvente 

se eliminaron mediante desecación a vacío durante un tiempo mínimo de 3 h. 

Finalmente, se añadió el tampón apropiado a las muestras desecadas y éstas se 
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agitaron enérgicamente a temperatura ambiente hasta que se obtuvo una 

disolución o suspensión homogénea. 

 

3.4. Experimentos de centrifugación 

Para determinar la fracción de diRL que podría sedimentar por centrifugación, 

las muestras preparadas a diferentes concentraciones del biotensioactivo se 

centrifugaron en el rotor 55.2 Ti de una ultracentrífuga Beckman (California, 

EEUU) a 100.000xg durante 2 h a 20ºC.  

Una vez separado el sobrenadante y el precipitado, se determinó la 

concentración de glicolípido en ambas fracciones con el reactivo de antrona 

(Hodge y col, 1962) utilizando ramnosa como patrón, como se detalla a 

continuación. Se calentaron las muestras en un baño a 100ºC durante 15 min en 

medio ácido, para producir la hidrólisis de los enlaces glicosídicos y la 

deshidratación de los monómeros dando lugar a derivados del furfural. Estos 

compuestos reaccionan con la antrona dando lugar a productos coloreados, cuya 

absorbancia se midió a una longitud de onda de 612 nm. 

 

3.5. Medida de la tensión superficial 

La tensión superficial en equilibrio γTS se midió a 25ºC con un tensiómetro digital 

Krüss K9 (Krüss, Helsinki, Finlandia) mediante el método del anillo. El 

instrumento se calibró con agua ultrapura (72 mN m-1), etanol puro (22.7 mN m-1) 

y etanol/agua al 30.5% (34.4 mN m-1) para garantizar precisión en el rango 

completo de tensión superficial.  

Antes de cada medida se lavaron secuencialmente el anillo de platino y 

todo el material de vidrio, con ácido crómico, agua desionizada, acetona y 

finalmente, en el caso del anillo, se flameó con un mechero Bunsen. 
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3.6. Determinación del pKa del dirramnolípido 

La preparación de la muestra de diRL se realizó como se menciona con 

anterioridad pero en este caso se resuspendió en una disolución 150 mM de 

NaCl, y se llevó el pH hasta 3.0 utilizando HCl. La concentración de diRL fue  

2 mM. 

Se obtuvo la curva de titulación por adición de alicuotas de 5 µl de NaOH 

20 mM y midiendo el pH correspondiente utilizando un pHmetro Crison micropH 

2000 (Barcelona). 

 

3.7. Estimación del área superficial por molécula de 
dirramnolípido 

La gráfica de tensión superficial, γTS, en función del logaritmo neperiano de la 

concentración de diRL, ln[diRL], se ajustó a una línea recta cuya pendiente es  

dγTS /dln[diRL]. Usando la ecuación de Gibbs para la superficie (Bae y col., 1999), 

se calculó la concentración superficial en exceso Γ, definida como el número de 

moles en exceso que hay en la interfase comparado con el número de moles de 

tensioactivo en el seno de la disolución, por área de interfase,  

  PT

TS

diRLlnd
d

TRm
cmmol

,

2 1)( 















  

  

en esta ecuación, R (8.314 J mol-1 K-1) es la constante de los gases, T (K) la 

temperatura absoluta y m es el número de componentes independientes. Aunque 

el problema sobre el valor de m para tensioactivos iónicos aún no se ha aclarado 

(Andersson y col., 2005; Bae y col., 1999), dado que nuestros experimentos se 

realizaron en presencia de un electrolito añadido (150 mM NaCl) el valor de m 

puede ser tomado como 1, ya que sólo la concentración de una especie, el 

monómero del tensioactivo ionizado, cambia con la concentración total de 

tensioactivo.  
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El área de superficie por molécula de diRL a la CMC corresponde con la 

ecuación,  

)(
1)/(

N
moléculaÅS 2


  

donde N es el número de Avogadro (6.022 1023 mol-1), y se obtuvo bajo 

diferentes condiciones. Este experimento se realizó por triplicado con un error 

estándar de ± 2.5%. 

 

3.8. Dispersión de luz dinámica 

Las medidas de dispersión de luz dinámica (DLS) se realizaron en un equipo 

Malvern Autosizer 4800 (Worcester, Reino Unido) provisto con una fuente de luz 

láser argón-ion de 488 nm, a una potencia de aprox. 30 mW. Las muestras se 

situaron en una cubeta de cuarzo cilíndrica de 10 mm de diámetro situada en un 

soporte termostatizado, y las medidas se tomaron a un ángulo de 90º. El tamaño 

de las partículas se obtuvo con el método acumulativo y se calcularon a partir de 

los coeficientes de difusión adquiridos de un análisis utilizando el software 

proporcionado con el equipo. 

 

3.9. Microscopía electrónica de transmisión  

Se preparó una muestra de diRL en tampón acuoso como se ha descrito 

anteriormente. Las muestras se depositaron sobre rejillas recubiertas de carbono 

durante diferentes periodos de tiempo, se tiñeron con heptamolibdato de 

amonio al 5% y se lavaron con agua destilada. Las rejillas se examinaron en un 

microscopio electrónico EM10 (Zeiss, Alemania) justo después de su 

preparación. 
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3.10. Medidas de dispersión de rayos X 

Las medidas de dispersión de rayos X se llevaron a cabo en una cámara 

compacta Kratky (Mbraum-Graz-Optical Systems, Graz, Austria). Se usó un 

detector lineal sensible a la posición (PSD; Mbraun, Garching, Alemania) 

monitorizando el rango-s (s= 2sen/λ, 2 = ángulo de dispersión, λ= 1.54 Å) entre 

0.0075 y 0.07 Å-1. Se usó la radiación Kα(Cu) producida por un generador de rayos 

Philips (Eindohoven, Países Bajos) PW 3830 operando a 50 kV y 30 mA. La 

calibración del detector se llevó a cabo usando estearato de plata (espaciado  

d= 48.8º) como material de referencia. 

Las muestras para el análisis de dispersión de rayos X se prepararon 

como se ha descrito más arriba, y se colocaron en un portamuestras de acero con 

ventanas de celofán, que proporcionó un excelente contacto con el soporte 

termostatizado por la unidad Peltier. Los tiempos típicos de exposición fueron de 

5 min, con un tiempo de espera previo a la medida de 10 min para equilibrar la 

temperatura. 

 

3.11. Modelaje molecular 

El modelaje molecular de la estructura y de la interacción de dos moléculas de 

diRL se generó usando el software Hyperchem de Hypercube Inc. La 

optimización geométrica se calculó combinando los algoritmos de  

Fletcher-Reeves (Fletcher y Reeves, 1964) y Polak-Ribiere (Polak y Ribière, 

1969). El mecanismo molecular del campo de fuerza se ajustó como Amber 

(Weiner y col., 1986) con distancia dependiente de la constante dieléctrica.   

Las cabezas polares de los lípidos se situaron dentro de una caja de 

moléculas de agua y las cadenas hidrocarbonadas en vacío, para hacer que se 

asemejase a un medio no polar y permitiendo así las interacciones hidrofóbicas. 

Las moléculas de diRL estaban en su estado no protonado con una carga negativa 

en el grupo carboxilo, lo que corresponde con la estructura a pH 7.4. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Purificación del dirramnolípido 

El componente diRL se purificó de la mezcla como sigue. Se preparó una 

columna de silicagel 60 en cloroformo (2x40 cm). La mezcla de ramnolípido 

crudo (2 g) se disolvió en 4 ml de cloroformo y se depositó en la columna. La 

columna se lavó con cloroformo a una velocidad de flujo de aprox. 1 ml min-1 

hasta que los lípidos neutros eluyeron totalmente, seguido de cloroformo 

metanol 50:3 y 50:5 (fracciones con las que eluye el componente monoRL), y 

cloroformo/metanol 50:50 y metanol puro (fracciones con las que eluye el 

componente diRL). 

 

 

Figura I.2. Cromatografía en capa fina de las fracciones resultantes de la cromatografía en 
columna del biotensioactivo crudo donde aparecen: (A) manchas correspondientes 
al biotensioactivo y a las fracciones cloroformo/metanol 50:3, 50:5, 50:50 y MeOH; y 
(B) mancha correspondientes al componente diRL una vez purificado.  

Biotensioactivo 
crudo 

50:3 50:5 50:5 MeOH 
DiRL  

purificado 

A B 
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La composición de las distintas fracciones se analizó por cromatografía en capa 

fina (Figura I.2.A) en soporte de silicagel, usando como fase móvil 

cloroformo/metanol/agua (65:15:2), y revelada con el reactivo de antrona 

(antrona 0.1 g, H2O 5 ml, H2SO4 50 ml). El diRL purificado mostró una única 

mancha con Rf de 0.37 (Figura I.2.B). 

Los ramnolípidos se cuantificaron por pesada después de desecación 

extensiva a vacío hasta peso constante. La composición química de estos 

compuestos se confirmó por HPLC como se ha descrito anteriormente (Haba y 

col., 2003). La mezcla consiste principalmente en Ram-Ram-C10-C10 (aprox. 50%) 

y Ram-Ram-C10-C12 (aprox. 29%), con pequeñas contribuciones de otras tres 

especies: Ram-Ram-C8-C10, Ram-Ram-C8-C12:1 y Ram-Ram-C10-C12:1. 

 

4.2. Dirramnolípido monomérico y micelar 

La CMC de los ramnolípidos se ha caracterizado previamente para varias 

mezclas de composición heterogénea, incluyendo mono- y dirramnolípidos 

(Abalos y col., 2001; Benincasa y col., 2004; Mata-Sandoval y col., 1999). Nosotros 

también presentamos la primera determinación de la CMC del tensioactivo diRL 

purificado producido por Pseudomonas aeruginosa mediante medidas de tensión 

superficial y calorimetría isotérmica de titulación (Aranda y col., 2007). 

Para caracterizar el proceso de formación de micelas por el diRL se 

determinó la CMC del compuesto purificado bajo diferentes condiciones. La 

Figura I.3. muestra una gráfica de γTS en función de la concentración de diRL a 

dos diferentes valores de pH e igual fuerza iónica. 

Una disolución diluida del biotensioactivo presentó un valor de γTS 

entorno a 55 mN m-1. Cuando se fue aumentando la concentración de diRL la γTS 

fue disminuyendo hasta alcanzar valores por debajo de 36 mN m-1. El punto de 

corte de las dos porciones rectas corresponde con el valor de CMC, que fue de 

0.110 mM a pH 7.4 y 0.010 mM a pH 4. 

Los valores descritos en la literatura para la CMC de diferentes mezclas 

de ramnolípidos están comprendidos entre 53-230 mg l-1 (Abalos y col., 2001; 

Benincasa y col., 2004; Mata-Sandoval y col., 1999). El resultado de 0.110 mM 

(71.5 mg l-1) obtenido para el diRL puro a pH 7.4 está en consonancia con estos 
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valores. Si lo comparamos con otros biotensioactivos relevantes como surfactina 

(CMC 0.0075 mM) la CMC del diRL es un orden de magnitud mayor sugiriendo 

que el diRL se comporta como un detergente más débil. 

 

Figura I.3. Efecto del pH sobre la CMC del diRL determinada por medidas de tensión 
superficial. Gráfica de tensión superficial γTS en función de la concentración de diRL 
para una serie de disoluciones preparadas en tampón 150 mM NaCl, 5 mM Hepes, pH 
7.4 ( ● ), o en 100 mM citrato de sodio, pH 4.0 ( ○), a 25ºC. 

 

De acuerdo con el valor de pKa obtenido para el diRL (5.4) (Figura I.4.) en 

consonancia con el determinado previamente (Ishigami y col., 1987), a pH 7.4 

más del 98% de las moléculas estarán cargadas negativamente, mientras que a 

pH 4.0 más del 98% de las moléculas serán neutras. Así, parece estar claro que 

las disoluciones de diRL cargado negativamente presentan un valor de γTS mucho 

más alto (un orden de magnitud) que las de la especie sin carga. La explicación 

más plausible es que la presencia de repulsiones electrostáticas entre las 

moléculas de diRL cargadas negativamente hace más difícil su asociación en 

agregados micelares si lo comparamos con las moléculas neutras presentes a  

pH 4.0. 
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Figura I.4. Determinación del pKa del diRL. Curva de ionización del diRL (arriba), primera 
derivada de la sigmoide (abajo). 

 

De las porciones lineales de las gráficas que se muestran en la Figura I.3. la 

pendiente dγTS /dln[diRL], se utilizó para calcular la concentración superficial en 

exceso, Γ, en la superficie usando la ecuación: 

  PT

TS

diRLlnd
d

TRm
cmmol

,

2 1)( 















                                    (ver sección 3.5) 

Se obtuvo un valor de 76±1.9 Å2 para el área superficial por molécula a ambos 

valores de pH, indicando que la carga de la cabeza polar de la molécula de diRL 

no afecta de manera acusada la conformación de la molécula, a diferencia del 

patrón observado en la CMC. Así pues, las diferencias en la CMC a ambos 

valores de pH no deben ser consecuencia de un cambio en el área superficial. 
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Éste área superficial es del mismo orden que el valor obtenido para un 

fosfolípido típico como dipalmitilfosfatidilcolina (DPPC) en fase fluida, que es de 

aprox. 72 Å2/molécula. (Thurmond y col., 1991). Esto sugiere que las disoluciones 

acuosas del diRL podrían mostrar características tipo fosfolípido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.5. Dependencia de la CMC del diRL con la fuerza iónica. La CMC se determinó 
mediante medidas de tensión superficial en un tampón 5 mM Hepes, pH 7.4 ( ● ), o en 
100 mM citrato de sodio, pH 4.0 ( ○), a 25ºC. 

 

El efecto de la fuerza iónica sobre la CMC del diRL, mostrado en la Figura I.5., 

proporcionó interesante información adicional a los resultados anteriores. 

Mientras que a pH 4.0 no se vió afectada por la fuerza iónica entre 0-500 mM de 

NaCl, a pH 7.4 la CMC se redujo drásticamente al aumentar la fuerza iónica en el 

mismo rango. Este esperado comportamiento confirmó la presencia de 

moléculas neutras de diRL a pH 4.0 y cargadas negativamente a pH 7.4. 
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4.3. Formación de vesículas 

Nuestros resultados hasta aquí indican que bajo condiciones fisiológicas de pH y 

fuerza iónica el diRL tiene una CMC relativamente alta, en torno a 0.1 mM, y un 

gran área superficial similar a la de un fosfolípido típico. Estos datos sugieren 

que el diRL podría exhibir interesantes características de agregación al aumentar 

la concentración, y por esto se realizó un detallado estudio del comportamiento 

agregacional a pH 7.4 y 150 mM NaCl. 

 

Figura I.6. Agregados de diRL sedimentables y no sedimentables en función de la concentración 
de diRL. Panel A: turbidez (absorbancia a 600 nm) de suspensiones de diRL a 
diferentes concentraciones preparadas en tampón 150 mM NaCl, 5 mM Hepes, pH 7.4 
antes de la centrifugación. Panel B: las suspensiones se centrifugaron como se 
describe en la sección 2, y la concentración de diRL se determinó en los sedimentos 
(●) y en los sobrenadantes (○). Datos correspondientes a la media de 5 experimentos 
diferentes ± EE (barras de error). 
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Al aumentar la concentración de diRL por encima de la CMC se observó un 

aumento brusco de la turbidez de las suspensiones (Figura I.6., Panel A), que 

subió rápidamente hasta una concentración de aprox. 0.5 mM y después se 

mantuvo prácticamente constante. Este aumento en la turbidez puede ser debido 

a un aumento en la cantidad de micelas o a la formación de agregados de mayor 

tamaño que podrían ser separados por centrifugación. Para comprobar esto, se 

llevaron a cabo los correspondientes experimentos de centrifugación y los 

resultados se muestran en la Figura I.6., panel B. Se puede observar que tras el 

aumento de la concentración de diRL, la cantidad de glicolípido en el 

sobrenadante disminuyó con el consecuente aumento en el precipitado. Esto 

claramente se corresponde con que a bajas concentraciones de diRL, cercanas a 

la CMC, las estructuras presentes eran de pequeño tamaño, mientras que al 

aumentar la concentración empezaron a formarse otras de tamaño mayor. 

 

Figura I.7. Distribución de tamaños de los agregados de diRL en función de la concentración. Las 
muestras se prepararon en tampón 150 mM NaCl, 5 mM Hepes, pH 7.4, y las medidas 
se realizaron a 25ºC. Los números junto a las curvas indican la concentración de diRL 
(mM). 
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Para obtener una panorámica general de este comportamiento de agregación, se 

desarrollaron medidas de dispersión de luz dinámica a varias concentraciones 

en torno a y por encima de la CMC (Figura I.7.) y bajo las mismas condiciones 

que en los experimentos previos. 

Como norma general se observaron agregados con tres rangos de 

tamaño (diámetro hidrodinámico): 43-66 nm, 350-550 nm y >1500 nm (Figura 

I.8.). Los de menor tamaño, 43-66 nm, lo más probable es que fueran estructuras 

micelares. Hasta concentraciones en torno a 1 mM, micelas y agregados de 350-

550 nm coexistían prácticamente en la misma proporción. Sin embargo, un 

mayor incremento en la concentración resultó en la desaparición de estas 

estructuras a favor de otras mucho más grandes (> 1500 nm), que fueron las 

únicas presentes a 2.5 mM y por encima de esta concentración. 

 

 

Figura I.8. Contribución de los agregados de distinto tamaño, cuantificados por integración de 
las gráficas de la Figura I.7., en función de la concentración de diRL. 

 

Todos estos resultados indican que el diRL presenta una transición de micela a 

vesícula al aumentar la concentración. Este tipo de transiciones se han descrito 

antes para otros anfífilos y el mecanismo ha sido concienzudamente discutido 

(ver la revisión de Svenson, 2004). 
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El radio hidrodinámico relativamente grande de las micelas (alrededor de 50 

nm) podría indicar que estas estructuras pueden ser de una forma diferente a la 

elipsoidal, quizá cilíndricas, lo cual se ha descrito antes para otros 

biotensioactivos tanto con transición micela-vesícula como sin ella (Johnsson y 

col., 2003; Zhou y col., 2004). 

La caracterización de los agregados no micelares se realizó en primer 

lugar por microscopía electrónica. La Figura I.9. presenta micrografías 

electrónicas de tinción negativa representativas de suspensiones acuosas 

concentradas de diRL. Las muestras son predominantemente heterogéneas y 

claramente muestran la presencia de vesículas con tamaños en el rango de  

150-200 nm. Las vesículas eran multilamelares (abajo), y también pudieron 

observarse (arriba) vesículas elongadas con tamaño >1000 nm, así como 

estructuras agregadas de gran tamaño (abajo). 

La microscopía proporcionó datos muy acordes con los obtenidos 

mediante dispersión de luz dinámica (Figura I.8.), e inequívocamente mostraron 

la presencia de vesículas multilamelares de diRL de tamaño heterogéneo a  

pH 7.4. De hecho, se describe más adelante (Capítulo III) que el diRL estabiliza la 

estructura lamelar en sistemas que contienen lípidos formadores de estructuras 

no lamelares como fosfatidiletanolamina (Sánchez y col., 2006), un resultado que 

apoya estas observaciones. 

La formación de vesículas se ha descrito anteriormente para un 

monorramnolípido también producido por Pseudomonas aeruginosa (Champion y 

col., 1995). En este caso la proporción de vesículas presentes a pH 7.4 fue sólo de 

un 20%, aumentando hasta el 100% a pH 6.8. Las diferencias con estos resultados 

(una proporción de vesículas mayor del 80%, como se muestra en Figura I.4.), 

podrían ser debidas por un lado a la presencia de sólo un anillo de ramnosa que 

hace que la CMC del monorramnolípido tenga un valor de aprox. 62 µM 

(Ishigami y col., 1987), valor inferior comparado con el de 110 µM que se 

determinó para nuestro diRL. O por otro lado, al hecho de que los autores 

aplicaron una cuantificación estadística de las vesículas tomando como base los 

resultados de crio-TEM que no son precisos como ellos mismos mencionan en  

su artículo. 
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Figura I.9. Micrografías de tinción negativa de agregados de diRL. Las suspensiones de diRL se 
prepararon en tampón 150 mM NaCl, 5 mM Hepes, pH 7.4, a 25ºC. Barras= 500 nm. 

 

4.4. Dispersión de rayos X y modelaje molecular 

En este apartado se llevaron a cabo medidas de dispersión de rayos X de 

suspensiones acuosas de diRL a pH 7.4 y fuerza iónica fisiológica (150 mM NaCl) 

a 25ºC (Figura I.10.). En el rango q investigado (q, módulo de dispersión,  

q= (4π senθ)/λ, donde 2θ es el ángulo de dispersión) se observó una banda 

ancha, centrado en 0.2 Å-1 (correspondiendo una distancia de 32 Å, d = 2π/q).  

La ausencia de reflexiones de Bragg agudas, características de una estructura 

multilamelar, indica que el diRL bajo estas condiciones está organizado en una 
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única bicapa o, más probablemente y apoyado por los resultados de microscopía 

electrónica, en multibicapas no organizadas. 

 

 

Figura I.10. Curva de dispersión de rayos X de suspensiones de diRL a 25ºC. El diRL se preparó 
a una concentración de 20 mM en tampón 150 mM NaCl, 5 mM Hepes, pH 7.4. La 
línea continua corresponde al ajuste teórico de acuerdo a la ecuación descrita en la 
Sección 2. 

 

Tomando d= 32 Å (la anchura completa de la bicapa) los datos experimentales 

mostrados en la Figura I.10. se ajustaron como se describió anteriormente (Riske 

y col., 2001), asumiendo que la densidad electrónica total acuosa, ρw, como  

0.33 e Å-3. Este procedimiento de ajuste proporcionó una densidad electrónica 

similar en la región polar y en la región de las cadenas acílicas del diRL. La parte 

polar del diRL tuvo una anchura de 6.0 Å y la de la región hidrofóbica 

correspondiente a las cadenas acílicas fue de 10 Å (incluyendo 0.3 Å del grupo 

metilo final). 

Considerando en conjunto todos estos datos se llevó a cabo un 

procedimiento de modelaje molecular para proporcionar la estructura que se 

muestra en la Figura I.11. En esta figura se representan dos moléculas de diRL 

para mostrar las interacciones moleculares más importantes que mantienen a las 

moléculas unidas. Mientras que el núcleo hidrofóbico se mantiene pricipalmente 

por interacciones de tipo Van der Waals entre los grupos metileno de las 

cadenas acílicas, en la región polar podrían existir varios enlaces de hidrógeno. 

Se muestran cuatro enlaces de hidrógeno pero otras combinaciones son también 

q (Å-1) 

I(q) 
(u.a.) 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
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posibles. En el enlace “a” el grupo carboxilo de la primera molécula de diRL 

(modelo de armazón de alambre) interacciona con el grupo hidroxilo del C-3 del 

segundo anillo de ramnosa de la segunda molécula de diRL (modelo de barras y 

esferas). El enlace “b” une el grupo hidroxilo del C-4 de la primera molécula con 

el grupo –OH del C-3 de la segunda. Finalmente, el grupo carboxilo de la 

segunda molécula podría interactuar con el grupo hidroxilo del C-2 (enlace “c”) 

o con el hidroxilo del C-3 (enlace “d”) de la primera molécula. 

 

Figura I.11. Modelo molecular de las interacciones intermoleculares en el diRL. El modelo 
molecular se construyó como se indica en el texto. Se muestran dos moléculas de 
diRL para representar las interacciones entre ellas. Una molécula se ha representado 
con armazón de alambre para simplificar. Los enlaces de hidrógeno vienen 
indicados con línea discontinua. 

 

La posibilidad de formación de un gran número de enlaces de hidrógeno entre 

los constituyentes de las cabezas polares es la fuerza que mantiene unidas a las 

moléculas de diRL y explica su fuerte tendencia a autoagregarse en disolución 

acuosa. 

6.0 Å  

10 Å  
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5. CONCLUSIONES 

Se ha descrito en la literatura que el diRL se comporta como una exotoxina que 

restringe el crecimiento de Bacillus subtilis (Lang y col., 1989; Lang y Wagner, 

1993) y presenta actividad zoosporicida en tres especies de tres géneros de 

fitopatógenos zoospóricos (Stanghellini y Miller, 1997). También se ha descrito 

que el diRL presenta inmiscibilidad y altera la estructura de membranas 

fosfolipídicas modelo (Aranda y col., 2007; Ortiz y col., 2006). Además de estas 

interesantes actividades biológicas en este trabajo se ha demostrado que el diRL 

exhibe una transición de micela-a-vesícula al aumentar la concentración.  

La formación de vesículas estables de este compuesto podría quizá 

encontrar una aplicación dentro de la vehiculización de fármacos, dado que estas 

vesículas son capaces de encerrar un compartimento acuoso y poseen las 

propiedades de estabilidad y toxicidad requeridas. 
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1. RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue avanzar en el conocimiento de las interacciones 

lípido-lípido que tienen lugar en sistemas fosfatidilcolina/dirramnolípido (diRL). 

Para caracterizar la interacción de este tensioactivo bacteriano con membranas 

fosfolipídicas de dipalmitilfosfatidilcolina (DPPC) se han usado las técnicas de 

espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) y de polarización 

de fluorescencia. Se muestra que el diRL incorporado en membranas de DPPC 

produce tanto alteraciones en la región de las cadenas acílicas, como en la 

región interfacial de la membrana. 

