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t RESUMEN

¡ En el presente trabajo se estudian las varia-
.1 V ~iones en la permeabilidad de p.oblaciones d~
i él.., Ilposomas tipO SUV (small umlamellar vesl-

cles), promovidas por tensioactivos no iónicos
! de la familia de los octil-fenoles oxietilenados;
; el intervalo en el número de moles de óxido de
, etileno considerado, está comprendido entre

r 9,5y20.
; Los estudios de los cambios de permeabi-t !idad promovidos por los tensioactivos, se rea-
I lizaron valorando la difusión de 5- (6) - Carbo-
¡ xifluorescencia encapsulada en las veslculas.
I Se estableció as! un orden de eficacia perme-
: abilizante de los octil-fenoles frente a las ves!-
j culas fosfolipídas y se postula un mecanismo
¡ de la interacción tensioactivo/liposoma que
, genera estas variaciones en la permeabilidad: de las membranas estudiadas.
!
1
,
, SUMMARY
I
~
~ ~ The ab~/iti~s of different ethoxylated octyl
¡ phenolnomomcsurfactants(numberofetylene
i oxide units between 9,5 and 20) to modify the
i permeability of smal/ unilamelar vesicle (SUV)
! population of liposomes have been investiga-
f red. For this purpose, the release of the fluores-
¡ cent agente 5-(6)-Carboxifluorescein from the
i interior of liposome vesicles induced by the
! . Instituto de Tecnologfa Oufmica y Textil presence of these non ionic surfactants was
! (C.S. l. C.) studied; a mechanism of the surfactant/liposo-
ij .. Asociación de Investigación de Detergentes ,?e interactio~ which would promote permeabi-
k~ (A.I.O.), Barcelona, España. ftty cha,nges IS proposed.
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1. INTRODUCCION sioactivo incorporado a la bicapa provoca alte-
raciones importantes en las propiedades ffsi-

El estudio de la interacción entre tensioac- co-qurmicas del sistema (11, 12), pudiéndose
tivos y liposomas presenta un gran interés y ha producir cambios en la permeabilidad de di-
sido motivo de diversos estudios en la última chas membranas. A estas concentraciones de
década (1,2). Dichas investigaciones se han tensioactivo, se admite, generalmente, que se
centrado básicamente en.dos vertientes. Por establece un equilibrio en la distribución del
un lado, se han desarrollado estudios acerca tensioactivo entre la bicapa lipfdica y el medio
de las propiedades fisico-quimicas de los sis- acuoso, siendo este equilibrio el que gobierna
temas Upido/tensioactivo, especialmente diri- la incorporación del tensioactivo a la bicapa.
gidas al desarrollo de nuevos métodos de pre- Para un sistema que contenga una concen-
par ación de liposomas, tanto aescalade labo- tración total de fosfollpido PL (mM) y una con-

~ ratorio (3,4), como a nivel industrial (5-7). Por centración total de tensioactivo ST (mM), co-
otro lado, estas interacciones lípido/tensioacti- rrespondiendo SW a la concentración de ten-
vose han valorado desde la perspectiva de la sioactivoenel medio acuoso ySB la concentra-
solubilización o cambios en la permeabilidad ción de tensioactivo en la bicapa lip(dica, se
promovidos en las membranas biológicas por puede definir un coeficiente de partición como
dichos agentes tensioactivos (8-12). En este (1)
aspecto, estos trabajos engloban tanto el estu-
dio de la acción de los tensioactivos sobre las SB/PL
bicapas fosfolipldicas, como la posibilidad de K =
profundizar en el conocimiento de procesos SW
biológicos de gran relevancia en el intércambio
celular. Definiendo Reff como la relación efectiva de

Dentro de las diversas familias de tensioac- tensioactivo respecto a fosfolipido, es decir:
tivos no iónicos, una de las de mayor interés es
la de los alquilfenoles oxietilenados, ya que en SB
este tipo de tensioactivos puede variarse fácil- Reff = -

mente el balance HLB, modificando el número PL
de moles de óxido de etileno de su resto hidró-
filo; esta razón, unida a otras de tipo económi- resulta que:
co y ecológico, pueden explicar el incremento
en su utilización en paises industrial izados Reff

U (13). K= -

La aplicación de los octil-fenoles al campo SW
de la biolog(a, especialmente del octil-fenol
con 10 moles de Oxido de etileno (Triton x-100) En el presente trabajo, se ha investigado la
ha sido de interés relevante, existiendo en la bi- capacidad de los tensioactivos no-iónicos de
bliografia numerosas publicaciones concer- la familia de los octil fenoles, con un numero de
nientes a la interacción de dicho tensioactivo moles de óxido de etileno en su molécula com-
con prote(nas (14-16), asi como con estructu- prendido entre 9,5 y 20, para modificar la per-
ras fosfolipidicas (16-22). meabilidad de poblaciones de liposomas SUV