Se ha utilizado DPPC sustituida isotópicamente en las cadenas acílicas, 
2H-DPPC, o en los grupos C=O, 13C-DPPC, para poder distinguir entre las 

vibraciones en el infrarrojo debidas al fosfolípido de las debidas al 

dirramnolípido. Al incorporar cantidades crecientes de diRL en membranas de 
2H-DPPC se ensancha la transición de fase de gel a líquido-cristalino y la 

temperatura de transición se desplaza a valores menores, de acuerdo con el 

efecto observado en la vibración de tensión de los grupos -CD2. El examen de la 

banda de tensión de los grupos 13C=O en 13C-DPPC indica que tanto por encima 

como por debajo de la transición de fase, el diRL desplaza la frecuencia de la 

banda hacia valores mayores, lo que se traduce en una fuerte deshidratación de 

los grupos C=O del fosfolípido y por tanto de la región interfacial de la 

membrana. 

Los efectos observados en la polarización de fluorescencia de las sondas 

difenilhexatrieno (DPH) y trimetilamonio-difenilhexatrieno (TMA-DPH) 

incorporadas en la membrana, proporciona información adicional para 

establecer una hipótesis sobre la posible localización del diRL en la misma.  

Todos estos resultados ayudan a establecer la base molecular de las interesantes 

acciones biológicas de los ramnolípidos relacionadas con las membranas 

biológicas que han sido expuestas con anterioridad. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Los biotensioactivos son compuestos anfifílicos producidos por 

microorganismos. La bacteria Pseudomonas aeruginosa produce y libera 

ramnolípidos bajo condiciones apropiadas de cultivo (Jarvis y Johnson, 1949). En 

estos compuestos la región polar puede estar constituida por una o dos 

moléculas de ramnosa, denominándose respectivamente monorramnolípidos o 

dirramnolípidos (diRL). 

Los ramnolípidos son una de las clases más importantes de 

biotensioactivos debido a que su producción alcanza altos rendimientos y en 

conjunto se puede clasificar como un proceso verde (Banat y col., 2000; Lang y 

Wullbrandt, 1999; Soberón-Chávez y col., 2005). Es por esto que los ramnolípidos 

han ido adquiriendo un considerable interés en cuanto a sus potenciales 

aplicaciones en la industria, como por ejemplo en el aumento de la recuperación 

de petróleo, su utilización como lubricantes y en la biorremediación de 

contaminantes insolubles del suelo y el agua (Banat y col., 2000). Así mismo, 

están emergiendo aplicaciones de estos glicolípidos en química fina 

especializada (Ishigami, 1997; Lang y Wagner, 2003), usándose como 

emulsionantes, y en sistemas de liberación de agentes terapéuticos en cosmética 

y en la industria farmacéutica. Desde el punto de vista concerniente a su 

actividad biológica los ramnolípidos poseen acción antimicrobiana (Benincasa y 

col., 2004; Itoh y col., 1971), efectos antifitovirales (Haferburg y col., 1987) y 

presentan actividad zoosporicida en tres géneros de fitopatógenos zoospóricos 

(Stanghellini y  

Miller, 1997). 



CAPÍTULO II 
 

 

121 

Considerando la naturaleza anfifílica de los biotensioactivos, se acepta 

ampliamente que la mayoría de las actividades mencionadas tienen relación con 

el constituyente lipídico de las membranas biológicas. De hecho, la fracción 

purificada correspondiente al componente dirramnolípido (diRL) se ha 

demostrado que afecta a las características fisicoquímicas de membranas modelo 

de fosfatidilcolina (Aranda y col., 2007; Ortiz y col., 2006). En esta misma línea, 

otros biotensioactivos presentan también comportamientos similares (Grau y 

col., 1999; Grau y col., 2000). En este capítulo se continúa desarrollando el 

estudio de la interacción del componente diRL purificado producido por 

Pseudomonas aeruginosa con membranas modelo. La especie fosfolipídica 

constituyente de estas membranas fue dipalmitilfosfatidilcolina (DPPC)  

(Figura II.1.), un compuesto representativo de la clase más importante de 

glicerofosfolípidos presentes en las membranas biológicas de eucariotas  

(Cullis y Hope, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1. Representación de una molécula de dipalmitilfosfatidilcolina (DPPC) en la que se 
muestran las dos moléculas de ácidos grasos saturados de ácido palmítico (C16) que 
esterifican al glicerol. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

Todos los reactivos usados en estos experimentos fueron de la máxima pureza 

disponible. 1,2-Dipalmitil-sn-glicero-3-fosfocolina (DPPC), 1,2-D62-sn-glicero-3-

fosfocolina-1,1,2,2-D4-N,N,N-trimetil-D9 (2H-DPPC) y 1,2-dipalmitil[1-13C]-sn-

glicero-3-fosfocolina (13C-DPPC) fueron de Avanti Polar Lipids (Birmingham, AL). 

1,6-difenil-1,3,5-hexatrieno (DPH) y 1-[4-(trimetilamonio)fenil]-6-fenil-1,3,5-

hexatrieno (TMA-DPH) fueron de Molecular Probes (Eugene, OR). El agua 

purificada se desionizó utilizando un equipo Milli-Q de Millipore (Millipore, 

Bedford, MA) hasta una resistividad de 18 MΩ. 

El tampón que se utilizó para las medidas de FTIR se preparó en D2O y 

contenía 150 mM NaCl, 5 mM Hepes, pD 7.0. Para las medidas de fluorescencia 

se utilizó un tampón 150 mM NaCl, 5 mM Hepes, pH 7.4. Todas las soluciones se 

filtraron a través de filtros de 0.2 µm antes de su uso.  

La producción del biotensioactivo a partir de la cepa 47T2 (NCIB), así 

como la purificación del componente diRL se llevó a cabo como se ha descrito 

anteriormente (Capítulo I, secciones 3.2 y 4.1). Las disoluciones stock del 

dirramnolípido se prepararon en cloroformo metanol (1:1) y se almacenaron  

a –80ºC. 

 

3.2. Preparación de las muestras 

Las muestras acuosas de fosfolípido/diRL se prepararon dispersando las 

cantidades requeridas de DPPC, o DPPC sustituida isotópicamente, y el 

biotensioactivo en el tampón mencionado con anterioridad. Se mezclaron las 

cantidades deseadas de DPPC (generalmente 10 µmol) y de diRL a partir de 

disoluciones en cloroformo/metanol (1:1) y el disolvente se evaporó 

cuidadosamente bajo un flujo de N2(g) hasta obtener una delgada capa en el 

fondo de un tubo de vidrio. Las trazas que quedaron de disolvente se eliminaron 

por desecación a alto vacío durante un mínimo de 3 h. A las muestras desecadas 

se añadió el tampón (50 µl) y después se agitaron hasta la obtención de una 
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suspensión homogénea de vesículas multilamelares, siempre manteniendo la 

temperatura a 50ºC, una temperatura por encima de la temperatura de transición 

de fase de gel a líquido-cristalino de la DPPC.  

Para las medidas de fluorescencia se añadió DPH o TMA-DPH en una 

proporción de 1 mol% en relación al fosfolípido, y se formaron vesículas 

multilamelares como se ha descrito arriba. 

La concentración de fosfolípido se determinó midiendo el fósforo 

fosfolipídico por el método de Böttcher (Böttcher y col., 1961) en el que la 

concentración de fosfolípidos o de sus derivados hidrolíticos se puede cuantificar 

mediante la detección de fósforo inorgánico. En primer lugar se llevó a cabo una 

digestión química en medio ácido (ácido perclórico 70%) a 190ºC durante 30 min 

para liberar el grupo fosfato de la estructura del fosfolípido. Tras la adición de un 

22% p/v de una disolución de reactivo molibdato (heptamolibdato 

amónico/ácido sulfúrico 1:6.5 p/v) los oxoaniones metálicos de molibdato 

amónico en este medio fuertemente ácido encierran a los aniones fosfato en 

estructuras llamadas polianiones. La reacción colorimétrica se desarrolló 

incorporando ácido ascórbico al 10% p/v e incubando las muestras a 100ºC en 

un baño durante 15 min. La medida de la densidad óptica se realizó en un 

colorímetro a una longitud de onda de 812 nm. 

 

3.3. Espectroscopía infrarroja por transformada de 
Fourier 

Para las medidas de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 

se situó una alícuota de la muestra (aproximadamente 20 µl) preparada como se 

describe en el apartado anterior entre dos ventanas de CaF2 usando 

espaciadores de Teflón de 25 µm y el conjunto se montó en una celda 

termostatizada.  

Los espectros de infrarrojo se adquirieron en un espectrómetro por 

transformada de Fourier Nicolet 6700 (FTIR) (Madison, WI). Cada espectro se 

obtuvo por la acumulación de 256 interferogramas con una resolución nominal 

de 2 cm-1. Los espectros se recolectaron a intervalos de 2ºC, dejando un intervalo 

previo de 5 min para conseguir el equilibrado entre temperaturas. El espectro 
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del tampón en D2O tomado a las mismas temperaturas se sustrajo 

interactivamente usando el software Omnic o Grams (Galactic Industries, Salem, 

NH). El equipo se purgó continuamente con aire seco para minimizar la 

contribución de los picos debidos al vapor de agua atmosférico. La cámara de la 

muestra se termostatizó utilizando un sistema Peltier (Proteus system de Nicolet).  

 

3.4. Medidas de polarización de fluorescencia en estado 
estacionario 

Las medidas de polarización de fluorescencia en estado estacionario se llevaron 

a cabo en un espectrofluorímetro Quantamaster PTI (Photon technology, NJ) 

equipado con polarizadores motorizados. Se usaron cubetas de cuarzo con un 

paso óptico de 10 mm. La cámara de la celda se termostatizó utilizando un 

sistema Peltier y las muestras se mantuvieron con agitación constante. 

Para monitorizar la fluorescencia de DPH y TMA-DPH, la longitud de onda 

de excitación se fijó en 358 nm y la de emisión en 430 nm. La temperatura de las 

muestras se equilibró durante los 5 min anteriores a la recogida de los datos de 

fluorescencia, que se realizó en un intervalo de 60 s. Se usó un cierre automático 

en la excitación para evitar la iluminación de la muestra durante el calentamiento 

hasta la temperatura de medida siguiente, a fin de minimizar cualquier posible 

fotoisomerización de las sondas DPH y TMA-DPH.  

Los valores de polarización de fluorescencia en estado estacionario se 

calcularon a partir de la siguiente ecuación:  

)(
)(

VHVV

VHVV

IGI
IGIP




  

donde IVV  y IVH son las intensidades de fluorescencia con el polarizador de 

excitación orientado verticalmente y el polarizador de emisión orientado 

verticalmente u horizontalmente respectivamente. G es el factor de “grating”, 

calculado como la proporción de las eficiencias del sistema de detección para la 

luz polarizada verticalmente y horizontalmente, y corresponde con: G= IVH /IHH.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Interacción del dirramnolípido con grupos 
funcionales de DPPC 

La aplicación de la espectroscopía FTIR al estudio del comportamiento de fase de 

las membranas fosfolipídicas permite monitorizar varios grupos funcionales para 

obtener información acerca de las interacciones lípido-lípido a nivel molecular 

(Casal y Mantsch, 1984). Los dos grupos de modos vibracionales más 

importantes son los modos de vibración de las cadenas acilo y los de las cabezas 

polares. Las bandas más intensas en la región de las cadenas acilo son 

generalmente la banda de tensión antisimétrica y la banda tensión simétrica de 

los grupos -CH2, que aparecen respectivamente en torno a 2920 y 2850 cm-1. Por 

otro lado, en la región 1750-1700 cm-1 aparece la banda de infrarrojo más 

característica de las cabezas polares, la banda de tensión de los grupos C=O 

(Casal y Mantsch, 1984). Tanto el diRL como la DPPC presentan dichas 

vibraciones, por tanto, en sus mezclas no es posible hacer el seguimiento de las 

bandas pertenecientes a cada uno de estos compuestos de manera individual. En 

este estudio se ha aprovechado el hecho de que las bandas de infrarrojo de 

lípidos con cadenas acilo parcial o totalmente deuteradas (2H-DPPC) o con 

grupos C=O con marcaje-13C, aparecen a frecuencias menores debido al efecto 

vibracional del isótopo (Blume y col., 1988). Esto hizo posible que se pudieran 

monitorizar simultáneamente en la misma muestra bandas de infrarrojo debidas 

exclusivamente al diRL y a la DPPC (Casal y Mantsch, 1984). 

La transición de fase principal de gel a líquido-cristalino de membranas 

hidratadas de DPPC tiene lugar a aprox. 41.5ºC (Fuldner, 1981). Esta transición 

implica importantes cambios estructurales con la introducción de un desorden 

conformacional (confórmeros gauche) que queda reflejado en el espectro 

infrarrojo. Después de la fusión se produce un efecto intenso en la frecuencia de 

las bandas de tensión de los grupos –CH2 y C=O que puede correlacionarse con 

un aumento en la población de conformeros gauche del fosfolípido en la fase 

líquido-cristalina. 
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4.1.1.Efecto del dirramnolípido en la región de las cadenas 
acílicas de DPPC 

La Figura II.2. muestra los espectros de infrarrojo para la mezcla de diRL  

(20 mol%) en membranas de 2H-DPPC a 52ºC en la región de vibración de las 

cadenas acílicas. Las vibraciones antisimétricas y simétricas del diRL aparecen a 

los números de onda habituales de 2920 y 2850 cm-1 respectivamente, mientras 

que las bandas correspondientes a 2H-DPPC aparecen a números de onda 

menores debido al efecto isotópico, 2195 y 2090 cm-1 respectivamente, como se 

ha descrito anterioriormente (Casal y Mantsch, 1984). 

 

 

Figura II.2. Espectro de FTIR de membranas de 2H-DPPC/diRL en el que se muestra la región de 
las bandas de absorción de tensión de grupos -CD2 y -CH2. La concentración de diRL 
es de 20 mol% y la temperatura 52ºC. 

 

La Figura II.3. muestra la dependencia con la temperatura de la banda de tensión 

simétrica de los grupos -CD2 de membranas de 2H-DPPC y el efecto de la 

incorporación de diRL. Los resultados obtenidos tanto con la banda de tensión 

simétrica como con la banda de tensión antisimétrica fueron muy similares, pero 

la ventaja de monitorizar la banda de tensión simétrica es que se encuentra 

menos solapada con otros modos vibracionales. 
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Para el fosfolípido puro en fase gel el máximo se situó en torno a 2088 cm-1 y este 

valor se mantuvo prácticamente constante, con un pequeño aumento en torno a 

34ºC debido a la pretransición, hasta la temperatura de transición de fase de gel 

a líquido-cristalino (alrededor de 41ºC) donde se observó un cambio abrupto en 

la frecuencia, alcanzando valores cercanos a 2093 cm-1, es decir, un aumento de 

frecuencia de 5 cm-1.  

La incorporación de cantidades crecientes de diRL a las membranas de  
2H-DPPC (10 y 20 mol%) produjo progresivamente un ensanchamiento de la 

transición de fase y desplazó la temperatura de transición hacia valores menores. 

Estos resultados están en concordancia con los obtenidos con anterioridad 

mediante calorimetría diferencial de barrido (Ortiz y col., 2006).  

 

 

Figura II.3. Dependencia con la temperatura de la frecuencia máxima de la banda de 
absorción de tensión simétrica de los grupos -CD2 de sistemas 2H-DPPC/diRL.  
( ● ) 2H-DPPC puro, ( ○ ) + 10 mol%de diRL, ( ■ ) + 20 mol%de diRL. 

 

Es interesante que la incorporación de pequeñas cantidades de diRL (10 mol%) 

en vesículas de 2H-DPPC desplaza las bandas de tensión de los grupos -CD2 a 

valores de frecuencia mayores, tanto por encima como por debajo de la 

transición de fase. Esto indica que el glicolípido incluso a bajas concentraciones 

provoca un efecto de desorden adicional en el movimiento de las cadenas 

acílicas del fosfolípido y aumenta considerablemente el número de conformeros 
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gauche. Resultados similares se obtuvieron para la banda de tensión 

antisimétrica de 2H-DPPC bajo las mismas condiciones (resultados no 

mostrados).  

El examen de la banda de tensión antisimétrica de los grupos metilo 

terminales -CD3 de 2H-DPPC (a aprox. 2215 cm-1) indicó la ausencia de efecto del 

diRL en el máximo de frecuencia de esta banda, tanto por encima como por 

debajo de la temperatura de transición de fase (Figura II.4.). 

 

Figura II.4. Espectro de FTIR de la región correspondiente a la banda de tensión antisimétrica de 
los grupos -CD3 de 2H-DPPC y sistemas 2H-DPPC/diRL. (A) 30ºC (temperatura inferior 
a la de transición de fase del fosfolípido), (B) 52ºC (temperatura por encima de la de 
transición de fase). Las proporciones de diRL vienen señaladas junto al espectro 
correspondiente. 

 

Los máximos de las bandas de tensión del enlace CH2 de las cadenas acílicas del 

diRL no experimentaron ningún cambio tras la interacción con el lípido 2H-DPPC 

en el mismo rango de temperatura. Las frecuencias máximas de las vibraciones 

simétricas y antisimétricas del diRL permanecieron constantes con valores 

cercanos a 2927 y 2856 cm-1 respectivamente, tras aumentar la temperatura 

(Figura II.5.). Este hallazgo sugiere que las cadenas acílicas del glicolípido se 

encuentran en estado fluido en todo ese rango de temperatura, y que no cambia 

su orden tras la interacción con el fosfolípido. 
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Figura II.5. Espectros de FTIR en los que se muestran los máximos de las bandas de tensión 
simétrica y antisimétrica de los grupos -CH2 del diRL biotensioactivo al interaccionar 
con 2H-DPPC en función de la temperatura. La proporción de diRL es de 10 mol%.  

 

4.1.2. Efecto del dirramnolípido en la región de las cabezas 
polares de DPPC 

Unas de las bandas infrarrojas más útiles, correspondientes a los modos de 

vibración de la región de la cabeza polar de los fosfolípidos y que permiten 

monitorizar los cambios en la región interfacial de la membrana, son las 

vibraciones del grupo éster (Casal y Mantsch, 1984) y dentro de éstas, las 

bandas de tensión de los grupos C=O.  

La Figura II.6. muestra la región del infrarrojo perteneciente a las bandas 

de tensión del grupo carbonilo para membranas de 13C-DPPC en ausencia y 

presencia de diRL. Como se mencionó con anterioridad para las vibraciones de 

las cadenas acilo, el marcaje 13C de los fosfolípidos resulta en un cambio hacia 

valores menores en la frecuencia de la banda de tensión de los grupos 13C=O 

(aprox. 1690 cm-1), comparado con la banda de tensión de los grupos 12C=O 

correspondiente al biotensioactivo que apareció en torno al valor de 1740 cm-1. 

Este desplazamiento isotópico estuvo en concordancia con resultados previos 
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(Lewis y col., 1994), y permitió el seguimiento simultáneo de los cambios en 

ambas bandas. 

 

 

Figura II.6. Espectros de FTIR de membranas de 13C-DPPC/diRL que muestran la región de la 
banda de absorción de tensión de los grupos C=O. La concentración de diRL es 0, 10 
y 20 mol% (de abajo a arriba), y la temperatura 52ºC. 

 

Los valores máximos de la frecuencia de la banda de tensión de los grupos 
13C=O de membranas de 13C-DPPC se tomaron a diferentes temperaturas para el 

fosfolípido puro y sus mezclas con el diRL, y los resultados se muestran en la 

Figura II.7. Se puede apreciar que la transición de fase de gel a líquido-cristalino 

del fosfolípido también se ve reflejada en la tensión de 13C=O, con un leve 

aumento en la frecuencia en torno a los 34ºC debido a la pretransición y un 

cambio abrupto en la frecuencia en torno a los 41ºC, que corresponde con un 

aumento de la hidratación de las cabezas polares del fosfolípido tras la transición 

principal de fase. Los grupos C=O de los enlaces éster de fosfolípidos 

dispersados en agua pueden establecer un número de enlaces de hidrógeno con 

las moléculas de agua de la capa de hidratación que rodea a la bicapa, y esto es 

lo que comúnmente se denomina grupos C=O en estado hidratado  

(Lewis y col., 1994). 
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Figura II.7. Dependencia con la temperatura de la frecuencia máxima de la banda de absorción 

de tensión de los grupos 13C=O de 13C-DPPC y sistemas 13C-DPPC/diRL. 
( ● ) 13C-DPPC puro, ( ○ ) +10 mol% de diRL, ( ■ ) + 20 mol% de diRL. 

 

Concentraciones crecientes de diRL hicieron que la transición se desplazara a 

valores de temperatura menores y la cooperatividad de la misma disminuyera, 

de un modo similar a los datos mostrados arriba correspondientes a las bandas 

de tensión de los grupos -CD2. El efecto principal del diRL fue el de producir un 

fuerte cambio en el máximo de la banda hacia frecuencias mayores (aprox.  

5 cm-1 para 10 mol% por ejemplo), tanto por encima como por debajo de la 

temperatura de transición. Estos cambios hacia frecuencias mayores se atribuyen 

a que la interacción del diRL con 13C-DPPC trae consigo una fuerte 

deshidratación de los grupos carbonilo del fosfolípido, y por tanto, de la región 

interfacial de la membrana. Por otro lado, como se puede ver en la Figura II.4., la 

frecuencia máxima de la banda de tensión de los grupos 12C=O del diRL no 

cambió al aumentar su proporción en relación a DPPC. 
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Los datos de FTIR relativos a interacciones glicolípido/fosfolípido son escasos, 

pero se han publicado resultados similares a los expuestos aquí que muestran la 

interacción de una sulfogalactosilceramida con dimiristilfosfatidilcolina  

(Attar y col., 1998).  

La introducción en la bicapa de una molécula como el diRL que contiene 

cinco grupos hidroxilo en los anillos de pirano que constituyen la ramnosa, se 

espera que produzca una fuerte perturbación en la región interfacial de la 

membrana. El glicolípido establecerá a través de sus grupos hidroxilos un gran 

número de enlaces de hidrógeno con el agua circundante, una gran cantidad de 

moléculas de agua quedará inmovilizada, lo que resulta en menos agua 

disponible para interactuar con el fosfolípido, desencadenando un efecto 

deshidratante. 

 

4.2. Acción del dirramnolípido sobre la fluidez de 
membranas de DPPC 

Los cambios en la polarización de fluorescencia de sondas fluorescentes 

incorporadas a la membrana se usaron para monitorizar los efectos del diRL en la 

fluidez de la misma. Se usaron DPH y TMA-DPH para comprobar los efectos a 

distinta profundidad en la membrana.  

La Figura II.8. muestra la dependencia con la temperatura de la 

polarización de fluorescencia de DPH y TMA-DPH incorporados en membranas 

de DPPC en ausencia y presencia de diRL. Ambas sondas fueron sensibles a la 

transición de fase de DPPC mostrando una importante disminución de la 

polarización de la fluorescencia en torno a 41ºC. La incorporación de 10 y  

20 mol% del biotensioactivo produjo un leve aumento de la polarización de DPH 

a temperaturas por debajo de la transición de fase, no mostrando ningún efecto 

en estado fluido. El efecto en la polarización de TMA-DPH fue algo diferente, en 

este caso la incorporación de diRL aumentó la polarización por encima y por 

debajo de la temperatura de transición de fase, siendo cuantitativamente más 

significativo. 
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Figura II.8. Dependencia con la temperatura de la polarización de la fluorescencia de DPH 
(Panel A) y TMA-DPH (Panel B) en membranas DPPC/diRL. (●) DPPC puro,  
(○) + 10 mol% de diRL (■) + 20 mol% de diRL. La concentración de DPPC es 25 µm. 
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El efecto del diRL en la polarización de fluorescencia de TMA-DPH indicó que la 

deshidratación de los grupos de la cabeza polar aporta una rigidez considerable 

a la región de interfase de la membrana, con la disminución concomitante en la 

libertad de movimiento de la sonda y el aumento en el parámetro de 

polarización.  

El hecho de que en los resultados de polarización de fluorescencia de 

DPH no aparezca efecto en la polarización por encima de la transición de fase y 

se obtenga un leve aumento por debajo, podría parecer contradictorio con los 

resultados de FTIR, en los que la incorporación de cantidades crecientes de diRL 

en bicapas de 2H-DPPC cambió las bandas de frecuencia de los grupos -CD2 a 

valores mayores, tanto por encima como por debajo de la transición de fase. Sin 

embargo, un examen de la banda de tensión antisimétrica de los grupos metilo 

terminales -CD3 de 2H-DPPC (Figura II.4.) indica que no hubo efecto del diRL en 

la frecuencia de esta banda, probablemente debido a la menor longitud de las 

cadenas C10 del diRL si se comparan con las C16 de DPPC. Así se espera que 

como las porciones polares de ambos lípidos deben permanecer ancladas cerca 

de la región interfacial de la bicapa, las interacciones moleculares indicadas 

arriba posiblemente abarquen únicamente a los aproximadamente diez primeros 

átomos de carbono de las cadenas acílicas de ambos lípidos, dejando el -CH3 

terminal de DPPC sin afectar. Como DPH es conocido por su localización en el 

núcleo hidrofóbico de la bicapa, cerca del -CH3 terminal (Shinitzky y Barenholz, 

1978), es razonable obtener un efecto menos acusado del diRL en la polarización 

de fluorescencia de esta sonda. Por otro lado, el parámetro de polarización varía 

directamente con el tiempo de relajación rotacional del fluoróforo e 

inversamente con la libertad de movimiento o “fluidez” de los lípidos de la 

membrana. Aunque no sea sencillo extraer información detallada acerca de la 

fluidez a partir de medidas de anisotropía de fluorescencia de estado 

estacionario de DPH en membranas, se ha sugerido que se podría deducir un 

parámetro de orden (Heyn, 1979; Jahnig, 1979; van Blitterswijk y col., 1981), el 

cual es muy sensible a la distribución de orientaciones del fluoróforo. 
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Si aceptamos como válido que tanto las variaciones en la proporción de isómeros 

gauche/todo-trans, como la libertad de movimiento y de torsión de las cadenas 

acilo, están incluidas en este parámetro de ordenamiento, es posible explicar 

que el diRL puede aumentar el número de confórmeros gauche por encima de la 

temperatura de transición sin influenciar la polarización de DPH. El pequeño 

aumento de la polarización de DPH por debajo de la temperatura de transición 

podría reflejar la interacción de la sonda con el diRL, y dicho aumento no sería 

debido a un cambio en el número de confórmeros gauche del fosfolípido.  

 

 

5. CONCLUSIONES 

Parece claro que las cadenas acílicas del diRL se encuentran estableciendo 

interacciones moleculares con las cadenas acílicas de DPPC. Esta interacción 

podría romper el empaquetamiento del fosfolípido resultando en el 

ensanchamiento y en el cambio hacia temperaturas menores de la transición de 

fase que se ha mostrado antes. Se ha observado un comportamiento similar en 

otros compuestos desestabilizadores de membrana de distinta naturaleza, como 

es el caso de péptidos virales (Aranda y col., 2003) o del biotensioactivo 

lipopeptídico surfactina (Carrillo y col., 2003).  

Los resultados de este capítulo están en concordancia con el 

comportamiento de fase de mezclas de DPPC/diRL estudiado mediante la técnica 

de calorimetría diferencial de barrido publicado con anterioridad (Ortiz y col., 

2006), donde se observó una buena miscibilidad entre ambos componentes en 

los mismos rangos de temperatura y concentraciones. 

Los efectos que tienen lugar en la región de la interfase en su conjunto 

resultarán en un aumento global de la hidrofobicidad en la superficie, lo que 

podría explicar la liberación del lipopolisacárido de la membrana externa 

bacteriana inducida por el ramnolípido (Al-Tahhan y col., 2000). Por otro lado, 

aún no está claro cual es el papel fisiológico de los ramnolípidos secretados por 

Pseudomonas aeruginosa, aunque parece haber acuerdo en que el más 
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importante es probablemente el de permitir el crecimiento bacteriano a partir de 

sustratos hidrofóbicos (Fiechter, 1992). Se ha sugerido también una posible 

función defensiva (Stanghellini y Miller, 1997), y a este respecto, la incorporación 

del diRL en la membrana diana de microorganismos podría hacerla más 

hidrofóbica, de acuerdo a nuestros resultados, y por tanto más susceptible a la 

acción de antibióticos hidrofóbicos. 
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1. RESUMEN 

En este capítulo se describe el comportamiento de fase de mezclas de 

dielaidilfosfatidiletanolamina (DEPE) con el dirramnolípido purificado (diRL) 

secretado por Pseudomonas aeruginosa mediante el empleo de algunas técnicas 

físicas como calorimetría diferencial de barrido, FTIR, difracción de rayos X de 

ángulo estrecho (SAXS) y dispersión de luz dinámica. 

Nuestros datos indican que la presencia de diRL contrarresta la tendencia 

de DEPE a formar agregados vesiculares de gran tamaño, formando vesículas de 

un diámetro menor que probablemente posean un índice de lamelaridad más 

bajo.  

El diagrama parcial de fases elaborado a partir de los datos de 

calorimetría muestra un comportamiento complejo de las mezclas DEPE/diRL con 

una inmiscibilidad en fase sólida. Por otra parte, de los datos de difracción de 

rayos X se desprende que el diRL tiene un efecto estabilizante de las bicapas, 

impidiendo la formación de la fase hexagonal invertida-HII de DEPE.  

Estos datos se discuten dentro del contexto de cómo el conocimiento de 

las interacciones DEPE/diRL puede ayudar a explicar el mecanismo subyacente a 

las actividades biológicas de este biotensioactivo bacteriano relacionadas con la 

perturbación de las membranas. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Los ramnolípidos biotensioactivos producidos por Pseudomonas aeruginosa 

presentan importantes actividades biológicas (Nitschke y col., 2005), algunas de 

las cuales se ha sugerido que pueden tener su origen en la interacción con las 

membranas. El diRL posee una cabeza polar voluminosa formada por dos anillos 
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de ramnosa, y comparativamente una porción hidrofóbica menor, por lo cual es 

de esperar que su incorporación a membranas fosfolipídicas produzca 

considerables modificaciones de sus propiedades.  

En el capítulo anterior se ha explicado cómo el diRL purificado a partir de 

cultivos de P. aeruginosa afecta a membranas modelo de fosfatidilcolina, el 

glicerofosfolípido más abundante en membranas de células eucariotas. Este 

capítulo se ocupa de las interacciones del diRL biotensioactivo con otro 

fosfolípido de importancia biológica, la fosfatidiletanolamina (PE), más 

concretamente dielaidilfosfatidiletanolamina (DEPE) (Figura III.1.).  

DEPE se escogió en primer lugar porque las fosfatidiletanolaminas son 

los componentes más abundantes de los fosfolípidos presentes en las 

membranas de las células animales después de las fosfatidilcolinas, y 

generalmente, se encuentran en gran cantidad en la membrana interna de 

bacterias gramnegativas (PE representa el 82% en peso de la membrana 

citoplasmática interna de E. coli). En segundo lugar, algo que diferencia a la 

fosfatidiletanolamina de otros fosfolípidos es su tendencia a la formación de fases 

no lamelares, más específicamente la fase hexagonal invertida-HII. La habilidad 

de especies insaturadas de fosfatidiletanolamina, como 

dielaidilfosfatidiletanolamina de adoptar estas fases no lamelares es favorecida 

por la relativamente pequeña cabeza hidrofílica comparada con el gran volumen 

ocupado por sus cadenas acílicas. 

 

 

 

 

 

Figura III.1. Representación de una molécula de dielaidilfosfatidiletanolamina (DEPE) en la que 
se muestra las dos moléculas de ácido elaídico (C18:1 trans) que esterifican al 
glicerol. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

Todos los reactivos usados fueron de la máxima pureza disponible. 

1,2-Dielaidil-sn-Glicero-3-fosfoetanolamina (DEPE) se adquirió en Avanti Polar 

Lipids Inc. (Birminghan, AL). El agua purificada se desionizó en un equipo  

Milli-Q de Millipore (Millipore, Bedford, MA) y mostró una resistividad de  

aprox. 18 MΩ.  

La producción del biotensioactivo a partir de la cepa 47T2 (NCIB), así 

como la purificación del componente diRL se llevó a cabo como se ha explicado 

anteriormente (Capítulo I, secciónes 3.2 y 4.1). 

Las disoluciones stock de DEPE y de diRL se prepararon en 

cloroformo/metanol (1:1) y se almacenaron a –20ºC. El fósforo fosfolipídico se 

determinó de acuerdo al método de Böttcher (Böttcher y col., 1961) como se 

describe en el Capítulo II, sección 3.2. 

 

3.2. Mediciones de dispersión de luz dinámica 

Los experimentos de dispersión de luz dinámica se llevaron a cabo en un 

Malvern Autosizer 4800 (Worcester, Reino Unido) equipado con una fuente de luz 

láser de argón-ión de 488 nm, a una potencia de aprox.30 mW.  

Las muestras se situaron en cubetas de cuarzo cilíndricas acomodadas en 

un soporte termostatizado, y los datos se recogieron a un ángulo de 90º. El 

tamaño de las partículas se obtuvo con el método acumulativo, y se calculó a 

partir de los coeficientes de difusión obtenidos mediante un análisis 

computerizado usando el software proporcionado por el equipo. 

 

3.3. Medidas de calorimetría diferencial de barrido 

Las muestras de calorimetría diferencial de barrido (DSC) se prepararon 

mezclando las cantidades apropiadas de DEPE (generalmente 2 µmoles) y  

diRL (según se indica) en cloroformo/metanol (1:1). El disolvente se evaporó 



 146 

bajo un flujo de N2(g) hasta obtener una delgada capa en el fondo de un tubo de 

vidrio. Las últimas trazas de disolvente se eliminaron por desecación a vacío 

durante un mínimo de 3 h. A las muestras desecadas se les añadió 50 µl de un 

tampón que contenía 5 mM Hepes, 150 mM NaCl, y 0.1 mM EDTA a pH 7.4, y las 

vesículas se formaron por agitación vigorosa de la mezcla, siempre manteniendo 

la temperatura por encima de la temperatura de transición de fase de gel a 

líquido-cristalino, en el caso de DEPE 50ºC.  

Alícuotas de 15 µl de las suspensiones de vesículas se depositaron en 

pequeños pocillos de calorimetría de aluminio y se sellaron en una prensa. Los 

barridos se realizaron en un equipo Perkin-Elmer DSC-7, a velocidades de 

enfriamiento y calentamiento de 4ºC min-1. El calorímetro se calibró usando Indio 

como estándar. 

Los diagramas parciales de fases para el componente fosfolipídico se 

obtuvieron como previamente se ha descrito (Aranda y col., 2003). Las líneas de 

solidus y fluidus de los diagramas se construyeron utilizando respectivamente las 

temperaturas de inicio y terminación de los picos de transición obtenidos en los 

barridos de calentamiento. Para evitar artefactos debido a la historia térmica de 

la muestra nunca se consideró el primer barrido. Como norma general se 

encontró que a partir del segundo barrido se obtenía un patrón reproducible y 

reversible. 

 

3.4. Medidas de difracción de rayos X de ángulo estrecho 

Las medidas de dispersión de rayos X se realizaron usando una cámara compacta 

Kratky (Mbraum-Graz-Optical Systems, Graz, Austria). Se usó un detector lineal 

sensible a la posición (PSD; MBraum, Garching, Alemania) monitorizando el 

rango-s (s= 2 sen  /λ, 2= ángulo de dispersión, λ= 1.54 Å) entre 0.0075 y 0.07 Å-

1. Se usó la radiación Kα (Cu) producida por un generador de rayos X Philips 

(Eindohoven, Países Bajos) PW 3830 operando a 50 kV y  

30 mA. La calibración del detector se llevó a cabo usando estearato de plata 

(espaciado-d 48.8 Å) como material de referencia. 

Las muestras para el análisis de dispersión de rayos X se prepararon 

esencialmente como se ha descrito en el apartado anterior, y se colocaron en un 



CAPÍTULO III 147 

portamuestras de acero con ventanas de celofán, que proporcionó un excelente 

contacto con el soporte termostatizado por el Peltier. Los tiempos típicos de 

exposición fueron de 5 min, con un tiempo de espera de 10 min para equilibrar 

la temperatura. 

 

3.5. Medidas de espectroscopía infrarroja por 
transformada de Fourier (FTIR) 

Para los estudios de FTIR se prepararon vesículas multilamelares como se ha 

descrito más arriba en 50 µl del mismo tampón, usando en este caso D2O en vez 

de agua. Las muestras se situaron entre dos ventanas de CaF2  

(25 mm x 2 mm) separadas por espaciadores de 50 µm de teflón y se montaron en 

un soporte Symta termostatizado.  

Los espectros de infrarrojo se adquirieron en un espectrómetro de 

infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) Nicolet MX-1 (Madison, WI), 

equipado con un ordenador para la recolección de datos. Cada espectro se 

obtuvo por la acumulación de 27 interferogramas. El espectro del tampón en D2O 

tomado a las mismas temperaturas se restó interactivamente usando GRAMS/32 

como se ha descriro previamente (Carrillo y col., 2003).  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Caracterización macroscópica de las muestras 
DEPE/dirramnolípido 

Para estudiar macroscópicamente las dispersiones DEPE/diRL de distinta 

composición, se procedió a una observación visual y se realizaron medidas de 

densidad óptica. La Figura III.2. muestra la fotografía de varias suspensiones 

acuosas de DEPE/diRL con diferente estequiometría tomadas a 25ºC, es decir, 

estando el fosfolípido en la fase Lβ.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.2. Apariencia macroscópica de muestras seleccionadas de DEPE/diRL. Las mezclas a 
varias fracciones de diRL (números sobre los viales) se muestran justo después de 
su preparación (arriba) y después de permanecer 12 h a 25ºC (abajo). La 
concentración de DEPE fue de 1 mM. 

 

Macroscópicamente se observó que el incremento de concentración de diRL no 

cambiaba esencialmente la turbidez de las suspensiones hasta una fracción 

molar de XdiRL≥ 0.35, observándose a esta concentración una bajada brusca en la 

turbidez. De hecho la densidad óptica de las muestras a 600 nm disminuyó desde 

valores cercanos a 0.9 para XdiRL< 0.35 hasta 0.6 para XdiRL≥ 0.35 (datos no 

mostrados).  

Cuando la suspensiones permanecieron a 25ºC durante 12 h, las 

muestras de fosfolípido puro y con los menores contenidos de diRL (hasta  

XdiRL= 0.10) habían sedimentado totalmente, mientras que el resto todavía 

permanecía en suspensión (Figura III.2. abajo). Además estas suspensiones 
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fueron menos particuladas y mostraron un aspecto más homogéneo y con menor 

turbidez (Figura III.2.), sugiriendo una posible aplicación del diRL como 

potencial estabilizador de liposomas. Es interesante hacer notar que incluso a 

XdiRL= 0.50, no se produjo la solubilización total de las membranas, ya que, la 

suspensión conservaba todavía algo de turbidez. Se hicieron observaciones 

cualitativas similares a 50ºC, temperatura a la que DEPE está en fase Lα  

(no mostrado) 

El tamaño de las vesículas presentes en cada muestra se determinó por 

medidas de dispersión de luz dinámica. La Figura III.3. muestra la gráfica de las 

distribuciones de tamaño de las vesículas en función de la fracción molar de diRL 

para diferentes muestras de DEPE/diRL a 25 y 50ºC, es decir, por debajo y por 

encima de la temperatura de transición de fase de gel a líquido-cristalino de 

DEPE pura.  

Se observó claramente que concentraciones crecientes de diRL 

producían una disminución del tamaño de las vesículas. Este efecto no fue 

gradual existiendo un salto abrupto desde valores del orden de 5-70 µm 

correspondientes a DEPE puro y XdiRL= 0.1-0.2, hasta valores entre 236-1500 nm 

para aquellas muestra que contenían diRL en torno a XdiRL≥ 0.2. Esta disminución 

en el tamaño de las vesículas tuvo lugar a concentraciones de diRL menores 

cuando el sistema estaba en fase fluida si se compara con fase gel. 

Concomitantemente, se observó una disminución notoria de la amplitud de las 

correspondientes curvas de distribución de intensidad y del índice de 

polidispersidad (no mostrado). 

Es un hecho conocido que cuando una dispersión de DEPE se calienta 

por encima de aprox. 40ºC tiende a formar agregados de gran tamaño con forma 

de espiral (Yang y col., 1979). Esto es lo que hemos observamos aquí, con la 

presencia de grandes agregados de lípido con diámetros en el rango del 

micrómetro (Figura III.3.). Sin embargo, concentraciones de diRL por encima de 

XdiRL= 0.2 mantuvieron las vesículas en suspensión durante horas como quedó 

reflejado en la sección anterior (Figura III.2., abajo), debido a una drástica 

reducción del tamaño de las vesículas hasta valores en el rango de 200-300 nm.  
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Figura III.3. Distribución de tamaño de los sistemas DEPE/diRL obtenidos a 90º mediante 
dispersión de luz dinámica. Las medidas se realizaron a 25ºC (Panel A) y 50ºC 
(Panel B). La fracción molar de diRL viene indicada en la parte derecha de cada 
curva. La concentración de DEPE fue de 1 mM. Los diámetros hidrodinámicos 
medios-z aparecen en la parte izquierda de las curvas. 

 

La presencia de diRL contrarresta la tendencia de DEPE a formar agregados 

vesiculares de gran tamaño, formando vesículas de un diámetro menor y 

probablemente con un índice de lamelaridad más bajo. PE ha sido descrita como 

un lípido con una forma dinámica de cono, confiriendo una curvatura negativa a 

las bicapas, y por esto con gran tendencia a adoptar fases no-lamelares  
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(Cullis y de Kruijff, 1979). Los resultados presentados aquí sugieren que el diRL 

que tiene una cabeza polar voluminosa y una pequeña porción hidrofóbica, es 

una molécula con forma de cono invertido lo que confiere curvatura positiva a las 

membranas y contrarresta la forma de DEPE, estabilizando las estructuras 

lamelares.  

 

4.2. Comportamiento de fase del sistema 
DEPE/dirramnolípido 

En los sistemas fosfolipídicos, la calorimetría diferencial de barrido permite la 

observación precisa de las transiciones de fase termotrópicas y su modulación 

por efecto de componentes añadidos al sistema. 

DEPE pura muestra un comportamiento polimórfico interesante con una 

transición de fase endotérmica altamente cooperativa de estado gel a estado 

líquido-cristalino a una temperatura de aprox. 37ºC y una transición de lamelar a 

hexagonal invertida-HII a aprox. 65ºC.  

La calorimetría diferencial de barrido nos permitió caracterizar en 

detalle la influencia del diRL en el comportamiento de fase de DEPE. La  

Figura III.4. muestra los termogramas de calentamiento de dispersiones acuosas 

de DEPE y diRL a distintas fracciones molares. 
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Figura III.4. Termogramas de calentamiento de mezclas de diRL con DEPE obtenidos por 
calorimetría diferencial de barrido. La concentración de diRL (en fracción molar) 
aparece junto a cada curva. Los termogramas están normalizados para la misma 
cantidad de lípido. La gráfica en la parte superior derecha muestra una vista 
ampliada de la región del termograma donde tiene lugar la transición de fase de 
lamelar a hexagonal invertida-HII. 

 

Aumentando la concentración de diRL tuvo lugar un progresivo ensanchamiento 

de la transición de fase de gel a líquido-cristalino cuya temperatura cambió hacia 

valores menores. Esto es debido a que el diRL se incorpora a las bicapas de 

DEPE e interactúa con el fosfolípido disminuyendo la cooperatividad de la 

transición de fase de gel a líquido-cristalino, dando lugar a dominios dentro de la 

membrana con temperaturas de transición menores.  
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A XdiRL= 0.03 empezó a aparecer una nueva transición de fase a una temperatura 

en torno a 17ºC la cual se fue haciendo más prominente conforme la 

concentración del biotensioactivo aumentó, siendo más acusada a  

XdiRL= 0.20. Además se observaron muchas otras transiciones menores en forma 

de hombros de las principales, indicando un comportamiento complejo. 

A concentraciones de diRL por encima de XdiRL= 0.20 se produjo una 

eliminación completa de cualquier transición de fase en el rango de temperatura 

comprendido entre –10ºC y 85ºC (no mostrado). 

La incorporación de diRL a DEPE también afectó a la transición de fase de 

lamelar a hexagonal invertida-HII (Figura III.4. recuadro superior), que se 

desplazó progresivamente hacia temperaturas mayores con una disminución 

simultánea de ∆H, siendo no detectable a concentraciones de diRL tan bajas 

como XdiRL= 0.05. Estos resultados indican que el diRL impide la formación de la 

fase HII o en otras palabras, estabiliza la organización lamelar.  

Usando las temperaturas obtenidas de los barridos de DSC mostrados en 

la Figura III.4. se construyó un diagrama parcial de fases para el componente 

fosfolipídico (Figura III.5.). Este diagrama nos indica que al aumentar la 

concentración del biotensioactivo se produce una disminución en la línea de 

fluidus con un comportamiento cuasi ideal. En la fase fluida, la membrana se 

vuelve más homogénea con una buena miscibilidad de los dos lípidos. Por tanto, 

por encima de la línea de fluidus, hay series continuas de mezclas de DEPE/diRL 

homogéneamente distribuidas. Por el contrario, la línea de solidus rápidamente 

descendió de 37.2 a 17.2ºC a XdiRL= 0.03 (punto eutéctico), permaneciendo 

practicamente horizontal para el resto del diagrama e indicando le existencia de 

una fase gel inmiscible. 
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Figura III.5. Diagrama parcial de fases para DEPE en mezclas con diRL. Los círculos blancos y 
negros corresponden a las temperaturas de inicio y finalización de las transiciones 

de fase principales de la Figura III.4. y representan las líneas de solidus y fluidus 
respectivamente. G representa la fase lamelar Gel, y F, la fase lamelar  
líquido-cristalina (fluida).  

 

La difracción de rayos X de ángulo estrecho se usó para caracterizar la fase 

adoptada por el fosfolípido a diferentes temperaturas en ausencia y presencia de 

diRL. Estos resultados mostraron que la incorporación de diRL en sistemas de 

DEPE no alteró la organización lamelar del fosfolípido ni por debajo, ni por 

encima de la transición de fase de gel a líquido-cristalino. Sin embargo, hubo 

una suave disminución de la distancia de repetición interlamelar de 65.7 a  

63.5 Å a 15ºC y de 53.5 a 51.2 Å a 50ºC (Figura III.6.).  

Para DEPE pura sólo se observó una reflexión lamelar a 15 y 50ºC, es 

decir, por debajo y por encima de la transición de fase de gel a  

líquido-cristalino. Mientras que a 70ºC las muestras de DEPE mostraron tres 

reflexiones que se relacionaron como 1:1/√3:1/√4, que corresponde con la 

proporción del parámetro de periodicidad correspondiente a una fase hexagonal 

invertida-HII. La adición de XdiRL= 0.10 hizo que DEPE adoptara una organización 

lamelar a esta misma temperatura, con una distancia de repetición interlamelar 

menor de 49.8 Å. 
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Figura III.6. Patrones de difracción de rayos X de ángulo estrecho de sistemas DEPE/diRL. Se 
muestran los difractogramas de DEPE puro (curvas superiores) y DEPE conteniendo 
XdiRL= 0.10 (curvas inferiores), a tres temperaturas diferentes. 

 

Los datos de difracción de rayos X confirmaron los obtenidos en calorimetría, en 

el sentido de que la incorporación de diRL aumentaba la temperatura de 

transición de fase de lamelar a hexagonal invertida-HII.  

Este comportamiento puede explicarse por la teoría de la forma dinámica 

(Cullis y de Kruijff, 1979), ya que, claramente muestra que el diRL biotensioactivo 

se comporta como una molécula con forma de cono invertido en oposición a la 

forma cónica de DEPE y actúa como un estabilizador de la fase lamelar o de la 

bicapa. Surfactina, un lipopéptido producido por Bacillus subtilis, también se 

comporta como estabilizador de la fase hexagonal invertida-HII en sistemas de 

DEPE (Grau y col., 1999).  

El diagrama parcial de fases mostró una inmiscibilidad en fase gel, con la 

formación de un componente DEPE/diRL con XdiRL= 0.03 que coexiste con otra 

fase gel de distinta estequiometría (región G+G`). De manera, que la única 

reflexión lamelar que la difracción de rayos X muestra en fase gel indica que las 

fases separadas presentan una organización similar.  
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4.3. Interacción del dirramnolípido con grupos 
funcionales de DEPE 

Para investigar las perturbaciones producidas por el diRL biotensioactivo en las 

diferentes partes de la molécula de DEPE se utilizó FTIR. En la Figura III.7. se 

muestran las bandas de tensión de los grupos metilos de DEPE en ausencia y 

presencia de diRL. La incorporación de concentraciones crecientes del 

glicolípido (XdiRL= 0.10 y XdiRL= 0.20) a 15ºC desplazó la banda de tensión 

antisimétrica de 2917.7 a 2920.6 y 2924.5 cm-1 respectivamente; y la banda de 

tensión simétrica se desplazó de 2849.3 a 2850.3 y 2853.1 cm-1. Estos 

desplazamientos fueron incluso mayores que los observados en DEPE puro como 

consecuencia de la transición de fase de gel a líquido-cristalino. 

A 50ºC, es decir, en fase fluida, el efecto fue similar, con cambios de 

2919.7 a 2921.6 y 2923.5 cm-1, respectivamente en la banda de tensión 

antisimétrica, y de 2850.3 a 2851.2 y 2853.2 cm-1 respectivamente en la banda de 

tensión simétrica. 

La incorporación de diRL en membranas de DEPE aumenta la población 

de conformeros gauche tanto en fase gel como en fase líquido-cristalina, como 

indican las desviaciones hacia valores de frecuencia mayores observados en las 

bandas de tensión de los grupos -CH2 (Figura III.7.A). Así pues, la interacción del 

diRL con DEPE causa un desorden adicional en las cadenas acílicas del 

fosfolípido incluso en fase fluida 

La banda de tensión de los grupos carbonilo (tensión de C=O) de DEPE 

también reflejó el efecto de la adición de diRL por encima y por debajo de la 

transición de fase de gel a líquido-cristalino (Figura III.7., Panel B). En la fase gel, 

concentraciones crecientes de diRL desplazaron la banda de tensión de C=O 

hacia frecuencias menores. Sin embargo, en la fase fluida la desviación 

observada fue hacia frecuencias mayores.  

Los grupos C=O de los diacilfosfolípidos en vesículas lipídicas pueden 

estar en un estado hidratado o en un estado deshidratado (en realidad menos 

hidratado), y la proporción de uno u otro estado depende del estado físico de la 

bicapa lipídica (Blume y col., 1988; Lewis y col., 1994).  
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El espectro de DEPE pura presenta la suma de dos bandas componentes 

centradas en torno a 1742 y 1727 cm-1, y atribuidas a los C=O deshidratados e 

hidratados respectivamente (Mantsch y McElhaney, 1991).  