Al estudiar las interacciones entre tensio- (small unilamellar vesicles). El hecho de cen-
activos yliposomas, a concentraciones de ten- trarel estudio entre 9,5 y20 moles de OEes de-

_.-" sioactivos inferior~s a las que promueve la so- bido a que por debajo de 8,5 moles de OE el
, lubilización de las membranas lipidicas, el ten- tensioactivo no es soluble en el medio de traba-
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jo y, por encima de 20 moles de OE, la falta de leno (OP-20,O OE) de pureza 99% y fueron su-

estabilidad del sistema tensioactivolliposoma ministrados por la firma T enneco, S.A.

impide estudiar de formas reproducible, los Tampón pipes. Solución acuosa 20 mM

cambios en la permeabilidad promovidos por en ácIdo piperazín 1,4 bis (2-etanosulfónico) y

el tensioactivo. 110 mM en Na2S04 cuyo pH se ajustó a 7,20

El estudio se ha realizado valorando los mediante adición de NaOH.

cambios en la permeabilidad de un liposoma 5-(6) Carboxlfluorescefna (CF). El

en el que se ha encapsulado el agente fluores- material de partida (Eastman Kodak) fue purifi-

cente 5-(6) Carboxifluoresceína yque son pro- cado según el método cromatográfico descri-

movidos por la presencia de tensioactivos en el to por Ralston (24). La concentración final de

medio. Al representar en ordenadas laconcen- CF se ajustó a 100 mM con solución de tampón

tración de tensioactivo que promueve el 50% pipes.

de permeabilidad de los liposomas, frente a la

~ concentración de fosfolipido de dichos liposo- 2.2. Métodos

mas en abcisa, se observa una relación lineal

que puede ser descrita por la siguiente ecua- Medidas de tensión superficial

ción: Las determinaciones de tensión superficial

ST = SW + Reff. (PL) s~ ~fectuaron seg~n el método de~ anillo (25)

utilizando un tenslómetro automátIco Lauda.

Los valores experimentales del coeficiente Los valores aparentes de tensión superficial se

de bipartición K anteriormente comentado, corrigieron según los factores de Harkins-Jor-
. ,

pueden determInarse a través de los valores de dan.

la pendiente (Reff) y de la ordenada en el ori- Determinación de Fósforo

gen (SW). Los valores de K, así obtenidos, pue- La concentración exacta de fosfolípido se

den ayudar a establecer un criterio en la eva- determinó utilizando el método de análisis de

luación de la actividad de cada uno de los ten-' fósforo descrito por Allen (26).

sioactivos frente a las vesículas fosfolipídicas. Preparación de Llposomas

Las poblaciones de SUV (small unilamellar

vesicles) se prepararon por sonicación a partir

2. EXPERIMENTAL de poblaciones LUV (Iarge unilamellar vesi-

2.1 Productos cles), previamente obtenidas por el método de. evaporación en fase reversa (27.28), basado

Fosfatidilcolina (PC). El producto de en el inicialmente descrito por Szoka y Papa-

'artida fue lecitina de huevo (Merck). Este pro- hadjopoulos y que se expone a continuación,

~ucto se purificó según el método descrito por de forma abreviada.

Singleton (23). La purezase comprobó por cro- Se evaporó una mezcla clorofórmica que

matografía de capa fina y se determinó la com- contenia fosfatidilcolina y ácido fosfatídico en

posición en ácidosgrasos por cromatogafía de una relación molar 9:1. La inclusión de ácido

gases. fosfatídico en la formulación se basó en que la

Acido fosfatídico (Ac. P) Obtenido de tendencia de los liposomas a agregarse o fu-

lecitinade huevo (Sigma)siendosu riquezasu- sionarse puede ser controlada por la adición

perior al 98%. de pequeñas cantidades de fosfolípidos áci-

Octil.fenoles:con9,5molesdeóxidode dos o básicos. Los fosfolrpidos se disolvieron

etileno (OP-9,5 OE). 12,5 moles de óxido de eti- en éter, el cual se mezcló en proporción 3: 1 (vi

leno (OP-12,5 OE), 15,0 moles de óxido de eti- v) con solución de tampón Pipes conteniendo

leno(OP-15,OOE)y20,Omolesdeóxidodeeti- una co,ncentración 10 mM de CF. La sonica-
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ción con sonda de ultrasonidos en condiciones Se calculó la cantidad de CFdifundidaapli-
suaves, condujo a la formación de una emul- cando la siguiente ecuación
sión del tipo W/O. Al evaporar el éter bajo pre-
sión reducida, se formó un gel viscoso. La eli- I - l., o
minación de las últimas trazas de fase orgáni- 0;0 CF difundida = x 100
ca transformaron el gel en una suspensión de I - Iliposomas. 00 o