 

 

Figura III.7. Espectros de FTIR de sistemas DEPE/diRL. Panel A, región de las bandas de tensión 
de grupos -CH2, Panel B, espectro de la banda de tensión de grupos C=O. Se 
muestran los espectros de DEPE pura (línea continua), y DEPE conteniendo  
XdiRL= 0.10 (línea discontinua trazos largos) y XdiRL= 0.20 (línea discontinua de trazos 
cortos), a 15 y 50ºC. La concentración de DEPE fue de 33 mM. 

 

El espectro mostrado en la Figura III.7.B (líneas continuas) se sometió a un ajuste 

de la curva usando una función gaussiana–lorentziana para determinar la 

proporción de cada una de las bandas componentes. Se observó que la 

incorporación de diRL aumentó la proporción del componente hidratado a 

temperaturas por debajo de la temperatura de transición de fase (15 y 25ºC), 
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mientras que disminuyó el componente hidratado a temperaturas por encima de 

la de transición de fase (50ºC) (Tabla III.1.). Se observó también una desviación 

en el máximo de las bandas componentes de 1 ó 2 cm-1 hacia valores menores, 

debido a que el ajuste de banda se realizó permitiendo un desplazamiento en el 

máximo de  2 cm-1.  

 

Tabla III.1. Efecto de la incorporación de cantidades crecientes de diRL en sistemas de DEPE 
sobre la proporción de los componentes deshidratado (1741 cm-1) e hidratado 
(1725 cm-1) de la banda de tensión de grupos C=O del fosfolípido a diferentes 
temperaturas. 

 

El diRL aumenta la hidratación de la bicapa a temperaturas por debajo de la 

transición de fase de gel a líquido-cristalino, pero reduce este parámetro en la 

membrana fluida. Este es un resultado sorprendente que lo más probable es que 

esté relacionado con la inmiscibilidad observada en fase gel en el diagrama de 

fases (Figura III.5.). De este modo, la separación lateral de un componente 

DEPE/diRL de estequiometría fija (XdiRL= 0.03) a 15ºC parece facilitar la 

penetración de agua en la parte polar de la membrana, aumentando los enlaces 

de hidrógeno del agua con los grupos C=O. Sin embargo, en la fase fluida en la 

que hay buena miscibilidad de los dos lípidos, el resultado es una disminución 

de la penetración de agua debido a un empaquetamiento más apretado de las 

moléculas de DEPE y diRL, compatible con la formación de pequeñas vesículas 

con una distribución de tamaño más estrecha (Figura III.4.). 
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5. CONCLUSIONES 

Se ha demostrado que los ramnolípidos de Pseudomonas aeruginosa presentan 

actividad antimicrobiana sobre una extensa variedad de microorganismos 

incluyendo bacterias gramnegativas y grampositivas (Haba y col., 2003) y tienen 

actividad citolítica sobre macrófagos derivados de monocitos, particularmente 

las especies dirramnolipídicas (McClure y Schiller, 1992). Su actividad 

zoosporicida sobre fitopatógenos también ha sido descrita (Stanghellini y Miller, 

1997), y se ha sugerido que la intercalación en la membrana plasmática de estos 

ramnolípidos biotensioactivos podría ser la causa de su destrucción. Además, se 

ha señalado el comportamiento hemolítico de un dirramnolípido purificado de 

Burkholderia pseudomallei en eritrocitos de varias especies (Häubler  

y col., 1998).  

Todas estas interesantes actividades biológicas pueden ser debidas a la 

interacción de los ramnolípidos con las membranas diana y la consecuente 

alteración de sus propiedades de barrera, como se ha establecido con 

anterioridad para otros biotensioactivos como surfactina (Carrillo y col., 2003). 

En este capítulo se ha mostrado que la interacción del diRL con DEPE 

tiene varios efectos que podrían constituir la base molecular que explicaría las 

actividades que posee: formación de dominios con separación lateral de fases, 

aumento del desorden de las cadenas acílicas del fosfolípido y deshidratación de 

la región interfacial de la membrana. 
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Permeabilización de membranas biológicas y 

membranas modelo por el dirramnolípido 

producido por Pseudomonas aeruginosa  
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1. RESUMEN 

La bacteria Pseudomonas aeruginosa cuando se cultiva bajo las condiciones 

apropiadas secreta ramnolípidos al medio externo. Estos glicolípidos son uno de 

los biotensioactivos con más perspectivas de cara a aplicaciones en la industria y 

la terapéutica. Se ha aislado y purificado la fracción dirramnolipídica a partir del 

biotensioactivo crudo producido por la bacteria y se ha estudiado su acción 

sobre membranas modelo y membranas biológicas. 

El compuesto dirramnolípido (diRL) produce la liberación del contenido 

interno de vesículas unilamelares de fosfatidilcolina, determinado mediante la 

fuga de carboxifluoresceína, a concentraciones por debajo de su CMC, no 

observándose solubilización de las membranas en este rango de concentración. 

La presencia en estas membranas artificiales de especies lipídicas con forma de 

cono invertido, como lisofosfatidilcolina, acelera la liberación de la sonda 

fluorescente y la presencia de lípidos con forma de cono como 

fosfatidiletanolamina, disminuye la velocidad de salida. Por otro lado, al incluir 

en estas vesículas distintas concentraciones de colesterol disminuye la liberación 

de contenidos inducida por el dirramnolípido, que se suprime totalmente con la 

presencia de un 50% del esterol. 

El diRL causa hemólisis en eritrocitos humanos mediante un mecanismo 

lítico, como se ha comprobado al observarse velocidades de liberación de K+ y 

hemoglobina similares, así como por la ausencia de efectos al añadir protectores 

osmóticos al sistema. La microscopía electrónica de barrido muestra que la 

adición de este biotensioactivo glicolipídico cambia la forma discoidal normal de 

los eritrocitos, dando lugar a la formación de esferoequinocitos. Todos estos 

resultados se discuten en el marco de la acción biológica del diRL y de las 

posibles aplicaciones futuras de este biotensioactivo. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Hay un interés creciente en el estudio de las propiedades fisicoquímicas y 

biológicas de los biotensioactivos debido a las aplicaciones potenciales en 

distintos sectores de la industria (Banat y col., 2000; Cameotra y Makkar, 1998; 

Desai y Banat, 1997; Lang, 2002; Rodrigues y col., 2006; Singh y Cameotra, 2004). 

Debido a una serie de características, en particular su alta biodegradabilidad y 

compatibilidad con el medio ambiente, el uso de biotensioactivos es conveniente 

en contraposición a la utilización de tensioactivos sintetizados químicamente. 

Algunos de estos compuestos desarrollan importantes actividades biológicas, 

entre las que destacan su acción antimicrobiana (Lang y col., 1989; Lang y 

Wagner, 1993; Stanghellini y Miller, 1997). Por estas razones en la actualidad 

existe una intensa actividad investigadora dirigida a la identificación de nuevos 

biotensioactivos (Rodrigues y col., 2006; Singh y col., 2007; Singh y Cameotra, 

2004). 

Dentro de la gran variedad de estructuras químicas que se pueden 

encontrar entre los biotensioactivos, lipopéptidos, glicolípidos y algunos 

polímeros son los ejemplos más estudiados por sus altos rendimientos de 

producción (Lang, 2002). Los biotensioactivos son de naturaleza anfifílica y se 

reparten en las membranas biológicas alterando sus propiedades fisicoquímicas 

y su función (Ortiz y col., 2009a). Varios trabajos recientes se han centrado en las 

acciones a nivel de la membrana de varios biotensioactivos, incluyendo 

lipopéptidos como surfactina, Iturina A o fengicina (Aranda y col., 2005;  

Buchoux y col., 2008; Carrillo y col., 2003; Deleu y col., 2008; Dufour y col., 2005; 

Grau y col., 1999; Grau y col., 2000), o glicolípidos como los ramnolípidos 

(Aranda y col., 2007; Ortiz y col., 2006; Sánchez y col., 2006) y trealosalípidos 

(Aranda y col., 2007; Ortiz y col., 2008, 2009b). La mayoría de estos compuestos 

alteran las propiedades fisicoquímicas del núcleo hidrofóbico de las bicapas 

lipídicas y perturban el grado de hidratación de la interfase lípido/agua (Ortiz y 

col., 2006, 2008; Sánchez y col., 2006). Además, algunos de ellos, inducen la 

permeabilización de liposomas (Buchoux y col., 2008; Carrillo y col., 2003; 

Zaragoza y col., 2009) y/o la lisis de eritrocitos (Aranda y col., 2005;  

Dufour y col., 2005). 
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La producción de ramnolípidos por Pseudomonas aeruginosa, un microorganismo 

patógeno oportunista, se describió por Jarvis y Johnson hace más de 50 años 

(Jarvis y Johnson, 1949). La estructura química de este grupo de glicolípidos 

tensioactivos consta de una cabeza polar formada por una (monorramnolípidos) 

o dos unidades de ramnosa (dirramnolípidos), y una cola hidrofóbica que puede 

contener uno o dos ácidos grasos. La composición de los distintos tipos de 

ramnolípidos producidos depende de la cepa bacteriana, la fuente de carbono 

utilizada y las condiciones del cultivo (Soberón-Chávez y col., 2005).  

Los ramnolípidos representan una de las clases más importantes de 

biotensioactivos debido a varias ventajosas características, como es la 

posibilidad de obtener altos rendimientos en su producción a partir de 

materiales de desecho como aceites usados o residuos de la industria alimentaria 

(Banat y col., 2000; Lang y Wullbrandt, 1999; Soberón-Chávez y col., 2005). 

Además, se han identificado determinadas actividades biológicas de los 

ramnolípidos como la restricción del crecimiento de Bacillus subtilis (Lang y col., 

1989; Lang y Wagner, 1993), o la actividad zoosporicida sobre fitopatógenos 

zoospóricos (Stanghellini y Miller, 1997).  

Una fracción dirramnolipídica (diRL) purificada del biotensioactivo 

producido por Pseudomonas aeruginosa ha mostrado aumentar la estabilidad 

térmica de la albumina sérica como veremos en el Capítulo V (Sánchez y col., 

2008), además de alterar las propiedades fisicoquímicas de membranas modelo 

de fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina (Aranda y col., 2007; Ortiz y col., 2006; 

Sánchez y col., 2006, 2009) como quedó reflejado en capítulos anteriores. A este 

respecto, muchos otros biotensioactivos exhiben acciones biológicas 

comparables (Aranda y col., 2007; Buchoux y col., 2008; Deleu y col., 2008; Grau  

y col., 1999; Grau y col., 2000). Así, es un hecho ampliamente aceptado, que la 

mayoría de las actividades biológicas mencionadas están probablemente 

relacionadas con su acción en el constituyente lipídico de las membranas modelo 

y biológicas. 

La permeabilización de membranas de vesículas fosfolipídicas modelo 

inducida por un tensioactivo puede ocurrir a concentraciones por debajo o por 

encima de su CMC, dependiendo principalmente de la naturaleza química del 

tensioactivo. Además, la permeabilización puede tener lugar concomitantemente 
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con la sobulización de las vesículas, o por el contrario, puede tener lugar sin 

alterar su integridad.  

El conocimiento detallado de las propiedades biológicas de un 

tensioactivo determinado es importante, ya que, esto permitirá la selección de 

compuestos para usos específicos en función de las propiedades deseadas. En 

este capítulo se caracteriza la acción permeabilizante de membranas del 

biotensioactivo diRL producido por Pseudomonas aeruginosa, utilizando tanto 

membranas biológicas como membranas modelo, y también se discute el 

mecanismo subyacente que opera a nivel molecular. 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

1-Palmitil-2-oleil-sn-glicero-3-fosfocolina (POPC), 1-palmitil-2-oleil-sn-glicero-3-

fosfoetanolamina (POPE), 1-palmitil-2-hidroxi-sn-glicero-3-fosfocolina (lisoPC), y 

colesterol, se adquirieron en Avanti Polar lipids Inc. (Birmingham, AL) y  

5(6)-carboxifluoresceína (CF) (99% por HPLC) en Sigma Aldrich (Madrid). El 

resto de reactivos fue de la máxima pureza disponible y las sales inorgánicas y 

los tampones fueron de grado analítico. El agua purificada se desionizó en un 

equipo Milli-Q de Millipore (Millipore, Bedford, MA) y mostró una resistividad de 

aprox. 18 MΩ. 

Las disoluciones stock de los distintos fosfolípidos y del diRL se 

prepararon en cloroformo/metanol (2:1) y se almacenaron a -80ºC. La 

determinación de fósforo se llevó a cabo mediante el método de Böttcher 

(Böttcher y col., 1961) como se describe en el Capítulo II, sección 3.2. 

La producción del biotensioactivo a partir de la cepa 47T2 (NCIB) de 

Pseudomonas aeruginosa, así como la purificación del componente diRL y su 

determinación estructural se llevó a cabo como se detalla con anterioridad 

(Capítulo I, secciones 3.2 y 4.1). 
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En este estudio se utilizó tampón 150 mM NaCl, 5 mM Hepes, pH 7.4, a no ser que 

se indique otro. El agua y todos las soluciones tampón mencionadas se filtraron a 

través de filtros de 0.2 m antes de su uso. La osmolaridad de todas las 

soluciones y tampones se comprobó usando un osmómetro Osmomat (Gonotec, 

Berlín, Alemania). 

 

3.2. Preparación de vesículas 

Las vesículas fosfolipídicas usadas en los experimentos de liberación de CF se 

prepararon mezclando en cloroformo las cantidades apropiadas de los distintos 

lípidos como se indica en cada caso. El disolvente se evaporó bajo un flujo de 

N2(g) hasta obtener una delgada capa en el fondo de un tubo de vidrio. Las 

últimas trazas de disolvente se eliminaron por desecación a vacío durante 3 h. 

Una vez desecadas las muestras, se añadió 1 ml de tampón que contenía 75 mM 

CF, 5 mM Hepes y pH 7.4 y se formaron vesículas multilamelares por agitación 

mecánica de la mezcla. 

Las vesículas unilamelares grandes (LUV) se prepararon por extrusión 

repetitiva de las vesículas multilamelares a través de filtros de policarbonato de 

0.1 m (Nuclepore, Pleasanton, CA). Estas vesículas se separaron del material no 

encapsulado por filtración en gel de Sephadex G-75. Inmediatamente después 

de ser preparada la suspensión de vesículas se depositó cuidadosamente en la 

parte superior de una columna y la elución se realizó utilizando un tampón 

150 mM NaCl, 5 mM Hepes, pH 7.4. Bajo estas condiciones las LUV eluyeron con 

el volumen muerto, mientras que la CF libre quedó retenida. Las LUV se 

recogieron en un tubo y la concentración de lípido se determinó como se 

menciona con anterioridad. 
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3.3. Dispersión de luz de Rayleigh 

Las LUV de POPC se prepararon como se describe en el apartado anterior en  

150 mM NaCl, 5 mM Hepes, pH 7.4. La dispersión de Rayleigh en función del 

tiempo después de la inyección de la cantidad apropiada de diRL se midió en un 

espectrofluorímetro PTI Quantamaster (Photon tecnology, New Jersey, EEUU), en 

una celda termostatizada a 25ºC con agitación, fijando las longitudes de onda de 

excitación y de emisión a 400 nm. 

 

3.4. Medidas de fluorescencia 

Las medidas de fluorescencia se llevaron a cabo en un espectrofluorímetro PTI 

Quantamaster (Photon tecnology, New Jersey, EEUU) y se usaron cubetas de 

cuarzo con un paso óptico de 1 cm. La liberación de CF desde las LUV se midió 

en el mismo tampón que se indicó antes y las longitudes de onda de excitación y 

de emisión fueron respectivamente de 430 y 520 nm. Para la calibración de la 

escala de fluorescencia, la liberación máxima se indujo rompiendo las vesículas 

con 1% (v/v) de Triton X-100, y este valor se tomó como el 100% de liberación  

de CF. 

El diRL se añadió desde una disolución stock 5 mM en el mismo tampón 

en el que estaban dispersas las LUV. El volumen añadido de diRL siempre fue 

menor del l0% del volumen total de tampón en la cubeta, y en cualquier caso, las 

intensidades de fluorescencia se corrigieron aplicando la dilución pertinente en 

cada caso. Todas las medidas se hicieron en una celda termostatizada a 25ºC con 

agitación. 

 

3.5. Hemólisis 

Los eritrocitos humanos se prepararon justo antes de los experimentos a partir 

de concentrados de góbulos rojos (RBC) obtenidos de un banco de sangre local. 

Las células se lavaron dos veces con el tampón (150 mM NaCl, 5 mM Hepes,  

pH 7.4), y finalmente se resuspendieron en el mismo tampón antes de su uso. 

Todas estas operaciones se realizaron a 4ºC. 
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Para las medidas de liberación de K+ y de hemoglobina, el concentrado de 

eritrocitos anterior se diluyó con el mismo tampón hasta obtener una suspensión 

con una A540= 1. La liberación de K+ desde los eritrocitos se midió utilizando un 

electrodo selectivo de K+ (Jenway, Reino Unido) como a continuación se detalla. 

Se añadió diRL desde una disolución stock 5 mM en tampón y la salida de potasio 

se monitorizó continuamente usando un registrador. Las medidas se realizaron 

bajo agitación magnética continua en una célula provista con una camisa que 

permitía mantener la temperatura constante a 37ºC mediante un baño de agua 

circulante. 

La liberación de hemoglobina se determinó después de la incubación de 

los eritrocitos con diRL bajo diferentes condiciones, y midiendo la absorbancia a 

540 nm después de sedimentar las membranas por centrifugación durante 2 min 

en una microfuga de mesa. La temperatura se mantuvo a 37ºC y la cantidad total 

de hemoglobina se estableció lisando los eritrocitos con agua destilada, tomando 

este valor como el 100% de liberación de hemoglobina. 

 

3.6. Experimentos de protección osmótica 

Los eritrocitos se prepararon como se ha descrito en el apartado anterior en un 

tampón que contenía 135 mM NaCl, 5 mM Hepes, pH 7.4, más 30 mM de una de 

las siguientes sustancias: glucosa, polietilen glicoles 400, 600, 1000, 3350, 6000 y 

10000. Se utilizaron los siguientes diámetros moleculares (Kuga, 1981): glucosa, 

9.8 Å; PEG 400, 11.2 Å; PEG 600, 13.8 Å; PEG 1000, 17.8 Å; PEG 3350, 32 Å; PEG 

6000, 54 Å; PEG 10000, 72 Å. 

El diRL se añadió desde una disolución 5 mM en tampón a las diferentes 

concentraciones que se indican en cada experimento, y la hemólisis se 

determinó después de incubar durante 1 h. a 37ºC.  

 

3.7. Microscopía electrónica de barrido 

Las muestras para microscopía electrónica de barrido se prepararon como se 

describe a continuación. A las muestras de sangre (1.5 ml) se añadieron 150 l 

de glutaraldehído al 3% en tampón fosfato y se incubaron durante toda la noche. 
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Las células se centrifugaron a 1000 rpm durante 10 min y el sobrenadante se 

descartó. Al precipitado se le añadió glutaraldehído al 2.5% y se incubó durante 

4 h. El fijador se extrajo después de una centrifugación como la anterior, y las 

células se lavaron 3 veces con agua destilada. El precipitado final se resuspendió 

en un volumen mínimo de agua destilada y se situó una gota sobre una rejilla de 

latón de microscopía electrónica de barrido, dejándose secar en una estufa a 

37ºC durante 1 h. Las muestras se examinaron en un microscopio electrónico de 

barrido Jeol JSM-6100 (Tokio, Japón). 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Este capítulo presenta un estudio de los aspectos cinéticos y estructurales de la 

permeabilización de membranas fosfolipídicas inducidas por el componente 

tensioactivo diRL producido por Pseudomonas aeruginosa, tanto en membranas 

modelo como en membranas biológicas. Estos datos contribuyen al 

entendimiento de algunas interesantes acciones biológicas atribuidas a este 

glicolípido. 

 

4.1. Liberación del contenido de vesículas de POPC 
inducida por el dirramnolípido 

El ensayo de liberación de CF encapsulada en liposomas se utilizó porque es un 

sistema relativamente sencillo que permite una determinación detallada de la 

cinética del proceso. La concentración de lípido de 25 M utilizada en este 

trabajo hizo posible manejar concentraciones de diRL tanto por debajo como por 

encima de su CMC sin tener que emplear grandes cantidades del tensioactivo. 

La Figura IV.1. muestra la liberación de CF encapsulada en vesículas 

unilamelares de POPC inducida por el componente diRL. La adición del 

glicolípido a concentraciones por debajo y por encima de su CMC dio lugar a la 

liberación de CF al medio externo, como indicó el correspondiente aumento de 

la fluorescencia debido a la dilución de la sonda. 
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La presencia de un periodo de retardo se hizo patente a todas las 

concentraciones de diRL, y su duración mostró ser dependiente de la 

concentración del biotensioactivo, disminuyendo a medida que se incrementó su 

concentración. A concentraciones próximas y superiores a la correspondiente a 

la CMC= 110 M, que se determinó previamente (Aranda y col., 2007), la 

liberación fue muy rápida, siendo completa transcurridos 2-3 min. 

Claramente se observa en la Figura IV.1. un patrón bifásico, 

particularmente en aquellas curvas correspondientes a concentraciones de diRL 

por encima de 75 M. A esta última concentración la fluorescencia parece 

estabilizarse en torno a 3 min, pero después de aproximadamente 1 min la 

fluorescencia experimenta un segundo aumento en la velocidad. No tenemos una 

clara explicación para este comportamiento. 

 

Figura IV.1. Liberación de CF en función del tiempo (aumento de la intensidad de 
fluorescencia) en vesículas unilamelares de POPC a varias concentraciones de diRL. 
Las concentraciones de diRL (M) se indican a la derecha de las curvas. La 
concentración de POPC fue de 25 M. La temperatura se mantuvo constante a 25ºC. 

 

La existencia del periodo de retardo sugiere que hay varios pasos implicados en 

el mecanismo de liberación de CF inducido por el diRL. Como recientemente se 

ha demostrado en el caso de un trealosalípido producido por Rhodococcus sp. 

25 
30 
40 

50 

75 
100 
150 
200 

0 2 4 6 8 10 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Tiempo (min) 

Liberación de CF  
(% de la máx.) 



 172 

(Zaragoza y col., 2009), estos pasos deben incluir la adsorción del tensioactivo a 

la monocapa externa de la bicapa de las membranas, movimiento flip-flop para 

transportarse hasta la monocapa interna, y finalmente, la intercalación entre las 

moléculas de fosfolípido que traería consigo la desestabilización de la 

membrana. Este mecanismo es consistente con el hecho de que los tensioactivos 

a concentraciones inferiores a su CMC, es decir, en estado monomérico, se 

adsorben a las membranas pero no tienen la capacidad de solubilizarlas. Así, el 

proceso de liberación de la sonda que acabamos de describir debe ser el 

resultado de un aumento en el desorden conformacional de las cadenas 

hidrocarbonadas del fosfolípido y de la perturbación en el empaquetamiento de 

las moléculas fosfolipídicas que se ha mostrado anteriormente (Ortiz y col., 2006). 

 

Figura IV.2. Efecto de la adición de diRL sobre la turbidez de suspensiones de vesículas 
unilamelares de POPC. El diRL se añadió a la concentración inicial que viene 
indicada en el margen derecho de cada curva (M) a partir de una disolución stock  
5 mM. La dispersión de luz de Rayleigh se midió con longitudes de onda de 
excitación y emisión de 400 nm. La concentración de POPC fue de 25 M, y la 
temperatura se mantuvo constante a 25 ºC. 

 

Para definir claramente el rango de concentraciones en el que la liberación de la 

sonda fluorescente no es consecuencia de la solubilización de la membrana, se 

llevaron a cabo medidas de dispersión de luz de Rayleigh bajo las mismas 

condiciones descritas en la Figura IV.1. Estas medidas mostraron que a 
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concentraciones de 50, 75 y 100 M, es decir, por debajo de la CMC, no había 

cambios en la turbidez de las muestras tras la adición del diRL, y por lo tanto, no 

se estaba produciendo la solubilización de la membrana. Las curvas 

correspondientes a 25, 30 y 40 M fueron similares a las de 50 M, y no han sido 

incluidas en la figura para una mejor claridad. La disminución de la turbidez que 

tuvo lugar a concentraciones por encima de la CMC del biotensioactivo indica 

que se estaba produciendo la solubilización de membranas concomitantemente a 

la liberación de CF. 

 

4.2. Efecto de la composición de las membranas de las 
vesículas sobre la liberación de contenidos 

En la Figura IV.3. se muestra la liberación de CF inducida por el diRL en 

vesículas unilamelares de varias composiciones, incluidas vesículas formadas 

sólo por POPC. En comparación con las vesículas de POPC, el efecto en aquellas 

que además incorporaban lisofosfatidilcolina (lisoPC), fue un aumento tanto de la 

velocidad inicial como de la extensión de la liberación de CF a una misma 

concentración de diRL. Por otro lado, la inclusión de otros lípidos como POPE o 

colesterol, redujo la velocidad y la extensión de la liberación de CF inducida por 

el biotensioactivo. Además, la magnitud del efecto de estos lípidos ya fuera 

estimulante o inhibidor, demostró ser dependiente de su concentración en la 

membrana (Figura IV.3., Panel A). 
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Figura IV.3. Efecto de la composición lipídica de las membranas sobre la liberación de CF 

inducida por el diRL. El diRL (50 M) se añadió a LUV con una concentración total de 
lípido de 25 M (fosfato lipídico). Las LUV tuvieron las siguientes composiciones: 
(a) POPC, (b) POPC/lisoPC 20:1, (c) POPC/lisoPC 10:1, (d) POPC/POPE 4:1,  
(e) POPC/POPE 3:1, (f) POPC/colesterol (g) POPC/colesterol 2:1,  
(h) POPC/colesterol 1:1. Panel A, muestra experimentos continuos pertenecientes a 
los 10 primeros minutos; Panel B, medidas discontinuas tomadas a intervalos hasta el 
transcurso de 2 h. 
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Estas medidas se prolongaron hasta las 2 h para determinar si el efecto de alguna 

de las composiciones fue sólo a nivel cinético, o significó una protección estable 

de la membrana contra la permeabilización inducida por el diRL. Como muestra 

la Figura IV.3., Panel B, en las vesículas formadas sólo por POPC y en las 

vesículas que contenían lisoPC, todo el contenido se liberó al transcurrir 2 h, 

mientras que en aquellas que contenían POPE o colesterol una gran proporción 

del contenido interno quedó retenido. Esto fue particularmente evidente en 

vesículas con un 50% de colesterol, en las que la adición de diRL no produjo la 

fuga de la sonda fluorescente en el intervalo de tiempo ensayado. 

El diRL posee una cabeza polar voluminosa constituida por las dos 

unidades de ramnosa y una porción hidrofóbica más pequeña constituida por las 

cadenas acílicas, por ello puede ser considerada como una molécula con forma 

de cono invertido, confiriendo curvatura positiva a las membranas en las que se 

incorpora (Cullis y de Kruijff, 1979). Esta teoría podría explicar por qué la 

presencia de cantidades sublíticas de lisoPC, también una molécula con forma 

de cono invertido, facilita la permeabilización inducida por el diRL. Y también 

explicaría el efecto protector ante la permeabilización de vesículas que 

contenían POPE, una molécula con forma de cono. Esto último además queda 

reforzado teniendo en cuenta los resultados mostrados en el Capítulo III, que 

demuestran que el diRL impide la formación de la fase hexagonal invertida-HII en 

sistemas de DOPE (Sánchez y col., 2006), como es de esperar por la forma de 

cono complementaria de este fosfolípido.   

El hecho de que la presencia de un 50% de colesterol en membranas de 

fosfatidilcolina no produjera prácticamente liberación de CF viene apoyado por 

resultados anteriores. En estos se ha mostrado, que al incluir más de un 50% de 

colesterol en membranas de fosfatidilcolina hay una inhibición casi completa de 

la permeabilización pasiva a CF y a iones (Bhattacharya y Haldar, 2000), de la 

liberación de contenidos inducida por tóxicos medioambientales (Ortiz y col., 

2005) y de la liberación inducida por tensioactivos (Apel-Paz y col., 2005). En las 

bicapas lipídicas el colesterol afecta al orden de las cadenas acílicas de los 

fosfolípidos y esto modula las propiedades mecánicas de la membrana 

(Henriksen y col., 2006; Miao y col., 2002). El efecto protector del colesterol 

frente a la permeabilización de la membrana inducida por el diRL podría ser una 
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consecuencia del aumento del orden en las cadenas acílicas causado por los 

esteroles (Henriksen y col., 2006; Miao y col., 2002; Stockton y Smith, 1976), lo 

que resultaría en un empaquetamiento lipídico más compacto  

(Urbina y col., 1995).  

 

 

 

Figura IV.4. Dependencia de la velocidad inicial de liberación de CF con la concentración de 
diRL. Las velocidades iniciales se han calculado a partir de las porciones lineales de 
las curvas mostradas en la Figura IV.3.A, Panel A. El diRL se añadió desde 
disoluciones stock 5 mM. La concentración lipídica total fue de 25 M (fósforo 
lipídico). Las correspondencias entre las distintas composiciones y los símbolos se 
muestran en la parte inferior de la gráfica.  

 

Como queda reflejado en la Figura IV.4., es interesante la observación de que la 

concentración umbral de diRL que inició la liberación de CF para una 

concentración total de fosfolípido dada, estaba entre 30 y 50 M (concentración 

total de diRL), y no mostró ninguna variación con la composición de la membrana 

consistente. Sin embargo, si consideramos las constantes de reparto del diRL en 

membranas de distinta composición que se han publicado previamente (Aranda 

POPC 

POPC/LisoPC 

POPC/POPE 4:1 

POPC/POPE 3:1 

POPC/Colesterol 5:1 

POPC/Colesterol 2:1 

POPC/Colesterol 1:1 
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y col., 2007), estas parecen ser muy diferentes entre sí. La constante de reparto K, 

se define como Rb /[diRL]f, donde Rb es la proporción diRL/lípido en la membrana 

y [diRL]f la concentración de diRL libre. Así, para membranas de POPC, cuya 

constante de reparto era 23.4 mM-1, como la concentración total de fosfolípido 

era 50 M, a una concentración de diRL de 50 M la proporción molar en la 

membrana diRL/fosfolípido debería ser de 0.25 aprox. Bajo las mismas 

condiciones, en membranas de POPC/POPE (1:1) esta proporción molar 

diRL/fosfolípido en la membrana de 0.25 aprox. debería aumentar hasta 0.58. Por 

otro lado, POPC/colesterol (1:1) y POPC/lisoPC (2:1) presentaron menores 

proporciones molares diRL/fosfolípido, en torno a 0.3. No obstante hay que 

mencionar que los datos correspondientes a lisoPC no pueden extrapolarse 

directamente a los de este trabajo, ya que, aquí hemos usado POPC/lisoPC (10:1) 

debido a que concentraciones mayores del lisofosfolípido dieron lugar a 

membranas defectuosas. 

 

4.3. Hemólisis de eritrocitos inducida por el 
dirramnolípido 

Los resultados descritos en los apartados anteriores muestran que la adición del 

diRL a vesículas fosfolipídicas de varias composiciones da lugar a la liberación 

de contenidos internos al medio externo. Para comprobar si este biotensioactivo 

produce una permeabilización similar en membranas biológicas, procedimos a 

caracterizar la hemólisis en eritrocitos humanos. La naturaleza hemolítica de los 

glicolípidos producidos por Pseudomonas aeruginosa se describió hace algún 

tiempo (Johnson y Boese-Marrazzo, 1980), y más recientemente se ha informado 

también de la hemólisis inducida por ramnolípidos secretados por Burkholderia 

pseudomallei (Häubler y col., 1988). Estos últimos autores sugieren que la 

hemólisis se debe probablemente a una acción del glicolípido tipo detergente, 

aunque no proporcionaron la evidencia experimental que sostuviera esta 

hipótesis. Así pues, el objetivo de este apartado era llevar a cabo un estudio 

cuantitativo y cinético de la hemólisis, para lo cual es conveniente el seguimiento 

tanto de la liberación de hemoglobina como de K+, lo que permite diferenciar el 

posible mecanismo que está teniendo lugar. 
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La Figura IV.5. muestra las curvas de liberación de K+ en eritrocitos humanos tras 

la adición de diRL. Estas medidas se realizaron de forma continua utilizando un 

electrodo selectivo de potasio, aunque se presentan los datos individuales a 

varios tiempos a fin de poder mostrar los valores medios correspondientes a 

varios experimentos independientes. Se observa claramente que la adición de 

diRL dio lugar a una liberación de K+ en eritrocitos humanos dependiente de la 

concentración. Dicha liberación tuvo lugar tanto a concentraciones por debajo 

como por encima de la CMC del biotensioactivo glicolipídico. No obstante, la 

velocidad inicial del proceso aumentó considerablemente a concentraciones por 

encima de la CMC, alcanzándose el máximo de liberación transcurridos 5 min. 

Se pudo también observar la presencia de un periodo de retardo en estas curvas, 

que disminuyó al aumentar la concentración de diRL. 

 

Figura IV.5. Liberación de K+ en eritrocitos humanos inducida por el dirramnolípido. El diRL se 
añadió a tiempo cero a la concentración inicial indicada a la derecha de cada curva 
(µM), desde una disolución stock 5 mM. La liberación de K+ se monitorizó 
continuamente usando un electrodo selectivo de potasio a 37ºC. El 100% de 
liberación de K+ se determinó tras lisar los eritrocitos con colato sódico. Las curvas 
corresponden a la media de tres experimentos independientes. Las barras de error 
corresponden al EE. 
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La liberación de hemoglobina se midió mediante ensayos discontinuos debido a 

la necesidad de sedimentar los eritrocitos para poder cuantificar la cantidad de 

proteína liberada, estos resultados se muestran en la Figura IV.6. 

La liberación de hemoglobina tuvo lugar a concentraciones menores que 

la CMC (110 M), por ejemplo a 50 M, con la presencia de un periodo de 

retardo inicial. Para una concentración de diRL de 80 M, se produjo la 

liberación del 100% de la hemoglobina tras un periodo de 15-20 min.  

 

Figura IV.6. Liberación de hemoglobina desde eritrocitos humanos inducida por el diRL. El 
diRL se añadió a tiempo cero a la concentración inicial indicada a la derecha de cada 
curva (µM), desde una disolución stock 5 mM. La liberación de hemoglobina se 
determinó mediante ensayos discontinuos a 37ºC, como se indica en el apartado de 
Métodos. El 100% de liberación de hemoglobina se determinó tras lisar los 
eritrocitos con agua destilada. Las curvas corresponden a la media de tres 
experimentos independientes. Las barras de error indican el EE. 

 

Se debe resaltar que la escala temporal de las curvas de liberación de K+ 

mostradas en la Figura IV.5. es mucho menor que la correspondiente a la 

liberación de hemoglobina (Figura IV.6.), por lo que para comparar 

apropiadamente la cinética de ambos procesos, en la Figura IV.7. se muestran 

los 5 min iniciales de ambas curvas a dos diferentes concentraciones de diRL, 

ambas menores que la CMC. Esta comparación entre la velocidad inicial de 
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liberación de K+ y de hemoglobina, es imprescindible para establecer el 

mecanismo hemolítico del biotensioactivo (Bielawski, 1990). 

 

Figura IV.7. Cinéticas relativas a la liberación de K+ y hemoglobina inducida por el diRL. Los 

datos corresponden a las curvas mostradas en las Figuras IV.5. y IV.6. 

 

Está claro, que la liberación de K+ y de hemoglobina tiene lugar con 

prácticamente la misma velocidad inicial, independientemente de la 

concentración de biotensioactivo, lo que indica que en este caso no está 

operando un mecanismo osmótico-lítico. Teniendo en cuenta que la liberación de 

hemoglobina se monitorizó en un ensayo discontinuo, la determinación de 

velocidades iniciales no es tan precisa en este caso como en el caso de los 

experimentos de liberación de K+. De manera que, para aportar más apoyo 

experimental al mecanismo implicado, se realizó un experimento de protección 

osmótica como se ha utilizado con otros biotensioactivos (Aranda y col., 2005). En 

dicho experimento se encontró que la hemólisis no se suprimió por la presencia 

de protectores osmóticos con tamaños entre 9.8 y 72 Å (resultados no 

mostrados), esto claramente descarta el hecho de que esté implicado un 

mecanismo lítico-osmótico y apoya la idea de que el diRL causa una hemólisis a 

través de un mecanismo simplemente lítico. 
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4.4. Cambios morfológicos en eritrocitos humanos 
inducidos por el dirramnolípido 

Los cambios morfológicos producidos en eritrocitos humanos tras ser incubados 

con el diRL se estudiaron mediante microscopía electrónica de barrido. La Figura 

IV.8. muestra micrografías de barrido de eritrocitos humanos antes y después de 

incubarlos con el biotensioactivo a una concentración de 60 M.  

Los eritrocitos control presentaron la morfología característica de disco 

con una depresión central o forma bicóncava, con un tamaño medio de 5 m 

(Figura IV.8., Panel A). Tras la incubación con el diRL, los eritrocitos se hincharon 

(esferocitos), y muchos de ellos presentaron protuberancias en la superficie 

(equinocitos), aunque algunos de ellos mostraron grandes áreas lisas sin 

protuberancias. El diámetro medio de los eritrocitos no experimentó 

esencialmente ningún cambio tras la incubación con el diRL. 

Los mismos ensayos se llevaron a cabo en presencia de PEG 3350 como 

protector osmótico. La presencia de PEG no tuvo ningún efecto relevante en la 

morfología de los eritrocitos, que siguieron manteniendo el mismo aspecto que 

el control (Figura IV.8., Panel C). La adición de diRL en presencia de PEG dio 

lugar a la aparición de equinocitos como anteriormente, aproximadamente el 

50% de las células, y el resto de células cambió su morfología discoidal normal a 

la de estomatocitos (morfología en forma de taza con la evaginación de una cara 

y una profunda invaginación en la cara opuesta), finalmente también se observó 

una pequeña proporción de knizocitos (glóbulos rojos con dos o tres 

concavidades debidas a entrantes en la membrana celular). Como observación 

general, PEG no modificó esencialmente la morfología de los glóbulos rojos en 

presencia del diRL. 

La ausencia de estomatocitos en las muestras en las que se incubaron las 

células con diRL sin presencia del protector osmótico, sugiere que el 

biotensioactivo no muestra una afinidad preferencial por lípidos o proteínas 

presentes en la monocapa interna respecto a la monocapa externa de la 

membrana, de acuerdo con la hipótesis del acoplamiento de bicapas. Además, la 

presencia de esferocitos puede explicarse por una localización equitativa del 

biotensioactivo en ambas monocapas. Las protuberancias (equinocitos) en la 
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membrana de los eritrocitos podría ser consecuencia de una alteración directa 

de la membrana plasmática debida a una localización preferencial en la 

monocapa externa, o quizá también, debida a una alteración del citoesqueleto, 

causando en cualquier caso serias modificaciones de la funcionalidad de la 

membrana. 

Más arriba hemos definido el mecanismo hemolítico del diRL como tipo 

detergente, con lo que se quiere indicar que se trata de un mecanismo similar al 

que exhiben algunos tensioactivos aniónicos como el dodecil sulfato sódico 

(Bielawski, 1990). De este modo, a concentraciones por debajo de la CMC la 

inserción del diRL en la membrana resultaría en un efecto dañino como resultado 

de la perturbación originada por cambios en la organización de sus 

componentes. La consecuencia de esta alteración es un aumento de la 

permeabilidad de la membrana a solutos de bajo y alto peso molecular, sin que 

se produzca la solubilización de la membrana. En nuestro caso el mismo 

mecanismo podría estar operando tanto en membranas modelo como en 

membranas de eritrocitos. 
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Figura IV.8. Efecto del diRL en la morfología de eritrocitos humanos. Las micrografías 
electrónicas de barrido muestran: (A) control eritrocitos; (B) eritrocitos sometidos a 
un tratamiento con diRL 60M; (C) eritrocitos control en presencia de PEG 3350;  
(D) eritrocitos en presencia de PEG 3350 tratados con diRL 60 M. Las barras 
corresponden a 5 m. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

Los resultados presentados en este capítulo proporcionan una detallada 

información molecular referente al mecanismo de permeabilización de 

membranas asociado al diRL biotensioactivo producido por  

Pseudomonas aeruginosa. 

El diRL indujo la liberación de contenidos en liposomas de fosfatidilcolina 

a concentraciones muy por debajo de la CMC, a proporciones de 

tensioactivo/lípido cercanas a 1:1, y sin una disminución concomitante de la 

turbidez, es decir, sin solubilización de las membranas. Además se mostró la 

presencia de un periodo de retardo que se acortó a medida que aumentaba la 
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concentración del glicolípido, lo que sugirió la existencia de varias etapas en el 

mecanismo de liberación. Estos resultados respaldan la idea de que el diRL se 

intercala en las bicapas de fosfatidilcolina y produce perturbaciones 

estructurales que podrían afectar a la función de la membrana, como por 

ejemplo su función de barrera como se ha demostrado aquí.  

La mayoría de los datos disponibles sobre la permeabilización de 

membranas se han obtenido en sistemas de membranas modelo, evitando la 

compleja composición lipídica de las membranas biológicas naturales. Sin 

embargo, como a los biotensioactivos se les supone la capacidad de interactuar 

con sistemas biológicos, es una cuestión importante caracterizar en qué grado la 

composición lipídica de la membrana puede influenciar la liberación de 

contenidos inducida por estos compuestos. En este capítulo se ha evaluado el 

efecto de varios lípidos, cuyo papel en la estructura y función de las 

biomembranas están bien definidos (Cullis y col., 1986), respecto a la 

permeabilización de membranas inducida por el diRL. Los datos muestran que 

tomando como referencia los sistemas de POPC, la incorporación de lisoPC 

estimula la permeabilización de la membrana inducida por el tensioactivo, 

mientras que POPE y colesterol tienen un efecto inhibidor. De hecho, la 

incorporación de un 50% de colesterol en membranas de fosfatidilcolina inhibió 

casi totalmente la liberación de CF. 

Este efecto del colesterol podría tener una relevancia importante si se 

considera que la membrana plasmática de las células eucariotas puede contener 

hasta un 50% de colesterol, mientras que las membranas bacterianas no 

contienen este compuesto (Miao y col., 2002). Esto podría permitir aplicaciones 

de este biotensioactivo en concreto, como se ha sugerido con anterioridad 

(Zaragoza y col., 2009), como un compuesto con actividad en las membranas 

capaz de distinguir entre membranas bacterianas y de mamífero. A este 

respecto, se ha sugerido que este hallazgo podría ser útil para la aplicación de 

biotensioactivos en la prevención de enfermedades transmitidas sexualmente 

(Apel-Paz y col., 2005). 

También cabe destacar, que el efecto de la incorporación de los otros lípidos a 

membranas de POPC fue el de modificar la proporción molar real 

diRL/fosfolípido en la membrana, y aumentar o disminuir la velocidad inicial de 
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liberación de CF, con respecto a las membranas constituidas por POPC puro. 

Este hecho pone el énfasis en la naturaleza dinámica de la lesión en la membrana 

o “poro” que constituye el punto por el que se produce la permeabilización de 

solutos, y está relacionado con el efecto de los distintos lípidos en el orden 

dentro de la bicapa. 

En cuanto al proceso de hemólisis, el diRL indujo la liberación de K+ y 

hemoglobina a concentraciones por debajo de la CMC, observándose también la 

presencia, como en el caso de la liberación de CF, de un pequeño periodo de 

retardo. Además se determinó que la hemólisis inducida por el diRL es un 

mecanismo tipo-detergente, en el que K+ y hemoglobina se liberan a la misma 

velocidad. Y la perturbación que ejerce en la membrana este biotensioactivo 

para causar la hemólisis, provoca también una notoria alteración en la morfología 

de los eritrocitos en el mismo rango de concentración.  

Los resultados que hemos presentado aquí podrían ayudar a explicar la 

base molecular de algunas acciones biológicas de los ramnolípidos, por ejemplo 

su papel como biocidas, en el que la permeabilización de la membrana diana 

parece ser un paso crucial. Por otro lado, la identificación y caracterización de 

nuevos biotensioactivos está ganando interés desde el punto de vista comercial. 

Sus aplicaciones en productos de consumo como cosméticos, productos 

parafarmacéuticos o como aditivos alimenticios, necesitan una caracterización 

apropiada de sus posibles acciones tóxicas laterales. Aquí, hemos mostrado que 

el diRL permeabiliza bicapas fosfolipídicas y causa hemólisis en eritrocitos 

humanos. Esta acción hemolítica podría parecer en principio negativa para 

futuras aplicaciones en productos para uso humano y son necesarias más 

investigaciones para encontrar si ajustando las concentraciones utilizadas en 

estos productos, estos efectos laterales indeseables podrían minimizarse. 
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1. RESUMEN 

En este capítulo se describe la interacción del componente dirramnolípido (diRL) 

secretado por Pseudomonas aeruginosa con albúmina de suero bovino (BSA) por 

medio de varias técnicas físicas. En primer lugar se ha caracterizado la unión de 

este biotensioactivo a BSA mediante calorimetría isotérmica de titulación, 

mostrando que una o dos moléculas de diRL en estado monomérico se unen con 

alta afinidad a una molécula de la proteína. Estos resultados se han confirmado 

mediante medidas de tensión superficial en presencia y ausencia de BSA.  

Mediante la técnica de calorimetría diferencial de barrido se ha 

observado que el diRL cambia la temperatura de desnaturalización térmica de 

BSA hacia valores mayores y por tanto aumenta la estabilidad de la proteína al 

calentar.  

La unión del diRL tiene un bajo impacto en la estructura de la proteína 

nativa, puesto que la mayor parte de su estructura secundaria se mantiene tras la 

interacción con el tensioactivo glicolipídico como se ha demostrado por 

espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. Sin embargo, estudios de 

correlación 2D indican que la secuencia de cambios estructurales inducidos por 

la temperatura en BSA nativa se modifica por la presencia del biotensioactivo. 

Por último, se discuten las consecuencias de estos resultados en relación a 

posibles aplicaciones de los compuestos dirramnolípidos en protocolos 

experimentales en los que estén implicadas proteínas.  
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2. INTRODUCCIÓN 

Los ramnolípidos constituyen uno de los grupos de biotensioactivos más 

importantes descubiertos hasta la fecha. La presencia de uno o dos anillos de 

ramnosa en su cabeza polar y de generalmente dos cadenas de ácidos grasos en 

la región hidrofóbica les confiere un marcado carácter anfipático. El objetivo de 

este trabajo es describir las interacciones del compuesto diRL purificado de 

cultivos de Pseudomonas aeruginosa con una proteína modelo bien caracterizada 

como es BSA. 

Los tensioactivos son compuestos esenciales para el estudio de la 

estructura y función de las proteínas de membrana (Ananthapadmanabhan, 

1993). Los estudios de las interacciones específicas y no específicas de 

tensioactivos y proteínas son de gran relevancia debido a las aplicaciones 

industriales y en la investigación de sistemas tensioactivo/proteína. Algunos 

ejemplos de estas aplicaciones los encontramos en el campo de la cosmética y la 

detergencia, así como en algunos métodos bioquímicos de laboratorio (Lindman 

y Karlström, 1990). 

Las albúminas son moléculas extraordinarias debido a sus propiedades y 

aplicaciones, y la albúmina de suero bovino se ha utilizado extensamente como 

modelo general para el estudio de los tipos de interacción entre tensioactivos y 

proteínas globulares (Moriyama y Takeda, 2005; Orioni y col., 2006; Singh y 

Kishore, 2006; Valstar y col., 2009; Vasilescu y col., 1999). Las albúminas son 

proteínas transportadoras que pueden unir una gran variedad de compuestos 

orgánicos de tamaño medio, que incluyen ácidos grasos, aminoácidos, 

esteroides o tensioactivos.  

La BSA es una proteína compuesta por una sola cadena de 581 

aminoácidos y un peso molecular de 66.300 Da, y desde hace décadas se han 

venido describiendo su estructura y propiedades fisicoquímicas (Carter y He, 

1990; Carter y col., 1989; Carter y Ho, 1994; He y Carter, 1992; Vijai y Foster, 

1967). Además las propiedades y eficacia de muchos fármacos pueden ser 

modificadas por su interacción con BSA. Es por esto que en este capítulo 

presentamos un detallado estudio a nivel molecular de las interacciones del diRL 
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producido por Pseudomonas aeruginosa con BSA, para poder establecer posibles 

aplicaciones de estos biotensioactivos. 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales  

Todos los reactivos usados fueron de la máxima pureza disponible. El agua 

purificada se desionizó en un equipo Millipore (Millipore, Bedford, MA) y 

presentó una resistividad de aprox. 18 MΩ. La BSA (libre de ácidos grasos y 

globulina; min. 99%) fue de Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO).  

La disolución tampón utilizada para este trabajo fue 150 mM NaCl, 5 mM 

Hepes, pH 7.4, excepto en los casos que se indique otro medio. El agua y todas 

las disoluciones utilizadas se filtraron a través de filtros de 0.2 µm antes de su 

uso. 

La producción del glicolípido a partir de la cepa 47T2 (NCIB), así como la 

purificación del componente diRL se llevó a cabo como se ha detallado con 

anterioridad (Capítulo I, secciones 3.2 y 4.1). Las disoluciones stock de diRL se 

prepararon en cloroformo metanol (1:1) y se almacenaron a –80ºC. 

 

3.2. Preparación de las muestras  

Las muestras en disolución acuosa se prepararon por dispersión de la cantidad 

requerida del biotensioactivo en el tampón apropiado, como sigue. Se disolvió la 

cantidad deseada de diRL en CHCl3/MeOH (1:1) y después el disolvente se 

evaporó bajo un flujo de N2(g) para obtener una delgada capa en el fondo de un 

tubo de vidrio. Las últimas trazas de disolvente se eliminaron por desecación a 

vacío durante un mínimo de 3 h. Se añadió la disolución tampón apropiada a las 

muestras desecadas y se agitó a temperatura ambiente hasta obtener una 

disolución o suspensión visualmente homogénea.  
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Las disoluciones de BSA se prepararon justo antes de los experimentos 

disolviendo la proteína en el tampón indicado y a la concentración deseada. 

 

3.3. Calorimetría diferencial de barrido de alta 
sensibilidad  

La desnaturalización térmica de BSA se monitorizó mediante calorimetría 

diferencial de barrido (DSC) usando un calorímetro VP-DSC de alta sensibilidad 

de MicroCal (Northampton, MA). Los termogramas se recogieron entre 40 y 90ºC 

a una velocidad de calentamiento de 30ºC h-1. Hay cierta dependencia entre la 

temperatura de transición y la velocidad de barrido particularmente en el caso 

de endotermas asimétricas, sin embargo, este efecto no afecta a este 

experimento, ya que, las endotermas de BSA son simétricas, y además, se usó la 

misma velocidad para BSA pura y las muestras con BSA en presencia de diRL 

para poder efectuar las comparaciones de una manera apropiada. La 

concentración de BSA fue de 0.05 mM (PM 66.300) a menos que sea indicada otra 

distinta.  