Los liposomas SUV se prepararon por so- donde I corresponde al valor de la intensidad
nicación enérgica a partir de los LUV previa- de fluor~scencia inicial, antes de adicionar ten-
mente preparados, utilizando un sonicador de sioactivo alliposoma, 1, corresponde al valor de
sonda Braun modelo Labsonic 1510, durante la intensidad de fluorescencia medida a los 15
15 minutos, a una temperatura de 4QC ya una minutos después de haber at'\adido el tensio-

~ potencia de 100 W. Finalizada la sonificación, activo y I es la intensidad de fluorescencia
se separó el material no encapsulado de las ve- después de destruIdo elliposoma con T riton X-
sículas liposómicas, pasando la población de 100.
liposomas a través de una columna cromato-
gráfica rellena de resina Sephadex G-50 me-
dium (Pharmacia). La columna se eluyó con 3. RESULTADOS y DISCUSION
tampón Pipez '/, finalmente, la población de li-
posomas se en rasó a un volumen determinado, 3.1. Determinación de la composición
del que posteriormente se analizó el contenido en ácidos grasos de la PC
de fosfolfpido. El rango de concentraciones de
fosfollpido utilizado fue de 0,1 mM a 1,0 mM. El fosfolfpido que se utilizó para la forma-

ción de liposomas fue PC de huevo, cuya tem-
Medidas de permeabilidad de los li. peratura de transición Tm e -11QC (9), lo que

posomas permite trabajar a temperatura ambiente. La
Las medidas de fluorescencia de la CF di- composición en ácidos grasos, determinada

fundida desde el interior de las vesículas fosfo- por cromaografía de gases, de la PC utilizada
lipfdicas, se realizó utilizando un espectrofluo- fue la siguiente:
rímetro Shimadzu RF-540 equipado con com-
portamiento de célula fotoeléctrica termostati- ácido palmítico (16:0) 37.7%
zado. Fijando la longitud de onda de excitación ácido esteárico (18:0) 7.00;0

V de la CF a 495 nm, se obtubo un máximo de ácido oleico (18:1) 36.4% I,~
emisión de fluorescencia a una longitud de on- ácido linoleico (18:2) 17,50;0 ::;
da515,4 nm.

Las muestras de suspensión de liposomas
previamentepreparadas,sesometieronencu- 3.2. Volumen interno de la población
beta de cuarzo, a la acción de soluciones tam- de liposomas
ponadas conteniendo diferentes concentra-
ciones de tensíoactivo. Todos los ensayos se Se define el volumen internodeunapobla-
realizaron a 25QC. La cantidad total de CF en- ción de liposomas, como la fracción de soluto
capsulada en los liposomas se determinó por atrapado en el interior de las vesículas. En el
destrucción completa de los mismos ar'ladien- presente trabajo, el volumen interno se expre-
do 60 ul de una solución acuosa de Triton X-1 00 sa como el volumen de CF encapsulado en las
al 10% (v/v)a2ml de suspensión de liposomas veslculas, referido a la concentración total de
(30). ' fosfollpido(31).
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En la Tabla I se indica el volumen interno prendidasentreO,1 y 1,OmM.Puedeobservar-

(expresado en mi de CF encapsulado por se que el volumen interno es, en todos los ca-
mmol de PC) de suspensiones de liposomas, sos, inferioraO,5ml/mmoldelipido, loquecon-
para concentraciones de fosfolípidos com- firma que estos liposomas son del tipo SUV

(32).

TABLA I

Coocentración de Fosfollpido

0.165 mM 0.330 mM 0.495 mM 0.660 mM 0.825 mM 0.990 mM

V Volumen
, interno 0,40 0,39 0,38 0,39 0,37 0,38,

3.3. Determinación de la concentra- elevada fuerza iónica del medio; en cualquier
ción micelar crítica (cmc) caso, los valores de cmc en el mediotampona-

do son ligeramente inferiores.
En el estudio de los cambios de permeabi-

lidad de liposomas que pueden causar los ten- 3.4. Estudios de Permeabilidad
sioactivos, es importante conocer la concen-
tración micelarcritica (cmc) de estos tensioac- Para conocer el coeficiente de partición de
tivosenel medio de trabajo. En laTablal1 se re- lostensioactivos entre el medio acuosoyla bi-