Los datos calorimétricos se analizaron usando el software Origin 

proporcionado con el equipo para obtener los valores de ΔH y Tm. El 

procedimiento de ajuste de curva que se aplicó a algunos de los termogramas se 

realizó con el software Origin usando una función gaussiana. 

 

3.4. Calorimetría isotérmica de titulación  

Los experimentos de calorimetría isotérmica de titulación (ITC) de alta 

sensibilidad se llevaron a cabo en un calorímetro de titulación VP-ITC de 

MicroCal (Northampton, MA), provisto con una celda de mezcla de  

1.442 ml. y los datos se analizaron con el software Origin proporcionado con  

el equipo.  

Los experimentos se realizaron de la siguiente manera: la jeringa del 

calorímetro se llenó con una disolución concentrada (en 150 mM NaCl, 5 mM 

Hepes, pH 7.4) del diRL en estado micelar (generalmente 2-3 mM, unas 20 veces 

mayor que la CMC). Se inyectaron alícuotas de 10 µl de esta disolución en una 
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disolución de BSA 0.1 mM en el mismo tampón contenida en la celda del 

calorímetro, lo que resultó en la liberación de calor debida a la unión del diRL a 

la proteína. 

La celda del calorímetro se agitó de manera continua a una velocidad de 

260 rpm. Los datos se corrigieron con los valores de los calores de dilución del 

diRL, que se determinaron en experimentos separados. 

 

3.5. Medidas de tensión superficial  

La tensión superficial de equilibrio (γ) se midió a 25ºC usando un tensiómetro 

digital Krüss K9 (Krüss, Helsinki, Finlandia) por el método del anillo. El aparato 

se calibró con agua ultrapura (γ= 72 mN m−1), etanol puro (γ= 2.7 mN m−1), y 

etanol/agua al 30.5% (γ= 34.4 mN m−1) para asegurar la exactitud en el rango 

completo de tensión superficial. 

Antes de usar el anillo de platino y todo el material de vidrio utilizado, se 

lavaron secuencialmente con acido crómico, agua desionizada y acetona y 

finalmente, en el caso del anillo, se flameó en un mechero Bunsen.  

 

3.6. Espectroscopía infrarroja por transformada de 
Fourier (FTIR)  

Las muestras para los experimentos de FTIR se prepararon como se describe con 

anterioridad pero en este caso usando un tampón de D2O que contenía 100 mM 

NaCl, 100 mM fosfato, pD 7.4 (pH 7.0). Se evitó el uso de Hepes para estos 

experimentos porque este compuesto presenta bandas en el infrarrojo que 

podrían interferir con las de la proteína. En ningún caso, el uso de tampón fosfato 

influyó en la estructura de BSA y su interacción con el diRL. Una alícuota de la 

muestra (aprox. 40 µl) se situó entre dos ventanas de CaF2 usando espaciadores 

de 50 µm de teflón, y el conjunto se montó en un soporte termostatizado usando 

un Peltier (sistema Proteus para Nicolet).  
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Los espectros de infrarrojo se adquirieron en un espectrómetro de infrarrojo por 

transformada de Fourier Nicolet 6700 (FTIR) (Madison, WI) equipado con un 

ordenador para la recolección de datos. Cada espectro se obtuvo por la 

acumulación de 256 interferogramas con una resolución nominal de 2 cm−1. 

La celda donde estaba la muestra se mantuvo termostatizada usando un Peltier 

(sistema Proteus para Nicolet). Los espectros se tomaron a intervalos de 2ºC, 

dejando un tiempo de equilibrado entre temperaturas de 5 min. El espectro del 

tampón en D2O tomado a las mismas temperaturas se restó interactivamente 

usando el software GRAMS/32. La derivación y auto-deconvolución de Fourier se 

aplicaron para resolver las bandas componentes de la región amida I’ del 

espectro. La estructura secundaria de la proteína se cuantificó por un análisis de 

ajuste de curva de las bandas componentes de la región amida I’ usando el 

software Grams. Durante el proceso de ajuste del máximo de las bandas 

determinado por la deconvolución, como se explica más arriba, se permitió un 

error de ± 2 cm-1. 

 

3.7. Estudios de correlación 2D 

El análisis de correlación 2D de los espectros de infrarrojo se llevó a cabo 

usando el software 2D-Shige desarrollado por S. Morita y Y. Ozaki (Kwansei-

Gakuin University, Japan; página web: http://sci-tech.ksc.kwansei.ac.jp/ ozaki 

/e_2D.htm).  

Las gráficas síncronas y asíncronas de 2D FTIR se construyeron para la 

región espectral entre 1600 y 1700 cm-1 que corresponde con la banda amida I´. 

La intensidad del espectro de correlación 2D síncrono representó los cambios 

simultáneos en las variaciones de intensidad espectral medidos a dos 

frecuencias diferentes, durante un intervalo de la variable externa. La intensidad 

del espectro asíncrono representó los cambios secuenciales de las intensidades 

de los espectros medidos a dos frecuencias. En nuestro estudio, la temperatura 

fue la perturbación externa y la secuencia de eventos durante los cambios de 

temperatura se caracterizó de acuerdo con las señales de los picos como se ha 

explicado anteriormente (Noda y col., 2000).   
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Unión del dirramnolípido a BSA  

Además de la determinación indirecta de la constante de unión a partir de los 

termogramas de DSC de mezclas de BSA/diRL, la unión del diRL a BSA se estudió 

cuantitativamente y de un modo preciso, construyendo las isotermas de unión 

obtenidas por calorimetría de titulación y por medidas de tensión superficial. 

La Figura V.1. muestra los datos directamente obtenidos de un 

experimento típico de ITC de unión del diRL a BSA. Los picos de evolución de 

calor (Panel A) obtenidos después de la inyección de alícuotas de una disolución 

2.5 mM de diRL en una disolución de BSA 0.1 mM, indicaron que la interacción 

era de tipo exotérmica. Una vez la proteína se saturó con el biotensioactivo se 

obtuvieron una serie de picos endotérmicos. Estos picos eran debidos al calor de 

dilución y permitieron la determinación del calor de dilución por mol de diRL 

para realizar las correcciones apropiadas en las isotermas de unión. 

Los datos integrados se representan en el Panel B, en el cual se muestra 

el calor por mol de diRL total añadido que como era de esperar tendió a cero al 

aumentar la concentración del ligando (diRL). Estos experimentos se realizaron a 

concentraciones de BSA de 0.02 mM y 0.1 mM. 
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Figura V.1. Determinación mediante ITC de la unión del diRL a BSA. Panel A, gráfica 
representativa del flujo de calor neto obtenido tras la inyección de una suspensión de 
diRL en una disolución de BSA a 25ºC, los experimentos se realizaron bajo las 
condiciones mencionadas en Materiales y Métodos. Panel B, calores de inyección por 
mol de diRL inyectado ( δhi / δndiRL ) en función de la proporción molar diRL/BSA en la 
celda del calorímetro, CdiRL

0 / CBSA 0. Datos correspondientes a CBSA
0 = 0.02 mM ( ○ ) y 

CBSA
0 = 0.1 mM ( ● ). Se muestran los datos de experimentos representativos. Las 

líneas continuas corresponden con los ajustes teóricos. 

 

Tiempo (min) 

Flujo de calor  
(µcal s-1) 

CdiRL 0/ CBSA 
0 

δh/ δndiRL  
(Kcal mol-1) 

0 20 40 60 80 100 120 140 

12.8 

13.2 

13.6 

14.0 

14.4 

A 

0 1 2 3 4 5 

B 

-4 

-3 

-2 

-1 

0 
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Cuando la concentración de BSA fue de 0.02 mM todas las concentraciones de 

diRL inyectadas en la celda permanecieron por debajo de la CMC de 0.110 mM, 

lo que aseguró que el diRL permaneciera en estado monomérico en todos los 

casos.  

A la concentración de BSA de 0.1 mM las concentraciones de diRL en la 

celda del calorímetro estuvieron muy por encima de la CMC, y así permitieron el 

estudio de la unión del biotensioactivo en estado agregado (micelar o incluso 

vesicular). La interacción diRL/BSA fue exotérmica tanto en estado monomérico 

como en estado agregado. 

Los datos experimentales de calorimetría se analizaron usando el 

software de Origin proporcionado con el equipo. Los datos se ajustaron mejor a 

un modelo con un único sitio de unión a BSA para ambas concentraciones de 

proteína, y los parámetros del ajuste, n (número de moléculas de diRL unidas por 

molécula de BSA), ∆H (entalpía de unión) y ∆S (entropía de unión), dieron valores 

muy próximos a ambas concentraciones de BSA (Tabla V.1.), indicando que la 

agregación de la proteína no estaba influyendo en estos experimentos. Sí se 

observó una mayor variación en el valor de K (constante de unión) lo que podría 

indicar una ligera influencia de la concentración de la proteína en la afinidad de 

la unión. A pesar de ello, en ambos casos ∆S>0, lo que significa que el proceso 

está conducido entrópicamente, como ocurre con la unión de otros compuestos 

orgánicos a BSA (Aki y Yamamoto, 1989).  

 

Tabla V.1. Parámetros termodinámicos de la interacción del diRL con BSA a dos diferentes 
concentraciones de proteína, obtenidos mediante ITC a 25ºC. 

 

a el valor de los parámetros corresponde a la media de 5 experimentos independientes ±EE. 

b el valor de los parámetros corresponde a la media de 3 experimentos independientes ±EE. 

 
BSA 0.1mM a 

BSA 0.02mM b 

n 

1.3 ±  0.3 

1.4 ±  0.06 

K (M-1) 

3.9 X 104  ± 1.2 X 104 

2.0 X 105  ± 1.2 X 104 

∆H (kcal mol-1) 

- 4.1  ± 0.4 

- 3.7  ± 0.8 

∆S (cal mol-1 K-1) 

7.4  ± 1.9 

8.6  ± 0.1 
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Estos datos mostraron que BSA se saturaba con la unión de dos moléculas de 

diRL monomérico por molécula de BSA, de modo esencialmente no cooperativo. 

Se ha establecido que varios detergentes se unen a BSA de una forma altamente 

cooperativa (De y col., 2005) lo que constituye una diferencia esencial con 

respecto a nuestro diRL. Por otra parte, el diRL en estado vesicular o micelar no 

aumenta de una manera marcada la unión a BSA si se compara con el estado 

monomérico. Esta baja proporción de unión (n=2) podría ser resultado de la 

fuerte tendencia del diRL a la autoagregación como se vió en el Capítulo I 

(Sánchez y col., 2007), pero también podría ser debido a la carga neta negativa 

que tiene BSA a pH= 7 (Peters, 1985), que provocaría repulsiones electrostáticas 

con las moléculas de diRL, éstas también con carga negativa. 

La unión de los tensioactivo a BSA se debe principalmente a 

interacciones tanto electrostáticas como hidrofóbicas, y este primer resultado 

sugiere que la unión del diRL sea probablemente debida a interacciones 

hidrofóbicas.  

Los sitios de unión en la albúmina se clasificaron inicialmente en dos 

categorías principales, tipo I y tipo II (Sudlow y col., 1975). El consenso general 

ahora es que la albúmina posee hasta seis áreas dominantes de asociación de 

ligandos que pueden alojar diferentes tipos de moléculas anfipáticas (Carter y 

He, 1990; Carter y col., 1989; Carter y Ho, 1994). Se ha publicado (Singh y 

Kishore, 2006) que la BSA puede unir hasta cuatro moléculas de Triton X-100 en 

cada uno de los dos sitios de unión, y decenas de pequeños tensioactivos 

aniónicos como n-decilfosfato (Jones y col., 1975) o dodecilsulfato de sodio (Deep 

y Ahluwalia, 2001). Además la ∆H de la interacción de estos tensioactivos 

aniónicos es de 70 Kcal mol-1, que comparada con los valores en el rango de  

-4 Kcal mol-1 que se han obtenido para el diRL (Tabla V.1.), sugiere una 

interacción diferente en el caso de este glicolípido biotensioactivo.  

El pKa del diRL viene determinado principalmente por su grupo carboxilo 

libre, y tiene un valor de 5.4 como se determinó en el Capítulo I (Sánchez y col., 

2007) en consonancia con el obtenido en otros trabajos (Ishigami y col., 1987). 

Este valor de pKa supone que a pH 7.4 el diRL está cargado negativamente, sin 

embargo, los resultados anteriores indican un comportamiento como el esperado 

para un tensioactivo no iónico.  
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Es interesante tener en cuenta que aunque la cantidad de diRL unido por 

molécula de BSA sea baja (n=2), la constante de afinidad con un valor de  

2 x 105 M-1 es muy similar a la obtenida para otros tensioactivos (De y col., 2005), 

e indica que la unión del diRL a BSA es fuerte, tanto en estado monomérico como 

micelar. 

Los experimentos de tensión superficial se utilizaron como un método 

indirecto para el estudio de la unión del diRL a BSA. Estos experimentos se 

realizaron a concentraciones de BSA entre 0.025 y 0.2 mM, y se comprobó 

cuidadosamente que la proteína no afectaba a la tensión superficial de las 

disoluciones en este rango. De esta manera, la única especie con actividad 

superficial presente sería el tensioactivo libre, y se pudo utilizar la ecuación de 

Szyszkowski (ec. 1) como relación matemática entre la tensión superficial y la 

concentración de tensioactivo libre (Bell y col., 2007). 

 )1(0 SKlogTR s                                                                         (1) 

En esta ecuación, γ es la tensión superficial, γ0 es la tensión superficial en 

ausencia de todos los solutos, Γ∞ es la concentración máxima en exceso en 

superficie, Ks es la constante de adsorción en equilibrio de Langmuir, y [S] es la 

concentración de tensioactivo libre.  

De acuerdo con los resultados de los experimentos de unión de ITC 

mostrados arriba, la unión del diRL a BSA se ajusta bien usando el modelo clásico 

de Scatchard para un sitio de unión independiente (Scatchard, 1949). Asumiendo 

este modelo, se puede deducir que la concentración de diRL libre es la solución 

a la siguiente ecuación cuadrática (ec. 2): 

          0)( 112  
TT SKSKSBSAnS                                               (2) 

donde n es el número de moléculas de tensioactivo unidas a una molécula de 

BSA, [BSA] es la concentración total de BSA, [S] es la concentración de 

tensioactivo libre, [S]T es la concentración total de tensioactivo añadida y K es la 

constante de unión para un único sitio. Así, la combinación de las ecuaciones (1) 

y (2) permite ajustar los valores experimentales de tensión superficial en función 

de la concentración total del biotensioactivo, y la determinación de n y K. 
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La Figura V.2. muestra las gráficas de tensión superficial en función de la 

concentración total de diRL en presencia y ausencia de concentraciones 

crecientes de BSA. La presencia de la proteína desplazó las gráficas hacia 

concentraciones de diRL mayores, de tal forma que hubo un rango de 

concentraciones en el que la tensión superficial permaneció prácticamente sin 

cambios. En este rango, es donde la unión de los monómeros de diRL a BSA está 

teniendo lugar y por lo tanto, la concentración de biotensioactivo libre se 

mantiene prácticamente igual a cero, no viéndose afectada la tensión superficial.  

 

Figura V.2. Unión del diRL a BSA determinada por medidas de tensión superficial. Gráfica de 
tensión superficial γ en función de la concentración de diRL (escala logarítmica) para 
una serie de disoluciones de BSA preparadas en el tampón mencionado en Figura 
V.1. a 25ºC. ( ○ ) diRL puro, ( ● ) BSA 0.025 mM, ( □ ) BSA 0.05 mM, ( ■ ) BSA 0.075 mM, 
( ∆ ) BSA 0.1 mM, ( ▲) BSA 0.15 mM, ( ▼) BSA 0.2 mM. 

 

Al aumentar la concentración de diRL, la proteína se fue saturando con el 

tensioactivo, y la tensión superficial comenzó a disminuir como resultado del 

aumento de concentración en la disolución de diRL libre. Cuando se aumentó la 

concentración de BSA las gráficas se desplazaron a concentraciones de 

tensioactivo mayores, es decir, hizo falta más cantidad de diRL para saturar la 

proteína. Un comportamiento cualitativamente similar se ha mostrado en el caso 

de sistemas SDS/BSA (Ghosh y Banerjee, 2002; Santos y col., 2003).  
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Las isotermas de tensión superficial experimentales se ajustaron al 

modelo explicado anteriormente (Figura V.2., líneas continuas). Y este 

procedimiento de ajuste proporcionó un valor de K= 3.33 x 104 ± 7 x 103 y un 

valor de n>1, coincidiendo, y con una gran aproximación, con los datos 

obtenidos en los experimentos de ITC. Estos resultados confirmaban que dos 

moléculas de diRL se unen a una molécula de BSA en único sitio de unión de alta 

afinidad.  

Experimentos similares se llevaron a cabo con BSA desnaturalizada  

(no mostrados). Las gráficas de BSA desnaturalizada se desplazaron hacia 

concentraciones de diRL menores si las comparamos con BSA normal, indicando 

una menor unión. Además la dependencia con la concentración del 

biotensioactivo fue prácticamente la misma al cambiar la concentración de BSA, 

y los datos no pudieron ajustarse al modelo utilizado en el caso de BSA no 

desnaturalizada. Por lo tanto, estos resultados indicaron que la unión del diRL a 

BSA desnaturalizada fue muy baja o prácticamente inapreciable. Esto apoya la 

idea de que después de la desnaturalización BSA libera el tensioactivo unido 

como se expuso más arriba, y también coincide con los datos obtenidos por FTIR 

que se muestran más adelante. 

 

4.2. Efectos de la unión del dirramnolípido sobre la 
desnaturalización térmica de BSA 

En estos experimentos se utilizaron disoluciones diluidas de BSA para minimizar 

los efectos que pudieran darse debidos a la agregación de la proteína  

([BSA]< 0.2 mM). La Figura V.3. muestra los termogramas de DSC de BSA en 

presencia de concentraciones crecientes de diRL. La BSA pura presenta un 

desplegamiento endotérmico inducido térmicamente con una temperatura de 

media (Tm) centrada en 62.1ºC y una entalpía media de desnaturalización (∆H) de 

149 ± 1 Kcal mol-1. Esta transición, así como la nueva transición que se observa 

en presencia de diRL mostrada en la Figura V.3., fueron totalmente irreversibles, 

como se comprobó por sucesivos barridos después de enfriar la muestra. Estos 

datos coinciden con otros publicados con anterioridad  
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(Almeida y col., 2004; Giancola y col., 1997; Singh y Kishore, 2006), teniendo en 

consideración las diferencias en las condiciones experimentales. 

Después de la adición de diRL en una proporción molar 1:1 (0.05 mM) 

comenzó a aparecer una segunda transición endotérmica centrada en 68.6ºC, y a 

proporciones molares de 4:1 (0.2 mM), se observaron claramente las dos 

transiciones. Además, al aumentar la concentración del biotensioactivo se 

observó una prevalencia de la endoterma que tiene lugar a una temperatura 

mayor a expensas de la de menor temperatura. La endoterma de mayor 

temperatura fue la única presente a partir de proporciones molares de 6:1  

de diRL. 

 

Figura V.3. Termogramas de DSC de la desnaturalización térmica de BSA en ausencia y 
presencia de diRL. Los experimentos se llevaron a cabo en el tampón mencionado 
en la Figura V.2. La concentración de BSA fue de 0.05 mM. Los números situados 
sobre las curvas corresponden con la concentración de diRL (mM). La velocidad de 
barrido fue de 30ºC h-1. 
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Los termogramas de DSC mostrados en la Figura V.3. se ajustaron a una función 

gaussiana para determinar la proporción de cada una de las transiciones 

presentes a cada concentración de diRL y todos los termogramas se ajustaron 

satisfactoriamente a dos componentes. La curva resultante presentó una 

diferencia menor del 2% en el área de la banda con respecto a la original. La 

Figura V.4., panel A, muestra un ejemplo del procedimiento de ajuste para la 

muestra que contiene diRL 0.2 mM.  

La Figura V.4., panel B, muestra una gráfica en la que la proporción de las 

endotermas de baja y alta temperatura se representa en función de la 

concentración de diRL. Se observó que un aumento en la concentración del 

biotensioactivo resultó en una disminución del área de la transición endotérmica 

de menor temperatura y el concomitante aumento en el área de la transición de 

mayor temperatura. A una concentración de diRL de 0.3 mM (proporción molar 

de 6:1) la transición que se produce a una temperatura mayor fue la única 

presente en los termogramas. Esto puso de manifiesto que la interacción del diRL 

con BSA resultó en una transición de desnaturalización bifásica. 

 

Figura V.4. Panel A, típico ajuste de un termograma de DSC para la desnaturalización térmica 
de BSA en presencia de 0.2 mM de diRL. Panel B, área de cada endoterma  
( ○ , endoterma de alta temperatura; ● , endoterma de baja temperatura) cuantificada 
y representada en función de la concentración de diRL. 
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Nosotros proponemos que la endoterma de transición que tiene lugar a una 

temperatura Tm más baja podría corresponder a la desnaturalización de 

moléculas de BSA nativa, y la endoterma con mayor Tm a la desnaturalización de 

BSA rica en diRL unido. Esta hipótesis está apoyada por el siguiente 

razonamiento. Si consideramos que las muestras de DSC están en equilibrio, los 

datos mostrados en la Figura V.4.B a concentraciones subsaturantes de diRL (por 

ejemplo, 0.05, 0.1, y 0.2 mM) permiten el cálculo de la constante de afinidad. Esta 

estimación nos proporcionó un valor de K muy cercano a los que obtuvimos en 

los experimentos de ITC y tensión superficial, y fue de K= 1 x 104 M-1, lo que 

definitamente sustenta nuestra hipótesis. 

Otros tensioactivos como el SDS interactúan con BSA de un modo similar 

dando lugar también a transiciones bifásicas, aunque el origen de este 

comportamiento bifásico no ha sido aclarado (Deep y Ahluwalia, 2001; Giancola 

y col., 1997). A este respecto, se ha sugerido que una transición bifásica inducida 

por ligando en proteínas podría tener también origen en una perturbación del 

equilibrio de la unión del ligando durante el desplegamiento (Shrake y Ross, 

1990). Esta asunción requiere la liberación del ligando unido una vez que la 

proteína se ha desplegado (desnaturalizado), y esto es lo que nosotros hemos 

comprobado con los experimentos de tensión superficial en presencia de BSA 

desnaturalizada. Sin embargo, la pequeña cantidad de diRL unido a BSA en 

nuestro caso (1-2 moléculas por mol de BSA), y los datos de DSC discutidos 

arriba proporcionan evidencias para descartar este modelo en nuestro sistema 

diRL/BSA. 

 

4.3. Cambios estructurales inducidos en BSA por el 
dirramnolípido 

Los cambios estructurales inducidos en BSA como consecuencia de la unión del 

diRL se estudiaron mediante la evaluación de la banda amida I´ del 

correspondiente espectro de FTIR. La banda amida I´ es una banda de absorción 

infrarroja compleja formada por varios componentes. En nuestros experimentos, 

la banda estaba formada por componentes centrados aproximadamente en 1684, 

1674, 1654, 1642, 1634 y 1615 cm-1 como se determinó por derivación y 
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autodeconvolución (ver sección experimental). Estos máximos están en 

concordancia con los mostrados en la literatura (Jackson y Mantsch, 1995;  

Le Gal y Manfait, 1990; Murayama y Tomida, 2004; Zhang y Yan, 2005).  

La asignación de estos componentes de la banda amida I´ a estructuras 

específicas de BSA no es una cuestión sencilla. La estructura de BSA nativa 

totalmente hidratada presenta una media de 66% de α-hélice, 31% de estructura 

desordenada (cadenas extendidas) y una proporción muy baja de estructura-β; y 

estos valores varían dependiendo de la concentración de proteína, pH, 

temperatura, etc. (Murayama y Tomida, 2004; Takeda y col., 1987; Wetzel y col., 

1980). Así, de acuerdo con estos datos y con las asignaciones de los 

componentes de la banda reflejados en la literatura se estableció que las 

siguientes asignaciones de banda eran las correctas para BSA: las bandas con 

máximos en 1684 y 1615 cm-1 correspondían a hojas-β intermoleculares y 

constituían un índice de agregación intermolecular; la banda a 1654 cm-1 se 

asignó a la α-hélice y la banda en torno a 1674 cm-1 también se asignó a una 

estructura en hélice (quizá una hélice 310 ) (Jackson y Mantsch, 1995); finalmente 

las bandas a 1642 y 1634 cm-1 se asignaron a estructuras desordenadas (cadenas 

extendidas). 

La Figura V.5. muestra el efecto del diRL en la estructura secundaria de 

BSA totalmente hidratada determinado por ajuste de la banda amida I´ como se 

explica con anterioridad. Las medidas se realizaron a intervalos de 2ºC 

abarcando un rango de temperaturas por debajo y por encima de la temperatura 

de desnaturalización de la proteína, aunque para simplificar sólo se muestran los 

espectros a 44 y 78ºC.  

La Figura V.5.A muestra el ajuste del espectro de BSA nativa a 44ºC, 

obteniéndose: 64.8% de estructura helicoidal, 35% de cadenas desordenadas o 

extendidas y 0.11% de estructuras-β, en buena concordancia con los datos 

publicados (Murayama y Tomida, 2004; Takeda y col., 1987; Wetzel y col., 1980). 

Después de calentar hasta 78ºC aparecieron dos hombros a 1684 y 1615 cm-1 

(Figura V.5.B) indicando un incremento en estructuras-β intermoleculares (9.3%) 

a expensas de estructuras en hélice-α cuya proporción disminuyó hasta  

un 55.5%. 



 210 

La adición de 5 mM de diRL a BSA nativa a 44ºC (Figura V.5.C) no afectó de un 

modo importante la estructura de la proteína manteniéndose en valores de 

66.1% de estructura helicoidal, 33.7% de cadenas desordenadas y 0.33% de 

agregados de estructuras-β. Sin embargo a 78ºC la proporción de agregados de 

estructuras-β fue sensiblemente menor (6%) en presencia del biotensioactivo. 

 

 

Figura V.5. Banda amida I´ de BSA nativa (0.2 mM) a 44ºC (A) y 78ºC (B), y BSA en presencia de 
diRL 5 mM a 44ºC (C) y 78ºC (D). Las medidas se realizaron en un tampón D2O 
conteniendo 100 mM de NaCl, 100 mM fosfato, pD 7.0. Las líneas discontinuas 
corresponden a las bandas componentes obtenidas después del ajuste de la banda 
como se explica en el texto. 

A 

1700 1680 1660 1640 1620 1600 1700 1680 1660 1640 1620 1600 

C 

Número de onda (cm-1) Número de onda (cm-1) 

1700 1680 1660 1640 1620 1600 1700 1680 1660 1640 1620 1600 

Número de onda (cm-1) Número de onda (cm-1) 

B D 



CAPÍTULO V 
 

211 

La Figura V.6. muestra la proporción de las distintas disposiciones estructurales 

de BSA en presencia y ausencia de diRL en función de la temperatura. Se puede 

observar que el desplegamiento térmico de BSA nativa comenzó a una 

temperatura alrededor de 60ºC, en concordancia con los datos obtenidos en DSC 

(Figura V.3.). 

 

Figura V.6.  Dependencia respecto a la temperatura de las bandas componentes de la banda 
amida I´ de BSA nativa (conc. 0.2 mM) (símbolos en negro) y BSA en presencia de  
5 mM de diRL (símbolos en blanco). (●) es la suma de las bandas a 1674 y 1654 cm-1; 
(■) es la suma de las bandas a 1642 y 1634 cm-1 ;y (▲) es la suma de las bandas a 1684 
y 1615 cm-1. El tampón fue el mismo que el mencionado en la Figura V.5. 

 

Tras el calentamiento, la disminución en estructura helicoidal estuvo vinculada a 

un aumento en estructuras beta y desordenadas. Se observó claramente que a 

temperaturas por debajo de la temperatura de desplegamiento, la adición de 

diRL no produjo ningún efecto en la estructura de la proteína, mientras que el 

desplegamiento térmico se retrasó claramente teniendo lugar a temperaturas 

entre 70 y 75ºC.  

En conjunto, los datos mostrados indicaron que la adición del glicolípido 

a BSA no tuvo ningún efecto desnaturalizante en la proteína, sino que por el 

contrario, supuso una protección frente a la desnaturalización térmica.  
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Varios tensioactivos catiónicos, aniónicos y no iónicos incluyendo SDS y TX-100 

han mostrado causar considerables cambios en el contenido en α-hélice de BSA 

(Deep y Ahluwalia, 2001; Singh y Kishore, 2006; Takeda y col., 1987), indicando 

un efecto desnaturalizante. El hecho de que el diRL produzca un efecto protector 

abre la posibilidad de la utilización de este biotensioactivo en aplicaciones 

prácticas dentro del estudio de proteínas. 

Los datos de infrarrojo que acabamos de mostrar reflejan los cambios 

más importantes en la estructura de BSA que tienen lugar por el efecto del diRL y 

la temperatura, sin embargo, estos datos no aportan información de las 

relaciones existentes entre dichos cambios. Por ello se llevó a cabo un análisis 

de correlación 2D del espectro FTIR lo que nos sirvió para dilucidar, primero qué 

cambios en características estructurales concretas (bandas componentes de la 

banda amida I´) mostraron correlación al cambiar la temperatura (espectro 

síncrono), y en segundo lugar, el orden secuencial de estos cambios (espectro 

asíncrono). Los mapas de FTIR 2D-IR de la región amida I´ se muestran en la 

Figura V.7. 

Los mapas síncronos para BSA pura y BSA en presencia de diRL  

(Figura V.7., paneles A y C) mostraron autopicos intensos a 1615 y 1654 cm-1, 

indicando que los cambios más importantes en la estructura secundaria de la 

proteína tuvieron lugar a estas frecuencias. Los picos cruzados correspondientes 

fueron negativos, lo que significa que durante el calentamiento estos dos picos 

no estaban sincronizados, es decir, la disminución en el contenido en α-hélice 

estaba correlacionada con un aumento en estructuras agregadas como 

consecuencia del cambio de temperatura (por calentamiento en este caso). Sin 

embargo, en el caso de picos cruzados positivos, los cambios eran sincronizados, 

es decir, o un aumento o una disminución simultáneos después de cambiar la 

variable externa. No se encontraron diferencias sustanciales en presencia y 

ausencia del biotensioactivo. 

Del estudio de los mapas asíncronos (Figura V.7., paneles B y D) se 

desprende claramente que la adición de diRL alteraba completamente la 

secuencia de cambios estructurales que tuvieron lugar en BSA tras el 

calentamiento.
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Figura V.7. Análisis de correlación 2D de la banda de FTIR amida I´ en la desnaturalización 
térmica de BSA, en ausencia (A, B) y presencia (C, D) de diRL. Las gráficas síncronas 
(A, C) y asíncronas (B, D) se construyeron a partir del espectro tomado a 
temperaturas entre 44 y 78ºC a intervalos de 2ºC. Las líneas continuas y punteadas 
correspondes a picos positivos y negativos respectivamente. La concentración de 
BSA fue 0.2 mM y la concentración de diRL 5 mM. Se utilizó el mismo tampón 
mencionado en la Figura V.6. 



 214 

En el caso de BSA nativa los picos cruzados más intensos aparecieron a 1654, 

1642, y 1615 cm-1. Los signos de estos picos cruzados indicaron que la secuencia 

de eventos al calentar fue la siguiente: 1654→ 1642→ 1615 cm-1. Por tanto, 

durante el desplegamiento térmico de la proteína los cambios en su parte 

helicoidal tuvieron lugar antes que los producidos en las zonas con estructura-β y 

estructura desordenada. Resultados similares se han mostrado antes con BSA 

bajo condiciones experimentales algo diferentes (Zhang y Yan, 2005). Sin 

embargo, con la presencia de diRL (Figura V.7., panel D) los cambios en la 

banda 1615 cm-1 preceden claramente a los cambios en la banda 1654 cm-1, 

indicando que la agregación-β tuvo lugar antes que el desplegamiento de los 

dominios helicoidales. Estos datos apoyan la idea de que el diRL estaba unido o 

interactuó con los dominios helicoidales de BSA, lo que resulta en un efecto 

protector de estos dominios frente a la desnaturalización térmica. 

Es posible que los sitios de unión del biotensioactivo a la proteína estén 

localizados en las cavidades especializadas que se encuentran en los 

subdominios II A y III A (Carter y Ho, 1994), que coinciden con el sitio I y el  

sitio II propuestos por Sudlow (Sudlow y col., 1975), y donde se unen la mayoría 

de ligandos a BSA. La distribución de carga es muy similar para estas cavidades 

II A y III A que tienen forma de calcetín, siendo una distribución asimétrica que 

da lugar a una superficie hidrofóbica en un lado y una superficie con carga 

positiva en el otro (Carter y Ho, 1994), lo que hace que la molécula anfifílica de 

diRL se pueda acomodar fácilmente. Lo más probable es que la unión del 

tensioactivo tenga lugar en el sitio I de Sudlow que corresponde al bolsillo 

hidrofóbico del subdominio II A, y que es el locus preferente para compuestos 

heterocíclicos con carga negativa. 
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5. CONCLUSIONES 

La albúmina de suero bovino es una proteína bien conocida por su capacidad de 

unión. La mayoría de sus ligandos son moléculas hidrofóbicas orgánicas de 

tamaño pequeño o medio, incluyendo tensioactivos. Los resultados expuestos en 

este capítulo muestran que BSA tiene una capacidad relativamente baja de unir 

diRL si se comparara con otros tensioactivos neutros o aniónicos, como  

Triton X-100 o dodecilsulfato de sodio. Esto podría deberse a que el diRL tiene un 

grupo polar mucho más grande (constituido por las dos moléculas de ramnosa), 

y en conjunto es más hidrofílico, y también, a que el tamaño de la molécula 

entera es algo más grande.  

El grupo polar que forma la cabeza hidrofílica de los tensioactivos ejerce 

una gran influencia en la interacción con las proteínas, mientras que las cadenas 

acílicas que forman la cola hidrofóbica afectan más a la CMC y al número de 

agregación. Esta hipótesis sustenta los resultados que reflejaban unas 

proporciones de unión bajas, si bien, la interacción pareció ser lo 

suficientemente fuerte, tal y como refleja la constante de afinidad, para producir 

una importante estabilización de la proteína frente a la desnaturalización térmica. 

Como sólo se unen una o dos moléculas de diRL a una molécula de BSA, 

la localización de BSA en un medio más hidrofóbico por la incorporación en su 

interior de micelas o vesículas, probablemente también contribuyera a la 

estabilización mencionada, dando lugar a interacciones inespecíficas 

tensioactivo-proteína que no podrían ser consideradas como una auténtica unión. 

En resumen, los datos han mostrado bajas proporciones de unión del 

diRL a BSA y la ausencia de un efecto desnaturalizante, sino que por el contrario, 

se produce una estabilización frente a la desnaturalización térmica de la 

proteína. Los detergentes son componentes esenciales en los estudios de 

proteínas de membrana en los pasos de cristalización y purificación. Las 

características puestas de manifiesto por el compuesto diRL objeto de este 

estudio sugieren que este biotensioactivo podría ser una herramienta interesante 

en estudios de proteínas en general y para procedimientos de purificación de 

proteínas de membrana en particular.  
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1. RESUMEN 

En este último capítulo se describe la preparación de liposomas sensibles al 

pH constituidos por dioleilfosfatidiletanolamina (DOPE) y el dirramnolípido 

secretado por Pseudomonas aeruginosa, junto con una detallada caracterización 

biofísica de estas vesículas lipídicas. 

Mientras que DOPE adopta una fase hexagonal invertida-HII a 

temperaturas por encima de 10ºC y pH neutro, la incorporación de una 

pequeña cantidad de diRL, en torno a valores de 20 mol%, da lugar a la 

formación de vesículas estables a pH 7.4. El diRL contiene un grupo carboxilo 

con un pKa= 5.4, por lo que una acidificación del medio donde se encuentran 

las vesículas DOPE/diRL da lugar a la protonación de este grupo, y la 

desestabilización y fusión de las membranas con la concomitante liberación de 

contenidos acuosos atrapados en su interior al medio externo. El proceso de 

liberación se estudia usando calceína como sonda fluorescente encapsulada en 

vesículas unilamelares. La estructura y estabilidad de estas vesículas se 

caracteriza en detalle mediante dispersión de luz dinámica, difracción de  

rayos X y espectroscopía de fluorescencia. Finalmente, se muestra que los 

liposomas sensibles al pH de DOPE/diRL se pueden utilizar como vehículos 

para la liberación in vitro de sustancias en el interior de células animales. Los 

resultados se discuten desde la perspectiva del papel estabilizador del diRL en 

las bicapas de las vesículas y las posibles aplicaciones de los liposomas 

sensibles al pH que contienen este biotensioactivo como vehículos 

transportadores de sustancias. 
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2. INTRODUCCIÓN  

Los liposomas son capaces de acomodar tanto compuestos hidrofílicos como 

hidrofóbicos, por ello, desde su descubrimiento (Bangham y col., 1965) se ha 

investigado su capacidad para actuar como sistemas trasportadores de 

moléculas con actividad biológica como ácidos nucleicos, fármacos o enzimas.  

Los liposomas sensibles al pH son eficaces en la liberación 

citoplasmática de diversas moléculas y macromoléculas hidrosolubles. Estos 

liposomas son estables bajo condiciones neutras, pero se desestabilizan bajo 

condiciones acídicas. De modo que tras su internalización por endocitosis, el 

pH bajo del lumen de los endosomas tardíos desestabiliza las vesículas, 

liberándose su contenido bien en el citoplasma, bien en los compartimentos 

endosomales (Torchilin y col., 1993). El concepto de liposoma sensible al pH 

surgió al encontrar que ciertos virus con envuelta utilizaban la acidificación del 

lumen endosomal para la infección de la célula hospedadora (White y col., 

1981), así como por la observación de que ciertos tejidos patológicos como 

tumores, áreas infectadas o tejidos inflamados, tenían un medio ácido en 

comparación con tejidos sanos (Yatvin y col., 1980). 

Dentro de las distintas clases de liposomas sensibles al pH (Drummond 

y col., 2000) se han estudiado ampliamente los constituidos por la combinación 

de especies de fosfatidiletanolamina (PE) insaturadas (con gran tendencia a la 

formación de fase hexagonal invertida-HII) y un anfífilo estabilizador como el 

ácido oleico, N-palmitilhomocisteína o hemisuccinato de colesterol (CHEMS) 

(Bergstranda y col., 2003; Connor y Huang, 1985; Düzgünes y col., 1985; 

Litzinger y Huang, 1992; Simoes y col., 2001; Straubinger y col., 1985). Estos 

estabilizadores se encuentran en su forma ionizada a pH fisiológico, y 

propician que PE adquiera estructura lamelar, ya que, tienen formas 

moleculares dinámicas complementarias (Cullis y de Kruijff, 1979). Las cabezas 

cargadas negativamente de estos anfífilos proporcionan repulsiones 

electrostáticas que previenen las interacciones interbicapa entre moléculas de 

PE necesarias para que se forme la fase hexagonal-HII. Sin embargo, al 

disminuir el pH del medio (como ocurre en los endosomas) se produce la 
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protonación de la cabeza polar que trae consigo la desestabilización del 

sistema por la formación de la fase hexagonal invertida-HII. 

El dirramnolípido purificado de cultivos de Pseudomonas aeruginosa, 

como ha quedado reflejado en capítulos anteriores, debido a la presencia de 

un grupo carboxilo que le confiere carga neta negativa a pH neutro y a su 

forma molecular dinámica de cono invertido, actúa como un estabilizador de 

bicapas en sistemas de PE (Sánchez y col., 2006). Esto hace que el 

dirramnolípido se perfile como un buen candidato para formar liposomas 

sensibles al pH en combinación con PE. En este trabajo se describe el papel 

del dirramnolípido de P. aeruginosa en la formación de liposomas sensibles al 

pH de fosfatidiletanolamina, además de una amplia caracterización de estas 

vesículas y su utilización como vehículos para la liberación de sustancias en 

cultivos celulares.  

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

1,2-Dioleil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina (DOPE), 1-palmitil-2-oleil-sn-glicero-

3-fosfocolina (POPC), N-(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-il) fosfatidiletanolamina 

(N-NBD-PE) y N-(lisamina rodamina B sulfonil) fosfatidiletanolamina (N-Rho-PE) 

fueron de Avanti Polar Lipids (Birmingham, AL), y 5(6)-carboxifluoresceína 

(CF) (99% por HPLC) y la calceína se adquirieron en Sigma Aldrich (Madrid, 

España). El resto de reactivos fueron de grado analítico. El agua purificada se 

desionizó en un equipo Milli-Q de Millipore (Millipore, Bedford, MA) y mostró 

una resistividad de aprox. 18 MΩ. 

El agua y todos las soluciones tampón se filtraron a través de filtros de 

0.2 m antes de su uso, y la osmolaridad de todas las soluciones y tampones se 

comprobó usando un osmómetro Osmomat (Gonotec, Berlín, Alemania). Las 

disoluciones stock de los lípidos y del dirramnolípido se prepararon en 

cloroformo/metanol (1:1) y se almacenaron a –80ºC.  
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La producción del biotensioactivo a partir de la cepa 47T2 (NCIB), así como la 

purificación del dirramnolípido se realizó como se ha descrito anteriormente 

(Capítulo I, secciones 3.2 y 4.1). 

 

3.2. Preparación de vesículas 

Las vesículas multilamelares se prepararon mezclando las cantidades 

apropiadas desde disoluciones stock en cloroformo/metanol (1:1) de DOPE o 

POPC y el dirramnolípido según se indica. El disolvente se evaporó bajo un 

flujo de N2(g) hasta obtener una delgada capa en el fondo de un tubo de vidrio. 

Las últimas trazas de disolvente se eliminaron por desecación a vacío durante  

3 h. Una vez desecadas las muestras, se añadió el volumen apropiado de un 

tampón que contenía 150 mM NaCl, 5 mM Hepes, EDTA 0.1 mM, pH 7.4 y se 

formaron vesículas multilamelares por agitación mecánica de la mezcla a 

temperatura ambiente. 

Las vesículas unilamelares grandes (LUVs) se prepararon por extrusión 

repetitiva de las vesículas multilamelares a través de filtros de policarbonato 

de 0.2 m (Nuclepore, Pleasanton, CA). En los experimentos de liberación de 

contenidos se utilizó un tampón 70 mM de calceína, 5 mM Hepes, 1 mM EDTA, 

pH 7.4. A esta concentración la sonda fluorescente presenta auto-atenuación de 

la fluorescencia. Estas vesículas finalmente se separaron del material no 

encapsulado por filtración en gel Sephadex G-75 y a continuación se determinó 

la concentración de lípido por el método de Böttcher (Böttcher y col., 1961) 

como se describe en el Capítulo II, sección 3.2. En el caso de las vesículas 

unilamelares grandes con carboxifluoresceína encapsulada (75 mM CF, 5 mM 

Hepes y pH 7.4) se utilizó el mismo procedimiento de preparación salvo que 

ninguno de los tampones utilizados contenía EDTA. 
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3.3. Liberación de contenidos dependiente del pH en 
vesículas de DOPE/dirramnolípido 

Los experimentos de liberación de contenidos, usando la sonda calceína, se 

realizaron inyectando una pequeña alícuota de la suspensión de LUV 

(generalmente 10 µl) en 2 ml de un tampón con el pH apropiado según se 

indica en cada caso, y la liberación de la sonda se monitorizó por el aumento 

de la fluorescencia medida a longitudes de onda de excitación y emisión de 

490 y 520 nm, respectivamente.  

Las medidas de fluorescencia se realizaron en un espectrofluorímetro 

PTI Quantamaster (Photon tecnology, New Jersey) equipado con un soporte de 

cubetas termostatizado con agitación magnética. La liberación de calceína se 

calculó según la relación: 

100)(/)(% 00  FFFFLiberación D  

donde F0 es la fluorescencia a tiempo cero, F es la intensidad de la 

fluorescencia a un tiempo determinado, y FD es la intensidad de la 

fluorescencia después de la adición de Tritón X-100 al 1% que produjo la 

liberación total de la sonda encapsulada por desintegración de las vesículas. 

 

3.4. Ensayo de fusión de membranas 

El ensayo de transferencia de energía por resonancia de fluorescencia (FRET) 

para determinar la mezcla de lípidos se realizó como se ha descrito 

anteriormente (Hoekstra, 1982), utilizando dos poblaciones de vesículas 

unilamelares de DOPE/diRL 7:3, una de ellas con un 0.7 mol% de N-NBD-PE y 

N-Rho-PE y la otra sin la presencia de lípidos fluorescentes, en un tampón  

150 mM NaCl, 0.1 mM EDTA, 5 mM Hepes, pH 7.4.  

La extensión de la mezcla de lípidos se midió monitorizando la emisión 

de fluorescencia de N-NBD-PE a 530 nm (dador de energía) excitando a  

450 nm, en un espectrofluorímetro PTI Quantamaster (Photon tecnology, New 

Jersey) equipado con un soporte de cubetas termostatizado con agitación 

magnética. Las medidas se realizaron en cubetas con 2 ml del tampón  
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al pH deseado y se inyectó una suspensión de la mezcla de vesículas marcadas 

y no marcadas en una proporción 1:10 a una concentración de fosfolípido total  

de 50 µM. 

La eficiencia de transferencia de energía es proporcional a la extensión 

del mezclado de las sondas, lo que permite un análisis cuantitativo del proceso 

de mezclado de lípidos (Hoekstra, 1982). El porcentaje de mezclado lipídico se 

determinó como:  

100)(/)(% 0max0  FFFFlípidosdeMezcla  

donde F es la fluorescencia de la muestra a un tiempo determinado, F0 es la 

intensidad de fluorescencia a tiempo cero, y Fmax es la intensidad de 

fluorescencia tras la mezcla completa de las sondas, que se obtuvo por adición 

de colato sódico al 5% hasta la completa desintegración de las vesículas. 

 

3.5. Medidas de dispersión de luz dinámica 

Las medidas de dispersión de luz dinámica (DLS) se llevaron a cabo en un 

equipo Malvern Autosizer 4800 (Worcester, Reino Unido) provisto con una 

fuente de luz láser argón-ion de 488 nm, a una potencia de aprox. 30 mW. Las 

muestras se depositaron en una cubeta de cuarzo cilíndrica de 10 mm de paso 

de luz colocada en una celda termostatizada, y los datos se tomaron a un 

ángulo de 90º. El tamaño de las partículas se obtuvo con el método acumulativo 

utilizando el software proporcionado por el equipo. 

 

3.6. Medidas de difracción de rayos X 

Se llevaron a cabo medidas simultáneas de difracción de rayos X de ángulo 

estrecho y de ángulo ancho en una cámara compacta Kratky (Mbraum-Graz-

Optical Systems, Graz, Austria) equipada con dos detectores lineales de 

posición acoplados (PSD; MBraum, Garching, Alemania) monitorizando el 

rango-s (s= 2sen /λ, 2= ángulo de dispersión, λ= 1.54 Å) entre 0.0075 y  

0.07 Å-1. Se usó la radiación Kα(Cu) producida por un generador de rayos 

Philips PW 3830 (Eindohoven, Países Bajos) operando a 50 kV y 30 mA. La 
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calibración del detector se llevó a cabo usando estearato de plata (espaciado 

d= 48.8º) como material de referencia. 

Las muestras para el análisis de difracción de rayos X se prepararon 

como se menciona en la sección 3.2. Se depositó la suspensión de vesículas en 

un portamuestras de acero con ventanas de celofán, el cual proporciona un 

buen contacto térmico con el Peltier de termostatización. Los tiempos 

habituales de exposición fueron de 5 min, con un tiempo de espera previo a la 

medida de 10 min para equilibrar la temperatura.  

Los datos SAXS se analizaron con el programa GAP (“Global Analysis 

Program”) de G. Pabst (Pabst y col., 2000; 2003). Este programa permite 

obtener la anchura de la membrana dB= 2(zH+2σH), a partir de un análisis 

completo del rango-q de los patrones de SAXS (Pabst, 2006). Los parámetros zH 

y 2σH son la posición y la anchura respectivamente, de la gaussiana utilizada 

para describir la densidad de electrones de las regiones correspondientes a 

las cabezas polares con el modelo de densidad electrónica. La anchura de la 

capa de agua se expresa por tanto como dW= d–dB. 

 

3.7. Cultivos celulares 

Las células VERO (línea celular de riñón de mono verde africano) se 

adquirieron de la Colección Europea de Líneas Celulares (Salisbury, Reino 

Unido) y se cultivaron en Medio Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) 

suplementado con 2 mM de glutamina, 10% de suero fetal bovino (SFB), 

penincilina (100 U ml-1), estreptomicina (100 µg ml-1) y gentamicina (50 µg ml-1) 

en un incubador de CO2 (7.5% CO2, HR 90%) a 37ºC.  

 

3.8. Experimentos de microscopía de fluorescencia 

Las células VERO se separaron de los frascos de cultivo por tripsinización y su 

viabilidad se determinó mediante el ensayo del azul de tripano, obteniéndose 

rutinariamente un valor >98%. A continuación las células se depositaron en 

portaobjetos de cuatro pocillos con una densidad de 27 x 103 células/cm2 y 

transcurridas 24 h se lavaron 3 veces con PBS conteniendo 0.36 mM Ca2+ y  
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0.42 mM Mg2+ (PBS-CM). Las células se incubaron durante diferentes periodos 

de tiempo con liposomas unilamelares cargados con calceína o 

carboxifluoresceína a una concentración final de fósforo lipídico de 100 µM. 

Tras la incubación las células se lavaron 3 veces con PBS-CM y se observaron 

con un microscopio invertido Nikon Diaphot-TMD equipado con contraste de 

fases y epifluorescencia. Se utilizaron filtros de excitación de 470–500 nm y de 

emisión 515-540 nm. 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Caracterización de liposomas compuestos por 
DOPE/dirramnolípido 

La DOPE totalmente hidratada adopta fase hexagonal invertida-HII a 

temperaturas por encima de 10ºC (Cullis y de Kruiff, 1978), por lo que a 

temperatura ambiente y pH neutro este fosfolípido no es capaz de adoptar 

estructuras lamelares en bicapa. Según se ha demostrado en los capítulos 

anteriores el diRL posee un efecto estabilizador de bicapas en sistemas de 

dielaidilfosfatidiletanolamina (Sánchez y col., 2006), por lo que es razonable 

esperar que este efecto sea similar en sistemas de DOPE.  