) presentan los valores de la cmc de cada uno de capa lipidica, se han realizado sistemáticas in-
1 los tensioactivos utilizados, tanto en medio vestigaciones de la permeabilidad de pobla-

acuoso como en el medio tamponado de traba- ciones de liposomas SUV, estudiando los cam-
; jo a partir de los valores de tensión superficial. bios producidos por dichos tensioactivos en la
.. permeabilidad de los liposomas para un rango

TABLA II de concentraciones de fosfolipido comprendi-
,. . do entre 0,1 y 1,0 mM. Para una determinada

Coocentraclón mlcelar crItica población de liposomas, se define la actividad
(m Molar) I . . f d. h l.

l T ' t ' de tensloactlvo rente a IC os Iposomas, co-
"-- ensloac IVO . Id . .

Agua 2511C Tampón Pipes mo la concentración tota e tensloactlvo ~~ce-
25QC saria para promover el 50% de permeabilidad

, delliposoma.

OP-9,5 OE 0,20 0,08 En ras figuras 1 y 2 se indican los cambios
OP-12,5 OE 0,18 0,06 de permeabilidad (%) promovidos por los ten-
OP-15,0 OE 0,23 0,14 sioactivos investigados en distintas poblacio-
OP-20,O OE 0,25 0,17 d l.

nes e Iposomas.
Si se considera una única y común pobla-

Puede observarse que no existe gran varia- ción de liposomas para todos los tensioactivos
! ción entre los valores de cmc obtenidos para estudiados, puede deducirse de las figuras 1 y
; cada tensioactivo en medio acuoso y los obte- 2, el siguiente orden de actividad de los mis-

'nidos en el medio tamponado, a pesar de la mos:

':"
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. . FIG. 1 - Permeabilidad pro.
\~rmeabllldad movida por OP.9 5 OE Y OP.100 .-. '

90 . .,7 ¡ 12,5 OE sobre diferentes po.
.?1.~. blaciones de liposomas. A:

80 / j¡. 0,165 mM; B: 0,330 mM; C:

70. 0,495 mM; D: 0,660 mM; E:

60 l.: 0,825 mM y F: 0,990 mM.
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. FIC. 2 - Permeabilidad pro-
\ Permeabilidad movida porOP.15,0 OEyOP-

100 ~~. 20,0 OE sobre diferentes po-
90 .:iJ/ /1'.:~ blaciones de liposomas. A:
80 . 0,165 mM; B: 0,330 mM; C:
70 .. 0,495 mM; D: 0,660 mM; E:
60 - 0,825 mM y F: 0,990 mM.
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Descubra por qué.
División Productos Químicos Industriales

Charcas 5051 C.P. 1425 Buenos Aires - T.E. 772-4031/9
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OP-12,5 OE ~P-9,5 GE > OP-15,O OE > no, situándose el máximo de actividad en el in-
o OP-20,0 OE tervalo 9,5 -12,5 moles de óxido de etileno., Con el fin de profundizar en el conocimien-

Es decir, los tensioactivos que precisan to del mecanismo que rige las interacciones
menorconcentración para promover el 50% de tensiactivo/liposoma, se ha considerado nosó-
permeabilidad en distintas poblaciones de li- lo una única y común población liposómica, si-
posomasSUV, son de OP-12,5 OEyel OP-9,5 no que se ha tenido en cuenta cada una de las
OE, siendo el OP-20,O OE el que ha de estar en poblaciones de liposomas estudiadas. La re-
mayor concentración para promover esta per- presentación de las concentraciones de cada ;)
meabilidad del 50%. En consecuencia, la acti- tensioactivo generador de! 50% de permeabi- ~vidad de los octilfenoles frente a liposomas lidad frente a las concentraciones de fosfoll- f

puede ser muy dependiente del número de pido de cada población se representa en la
moles de óxido de etileno de su resto hidrófo- figura 3.

~ Tensioactivo (rnM)

0,3

0,2 OP-20,n OE.

0,1

O

O 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 ,0,8 0,9 1,0

L PL(rnM)
h
~

FIG. 3 - Concentraciones de tensioactivo que promueven el 50% de permeabilI-
dad frente a concentraciones de fosfolípidos.

En esta figura, se aprecia una buena corre- respecto a la concentración molar de fosfolipi-
lación lineal para cada una de las rectas, que, do (Re,J y la concentración de tensioactivo en
como se indicó anteriormente, corresponden a el medio acuoso (~) son, respectivamente,las
la ecuación: pendientes de las rectas indicadas en la figu-

S1 = Sw + Refl PL ra 3 y sus ordenadas en el origen.
donde la relación efectiva de los tensioactivos -
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