El comportamiento del diRL como estabilizador potencial de liposomas 

se monitorizó mediante varias técnicas físicas. El análisis por dispersión de luz 

dinámica de mezclas con DOPE indicó que, mientras las mezclas lipídicas 

estables dan lugar a MLV con un tamaño medio en el rango del µm, los lípidos 

en fase hexagonal invertida-HII forman grandes agregados con una distribución 

de tamaños muy heterogénea. La Figura VI.1 muestra como la incorporación de 

un 30 mol% de diRL en DOPE resultó en estructuras con un diámetro medio de 

380 nm, probablemente correspondientes a MLV. Estas vesículas mostraron un 

perfil de distribución de tamaños (índice de polidispersidad 0.75) 

característico de la mayoría de lípidos formadores de MLV. Un patrón similar 

se observó en sistemas DOPE/diRL 8:2. 
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Figura VI.1. Distribución de tamaño de varios sistemas liposómicos determinada por 
dispersión de luz dinámica. Liposomas unilamelares de DOPE/diRL 7:3 (línea 
continua); liposomas unilamelares de DOPE/diRL 8:2 (línea discontinua de trazo 
largo); liposomas unilamelares de POPC (línea punteada); liposomas 
multilamelares de DOPE/diRL 7:3 (línea de trazos y puntos). 

 

La acidificación de las MLV de DOPE/diRL a pH 5.0 trajo como consecuencia la 

formación de estructuras de tamaño grande muy heterogéneas con un 

diámetro medio de 50 µm, que podrían corresponder a DOPE en fase 

hexagonal invertida-HII o formando bicapas apiladas. Para aclarar cuál de estas 

dos organizaciones era la adoptada por el sistema DOPE/diRL se realizó un 

análisis de difracción de rayos X. 

Los fosfolípidos organizados en estructuras multilamelares dan lugar a 

reflexiones con distancias relativas de 1:1/2:1/3… (Luzzati, 1968). El análisis de 

la información obtenida mediante SAXS no sólo define la estructura 

macroscópica, sino que además proporciona la distancia de repetición 

interlamelar de la fase lamelar. La reflexión más intensa de primer orden 

corresponde a la anchura de la bicapa más la capa de agua entre bicapas 

(Rappolt, 2003). La Figura VI.2, panel A, muestra los patrones de difracción de 

liposomas multilamelares de DOPE/diRL a pH neutro y a pH ácido. En ambos 

casos, los patrones de SAXS exhiben reflexiones agudas de Bragg, que se 
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relacionan como 1:1/2:1/3…, indicando la existencia de sistemas 

multilamelares con una distancia de repetición interlamelar d= 47.3 Å a pH 7.4 

y 45.6 Å a pH 5.0. Por otro lado, los datos correspondientes a la región WAXS 

proporcionan información acerca del empaquetamiento de las cadenas acílicas 

de los fosfolípidos. Los patrones de ángulo ancho de las muestras anteriores 

presentaron una reflexión difusa típica de cadenas acílicas desordenadas en 

fase líquido-cristalina (no mostrados). Estos resultados confirman que el diRL a 

pH 7.4 actúa como estabilizador de la fase lamelar Lα de DOPE, un fosfolípido 

que forma estructuras hexagonales-HII en estas condiciones. Como se ha 

expuesto con anterioridad, este resultado podría explicarse debido a las 

formas moleculares complementarias de la PE y el diRL. Por otra parte, las 

especies de diRL protonadas presentes a pH 5.0 podrían disminuir las 

repulsiones electrostáticas entre bicapas vecinas, necesarias para la formación 

de fase HII (Litzinger y col., 1992). Es interesente destacar el hecho de que la 

presencia de diRL protonado a pH ácido mantiene a la DOPE en fase lamelar, a 

diferencia de lo que ocurre en la mayoría de sistemas sensibles al pH 

constituidos por DOPE. 

Los patrones de SAXS de sistemas multilamelares de DOPE/diRL a los 

que se les sustrajo la línea base, se analizaron usando el programa de Global 

analysis (GAP). La Figura VI.2, panel B, muestra los correspondientes perfiles 

de densidad electrónica en una dimensión pertenecientes a la perpendicular 

de la bicapa, calculados a partir de los patrones de difracción SAXS mostrados 

en el panel A. De ellos se desprende que dB, es decir, la distancia entre los 

grupos fosfato, fue de 42.8 Å a ambos valores de pH, de modo que la 

disminución observada en el valor-d a pH ácido respecto a pH neutro, se debió 

a una disminución de la capa de agua situada entre las bicapas de los sistemas 

multilamelares. Además, el perfil de densidad a pH 5.0 fue más suave que a pH 

7.4, lo que se corresponde con una mayor deslocalización de los grupos metilo 

del fosfolípido en la bicapa. 
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Figura VI.2. (A) Perfiles de difracción de dispersión de rayos X de ángulo estrecho de 
sistemas DOPE/diRL 7:3 a pH 5.0 (curva de la parte superior) y pH 7.4 (curva de la 
parte inferior). Los símbolos corresponden a los datos experimentales y las líneas 
a las curvas de ajuste obtenidas como se expone en el texto. (B) Perfiles de 
densidad electrónica en una dimensión correspondiente a la perpendicular a la 
bicapa calculados a partir de los patrones de difracción del panel A, pH 7.4 (línea 
continua) y pH 5.0 (línea discontinua). 

 

Nuestros resultados se asemejan en varios aspectos a los publicados sobre 

liposomas sensibles al pH formados por CHEMS/DOPE, uno de los sistemas 

mejor caracterizados de este tipo (Chu y col., 1990; Hafez y Cullis, 2000). En 

primer lugar, tanto CHEMS como diRL presentan una cabeza polar voluminosa 

y una porción hidrofóbica pequeña. En segundo lugar, el pKa de 5.8 del grupo 

succinilo de CHEMS (Hafez y Cullis, 2000) está próximo al valor de 5.4 
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obtenido para el diRL en el capítulo I (Sánchez y col., 2007). En tercer lugar, 

CHEMS en disolución acuosa es capaz de formar vesículas constituidas por 

bicapas (Hafez y Cullis, 2000), un comportamiento que nosotros también hemos 

demostrado para el diRL. Y por último, ambos compuestos estabilizan la fase 

lamelar Lα de DOPE. Sin embargo, hay una importante diferencia entre ambos 

anfífilos concerniente al mecanismo de desestabilización de la membrana. 

Mientras que la acción de CHEMS se ha caracterizado como una habilidad de 

su forma iónica de estabilizar la fase lamelar de DOPE, y una reducción de esta 

propiedad estabilizadora en su forma neutra que provoca que DOPE pueda 

adoptar la fase HII, fase que adoptaría este fosfolípido puro (Hafez y Cullis, 

2000), nosotros hemos demostrado aquí que la neutralización de la carga 

negativa del diRL en liposomas DOPE/diRL también resulta en una 

desestabilización de la membrana conducente a la fusión de membranas (ver 

la siguiente sección), pero la estructura final que adopta DOPE es todavía 

lamelar, más concretamente bicapas apiladas. 

 

4.2. Estabilidad de los liposomas DOPE/dirramnolípido 

De los datos obtenidos mediante dispersión de luz dinámica y SAXS se 

desprende que las mezclas DOPE/diRL (en proporciones molares 8:2 y 7:3) 

forman MLV a pH neutro, y que tras una acidificación a pH 5.0, se reorganizan 

para forman bicapas apiladas. Esto sugiere que los sistemas DOPE/diRL 

podrían comportarse como liposomas sensibles al pH. Para comprobar el 

potencial de estos liposomas como vehículos transportadores, se estudió en 

primer lugar si tenían la capacidad de formar LUV. Efectivamente, las MLV de 

DOPE/diRL (en proporciones molares de 8:2 y 7:3) se pudieron extruir 

fácilmente a través de filtros de policarbonato de 0.2 µm para obtener LUV, 

como se explicó en la sección 3.2. En la Figura VI.1 se muestra que estas 

vesículas tenían un diámetro medio de 130 nm con un índice de 

polidispersidad bajo (0.18), siendo su tamaño algo menor que el de las LUV de 

POPC (210 nm) que se prepararon como control. 
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Las LUV de DOPE/diRL exhibieron altas eficiencias de encapsulación como 

muestran los valores elevados de atenuación de la fluorescencia de la calceína 

de aprox. 92%. Además de la eficiencia de encapsulación, es importante 

esclarecer si el diRL en combinación con DOPE es capaz de formar vesículas 

estancas durante periodos largos de tiempo. La estabilidad de los liposomas se 

monitorizó mediante la liberación de calceína a lo largo de un periodo de 50 

días. La Figura VI.3 muestra la fluorescencia residual de LUV de DOPE/diRL 

conteniendo la sonda fluorescente encapsulada a una concentración de  

auto-atenuación, tras almacenar estos liposomas en oscuridad, a 4ºC o a 

temperatura ambiente. 

 

 

Figura VI.3. Liberación de calceína en liposomas unilamelares de DOPE/diRL tras su 
almacenamiento durante tiempo prolongado. La estabilidad de las vesículas se 
determinó mediante la liberación pasiva de calceína encapsulada como se 
explica en el texto, para las vesículas almacenadas a 25ºC (barras en negro) y 4ºC 
(barras en gris). Los datos corresponden a la media de 3 experimentos ± EE 
(barras de error). 

 

Los liposomas recién preparados tuvieron una fluorescencia residual de aprox. 

8%, es decir, en torno a un 92% de encapsulación. En el caso de los liposomas 

almacenados a temperatura ambiente, la liberación de calceína aumentó hasta 

aprox. un 20% después de 5 días, produciéndose un aumento gradual hasta el 

30% en el día 35. A partir del día 35 la liberación de calceína experimentó un 

rápido aumento, alcanzando el 80% en el día 50. Como era de esperar, los 
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liposomas almacenados a 4ºC fueron más estables, obteniéndose un valor de 

liberación de calceína de aprox. un 25% en el día 50. Estos resultados indican 

que las mezclas de DOPE/diRL son capaces de formar liposomas estancos que 

tras el almacenamiento permanecen estables.  

 

4.3. Liposomas sensibles al pH 

La sensibilidad al pH de los liposomas de DOPE/diRL se comprobó utilizando 

un ensayo biofísico simple consistente en añadir LUV con calceína encapsulada 

a la cubeta del espectrofluorímetro que contenía disoluciones tampón a varios 

valores de pH, y haciendo un seguimiento de la liberación de contenidos al 

medio externo mediante el aumento de fluorescencia de la sonda tras su 

dilución.  

La Figura VI.4 muestra las curvas de liberación de calceína desde LUV 

de DOPE/diRL a dos proporciones molares, 8:2 (panel A) y 7:3 (panel B), a 

varios valores de pH. Los liposomas de ambas composiciones fueron estables a 

pH 7.4, pero al bajar el pH hasta 6.0 se produjo una liberación de la sonda al 

medio externo dependiente del tiempo. Los liposomas con el mayor contenido 

de diRL (30%) fueron más estables, ya que, la liberación de contenidos todavía 

permaneció baja a pH 5.8. 
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Figura VI.4. Liberación pH-dependiente de calceína encapsulada en liposomas unilamelares 
de DOPE/diRL en función del tiempo. (A) DOPE/diRL 8:2, (B) DOPE/diRL 7:3. La 
concentración de fosfolípido total es 50 µM y la temperatura 25ºC. Los valores de 
pH correspondientes vienen indicados junto cada curva. 

 

La velocidad inicial de liberación de calceína se obtuvo de las tangentes a las 

curvas de la Figura VI.4 a tiempo cero, y se representan en función del pH en la 

Figura VI.5. Se puede observar que independientemente del valor de 

velocidad inicial, las LUV de ambas composiciones fueron estables hasta pH 

6.5. Al bajar el pH por debajo de este valor la velocidad inicial de liberación 

de la sonda aumentó rápidamente. Este punto coincide bastante con el valor de 

pKa de 5.4 para el diRL (Sánchez y col., 2007). Así, la protonación del diRL 

anfífilo causada por una disminución del pH tiene como resultado una 

desestabilización de la membrana y la consiguiente liberación de calceína al 

medio externo. Generalmente, tras la protonación del anfífilo, las moléculas de 

PE revierten de una fase hexagonal invertida-HII (Drummond y col., 2000), sin 
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embargo, aquí se muestra que tras la bajada del pH nuestro sistema 

DOPE/diRL sufre una reorganización de LUV a bicapas apiladas, y la DOPE 

permanece en la fase lamelar Lα. 

 

Figura VI.5. Velocidad inicial de liberación de calceína en vesículas unilamelares de 
DOPE/diRL 7:3 (círculos en blanco) y 8:2 (círculos en negro). Las velocidades 
iniciales se obtuvieron de las curvas de la Figura VI.4. La concentración total de 
fosfolípido fue de 50 µM y la temperatura 25ºC. 

 
 
4.4. Fusión de membranas dependiente del pH  

La reorganización de las LUV de DOPE/diRL hasta bicapas apiladas podría ser 

debida, o podría ocurrir por medio de, un proceso de fusión de membranas. 

Esto se comprobó utilizando un ensayo de transferencia de energía por 

resonancia para monitorizar la mezcla de lípidos de membrana. La Figura VI.6, 

muestra las curvas de mezcla de lípidos en LUV de DOPE/diRL a varios valores 

de pH. No se observó mezcla lipídica a valores de pH por encima de 6.0 (no 

mostrado), sin embargo, a pH 6.0 empezó a producirse la mezcla de lípidos 

(fusión de membranas), aumentando ligeramente a pH 5.8. La velocidad y 

extensión de la fusión de membranas experimentó un aumento acusado 

cuando el pH fue de 5.6 o menor, coincidiendo con el valor de pKa del diRL.  
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Figura VI.6. (A) Fusión de membranas en LUV de DOPE/diRL dependiente del pH 
determinada mediante el ensayo de mezclado lipídico RET. Se inyectó a tiempo 
cero una mezcla de vesículas con sonda fluorescente y sin sonda (proporción 
1:10) en la cubeta del espectrofluorímetro que contenía el tampón a varios valores 
de pH (números junto a las curvas). (B) Comparación entre las curvas de fusión 
(línea continua) y de liberación de calceína (linea discontinua) a pH 5.6. La 
concentración total de fosfolípido fue 50µM y la temperatura 25ºC.   

 

Como se menciona anteriormente, las LUV de DOPE/diRL dejan de ser estables 

tras la disminución del pH hasta valores cercanos al pKa del diRL, liberando sus 

contenidos al medio externo. En la Figura VI.6, panel B, se comparan las curvas 

de liberación de calceína y de fusión de membranas obtenidas a pH 5.6. Se 

puede observar claramente que la fusión precede a la liberación, lo que indica 

que la protonación del grupo carboxilo del diRL a pH 5.6 resulta en una 

interacción de las vesículas que conduce a la mezcla lipídica. La 

reorganización subsiguiente da lugar a la liberación de los contenidos internos 
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al medio externo, con la adopción de una estructura lamelar en bicapas 

apiladas del sistema DOPE/diRL como se demostró por difracción de rayos X.  

 

4.5. Interacción de los liposomas con células  

Como endosomas y lisosomas encierran un medio interno con un pH medio de 

5.0 (Tycko y Maxfield, 1982), y que puede alcanzar un valor de hasta 4.6 en 

macrófagos (Daleke y col., 1990; Ohkuma y Poole, 1978), los liposomas 

sensibles al pH constituidos por DOPE/diRL 7:3 y DOPE/diRL 8:2 podrían 

emplearse como vehículos para la internalización de sustancias en células, 

como por ejemplo fármacos. Nosotros utilizamos como material encapsulado 

calceína a una concentración a la que la fluorescencia está auto-atenuada, en 

presencia de 0.1 mM de EDTA para quelatar cualquier catión divalente 

presente. Se han publicado resultados en los que, bajo condiciones similares, 

la interacción de liposomas de CHEMS/DOPE con células resultó en una 

fluorescencia punteada (Chu y col., 1990), es decir, la calceína en ausencia de 

cationes divalentes no difundió a través de las membranas endosomales hacia 

el citosol. Este ensayo nos permitió distinguir si nuestros liposomas se 

internalizaban en células VERO siguiendo la ruta endocítica, o si por el 

contrario, se incorporaban por fusión directa con la membrana plasmática. 

La Figura VI.7 muestra micrografías de contraste de fase y de 

fluorescencia de células VERO incubadas con liposomas con calceína 

encapsulada compuestos por POPC o por DOPE/diRL 7:3. Las LUV de POPC se 

utilizaron como sistema control no-sensible al pH, y en este caso, no se observó 

fluorescencia en el interior de las células. En las células incubadas con LUV de 

DOPE/diRL se observó fluorescencia punteada intracelular, lo que podría ser 

debido a que la calceína se liberara de las vesículas transportadoras en el 

interior de un compartimento endosomal (Straubinger y col., 1985), ya que, los 

endosomas son el primer compartimento donde los liposomas se encuentran 

con un pH bajo. La distribución perinuclear de la fluorescencia indica una 

localización de la sonda en endosomas tardíos o lisosomas  

(Chu y col., 1990; Mellman, 1996). 
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Figura VI. 7. Micrografías de fluorescencia (derecha) y contraste de fases (izquierda) de 
células VERO incubadas con liposomas unilamelares de POPC con calceína 
encapsulada (arriba) o liposomas unilamelares DOPE/diRL 7:3 con calceína 
encapsulada (abajo). La concentración de los liposomas unilamelares fue de  
100 µM (fósforo lipídico), y las incubaciones se realizaron a 37ºC durante 1h. 

 

Las interacciones liposoma-célula que propician la internalización de la 

sustancia transportada pueden ser consecuencia de uno de los siguientes 

mecanismos o de la actuación simultánea de varios de ellos: (a) adsorción del 

liposoma a la superficie celular, liberación del agente encapsulado y posterior 

internalización, (b) transferencia lipídica entre membrana citoplasmática y 

liposomal, (c) endocitosis del liposoma, el liposoma es internalizado en 

vesículas endosomales (endosomas tempranos) que viajan a través de la vía 

endocítica hasta convertirse en endosomas tardíos que finalmente se fusionan 

con los lisosomas, (d) fusión directa del liposoma con la membrana plasmática 

vertiendo directamente el contenido en el citosol. Las formulaciones conocidas 

como “liposomas sensibles al pH” se caracterizan por fusionarse con las 

membranas endosomales (Connor y col., 1984) o desestabilizarlas, de manera, 

que su contenido se libera al citoplasma. Las dianas de los agentes 

terapéuticos transportados en los liposomas sensibles al pH estarían 

localizadas en el citoplasma o en el núcleo (Drummond y col., 2000). 
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La interacción con la línea celular VERO de liposomas constituidos por 

DOPE/diRL 7:3 conteniendo calceína no resultó en la aparición de 

fluorescencia difusa en el citoplasma celular, como ocurre en el caso de otros 

liposomas sensibles al pH, lo que en principio podría suponer un obstáculo 

para su aplicación como transportadores de moléculas con acción en las 

localizaciones citadas con anterioridad. Sin embargo, estos liposomas 

mostraron una fluorescencia punteada o vesicular y la sonda permanecía en la 

región perinuclear, lo más probable en compartimentos endosomales. De 

manera, que los liposomas DOPE/diRL podrían emplearse en el tratamiento de 

enfermedades sistémicas e infecciosas localizadas en los lisosomas.  

Los patógenos intracelulares (bacterias, virus y parásitos) y sus toxinas 

penetran en las células del hospedador utilizando mecanismos del propio 

organismo como fagocitosis, macropinocitosis y endocitosis mediada por 

clatrina, y la mayoría cuentan con distintas estrategias para abandonar la ruta 

endocítica antes de ser destruidos en los lisosomas (Gruenberg y van der 

Goot, 2006). No obstante, algunos de ellos como los protozoos parásitos del 

género Leishmania causante de Leishmaniasis, Trypanosoma cruzi causante de 

la enfermedad de Changas y Toxoplasma gondii (Andrade y Andrews, 2005; 

Coppens y col., 2006; Russell, 1995), requieren en cierta manera interaccionar 

o permanecer en los lisosomas.  

Cabe destacar que los liposomas endocitados pueden liberar sus 

contenidos al citoplasma dependiendo de la sustancia encapsulada. En 

sistemas fosfatidilserina/fosfatidiletanolamina se observó fluorescencia 

citoplasmática difusa cuando la sonda encapsulada era carboxifluoresceína, 

mientras que cuando se sustituyó por calceína la fluorescencia mostró un 

patrón punteado (Straubinger y col., 1985). Así pues llevamos a cabo 

experimentos usando liposomas de DOPE/diRL conteniendo 

carboxifluoresceína. En este caso (Figura VI.8) sí se observó fluorescencia 

citoplásmica difusa tras su interacción con células Vero. Esto indica que el 

contenido de los liposomas de DOPE/diRL permanece en los lisosomas o es 

liberado al citoplasma dependiendo de la naturaleza de la sustancia 

encapsulada. 
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Figura VI. 8. Micrografías de fluorescencia (derecha) y contraste de fases (izquierda) de 
células VERO incubadas con liposomas unilamelares de DOPE/diRL 7:3 con 
carboxifluoresceína encapsulada. La concentración de los liposomas 
unilamelares fue de 100 µM (fósforo lipídico), y las incubaciones se realizaron a 
37ºC  
durante 1h. 

 

Finalmente, una ventaja adicional del uso de liposomas DOPE/diRL se 

relaciona con su carga neta negativa a pH neutro, ya que, se ha mostrado que 

los liposomas cargados negativamente poseen mayor efectividad en la 

liberación de sustancias que los liposomas neutros o con carga positiva (Fraley 

y col., 1981; Schaefer-Ridder y col., 1982).  

 

 

5. CONCLUSIONES  

Los distintos sistemas de liposomas sensibles al pH, así como su implicación 

actual en la liberación de fármacos han sido revisados recientemente 

(Drummond y col., 2000; Karanth y Murthy, 2007). También recientemente, se 

ha investigado la capacidad de transfección tanto in vitro como in vivo de 

tensioactivos géminis sensibles a pH (Wasungu y col., 2006). Sin embargo, no 

hemos encontrado referencias relacionadas con liposomas sensibles al pH 

constituidos por biotensioactivos. En este capítulo, se ha descrito la formación 

de vesículas estables compuestas por el diRL de P. aeruginosa, un 

biotensioactivo de notables propiedades, y DOPE, y se ha caracterizado en 
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detalle estas vesículas. Nuestros liposomas DOPE/diRL presentan un proceso 

de fusión de membranas a pH bajo, y son internalizados en células en cultivo a 

través de la vía endocítica, lo que los convierte en candidatos potenciales para 

formar parte de vehículos transportadores de sustancias al interior celular. Esta 

aplicación engrosa la lista de interesantes propiedades fisicoquímicas y 

biológicas de los ramnolípidos, y abre un nuevo horizonte en la investigación 

de usos potenciales de los ramnolípidos relacionados con este campo. 
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Las conclusiones derivadas del trabajo desarrollado en esta Tesis son: 

1. El dirramnolípido biotensioactivo presenta una transición de micela a 

vesícula dependiente de la concentración. Las micelas poseen probablemente 

una estructura distinta a la esférica (cilíndrica o elipsoidal), y las vesículas se 

corresponden con estructuras multilamelares de tamaño heterogéneo. La CMC 

del biotensioactivo depende del pH, lo que sugiere un papel central del grupo 

carboxilo libre en sus propiedades de agregación. 

2. Las moléculas de dirramnolípido se intercalan en membranas de 

dipalmitilfosfatidilcolina, de modo que la interacción entre las cadenas acílicas 

del glicolípido y las del fosfolípido resulta en un aumento de la fluidez de la 

región hidrocarbonada. En la región de la interfase el dirramnolípido produce 

una fuerte deshidratación, tanto por encima como por debajo de la transición 

de fase, con el consiguiente aumento de la rigidez y la hidrofobicidad.  

3. El dirramnolípido presenta un efecto estabilizador de la bicapa en sistemas 

de dielaidilfosfatidiletanolamina, impidiendo la formación de la fase hexagonal 

invertida-HII. Con la membrana en fase gel, este biotensioactivo provoca la 

aparición de una separación lateral de fases con la consiguiente formación de 

dominios. Además, el glicolípido aumenta la fluidez en la región de las 

cadenas acílicas tanto en fase gel como en fase líquido-cristalina. En la región 

de la interfase, con la membrana en fase fluida el dirramnolípido presenta un 

efecto deshidratante, mientras que en fase gel, y a diferencia de lo que se 

observó en membranas de DPPC, aumenta la hidratación.  

4. El dirramnolípido biotensioactivo, a concentraciones por debajo de la CMC, 

permeabiliza vesículas de fosfatidilcolina, sin que ello lleve consigo la 

solubilización de la membrana. Los resultados obtenidos incluyendo otros 

lípidos en la membrana apoyan la idea de que este biotensioactivo se 

comporta como una molécula con forma dinámica de cono invertido, y que esta 
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forma puede ser la responsable de la alteración de las propiedades de barrera 

de las bicapas en las que se inserta.  

5. El dirramnolípido permeabiliza la membrana de eritrocitos humanos a 

concentraciones por debajo de la CMC, provocando finalmente la rotura 

celular mediante un mecanismo lítico tipo-detergente. En el rango prelítico el 

dirramnolípido afecta la morfología de los eritrocitos debido a su inserción en 

la membrana, pudiendo explicarse su acción por la teoría del acoplamiento de 

bicapas.  

6. La interacción del dirramnolípido con albúmina de suero bovino, escogida 

como proteína modelo, protege a la misma frente a la desnaturalización 

térmica. La unión del biotensioactivo a la proteína no produce alteraciones 

significativas de su estructura secundaria, por lo que este biotensioactivo 

podría ser de utilidad en aplicaciones para el estudio de proteínas. 

7. Las propiedades del dirramnolípido como estabilizador de la estructura 

lamelar en sistemas de fosfatidiletanolamina han permitido preparar liposomas 

sensibles al pH. Estos liposomas sufren una reorganización estructural 

dependiente del pH, y se han mostrado útiles para la introducción de 

compuestos externos en células en cultivo. 
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