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4.4. Curvas calorimétricas de liposomas control bajo diferentes dosis de caféına 42
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4.1. Dosis de tetracáına y las respectivas temperaturas de transición exhibidas

por la muestra con cada una de ellas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
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Resumen

En el presente proyecto se investigó el mecanismo de interacción de la tetracáına

(anestésico local), la caféına (molécula estimulante del sistema nervioso central “SNC”),

el calcio (catión divalente) y combinaciones de ellos con una bicapa liṕıdica compuesta por

1,2-dipalmitoil-sn-glicerol-3-fosfocolina (DPPC) y dipalmitoil ácido fosfat́ıdico (DPPA)

en una proporción 95:5 relación mol/mol. A través de la técnica de Microcalorimetŕıa se

estudiaron los perfiles calorimétricos exhibidos por las bicapas liṕıdicas bajo su interacción

con diferentes dosis de las moléculas mencionadas anteriormente.

En nuestra investigación se encontró que la tetracáına y la caféına actuando

independientemente, eran capaces de disminuir la temperatura de transición de la fase gel

a la fase fluida en la bicapa liṕıdica estudiada (incremento en su fluidez y compresibilidad).

Mientras que, el calcio generó un incremento de la temperatura de transición de la bicapa

liṕıdica (disminución de su fluidez y compresibilidad). Por otro lado, se obtuvo que tanto

la caféına como el calcio lograban actuar sobre la bicapa liṕıdica revirtiendo el efecto

producido por la tetracáına, lo que se evidenció en el aumento de la temperatura de

transición (rigidizan el sistema).

Adicionalmente, se compararon los resultados obtenidos por Sierra F. [1] en el

estudio de la motilidad del espermatozoide bajo su interacción con agentes inhibitorios

y excitatorios. Se encontró que a las dosis estudiadas, la caféına y el calcio actuando

independientemente sobre la motilidad espermática, poseen comportamientos opuestos

a los que se obtuvieron en nuestros modelos con liposomas. Sin embargo, ambos

desempeñaron un papel antagónico sobre el efecto producido por la tetracáına.

Nuestros resultados demostraron que la tetracáına produce un efecto de fluidización

sobre membranas libres de protéınas, y además su efecto puede ser revertido por acción

de iones divalentes como el calcio y por moléculas estimulantes como la caféına.
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Abstract

In this project we studied the mechanism of interaction of tetracaine (local anest-

hetic), caffeine (stimulant of central nervous system “CNS”), calcium (cation divalent)

and mixtures between them, with a lipid bilayer made of 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-

phosphocholine (DPPC) and dipalmitoyl phosphatidic acid in a molar relation of 95:5.

Through Microcalorimetry technique we studied the calorimetric behaviour exhibited by

lipid bilayers under interaction with different doses of the molecules described above.

In our inquiry we found that tetracaine and caffeine, acting independently were able of

decrease the melting point from gel phase to fluid phase in the studied bilayers (increase

fluidity and compressibility). Instead, the calcium generated an increase in the melting

point (decrease fluidity and compressibility). On the other hand, we obtained that as

caffeine as calcium achieved to act over lipid bilayer reversing the tetracaine effect, it was

evident in the increase of melting point (rigidify the system).

In addition, we compared the results obtained by Sierra F. [1] in his study of sperm

motility under their interaction with inhibitory and excitatory agents. We found that at

the defined doses of caffeine and calcium, when they acted independently in the sperm

motility, they had opposite behaviours in contrast with our results in liposome models.

Nevertheless, both played an antagonist role under the effect produced by tetracaine.

Our results demonstrated that tetracaine produces a increase in the fluidity of protein-

free membranes, as well as, its effect can be reversed by the action of divalent ions as the

calcium and stimulant molecules as caffeine.
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1

Introducción

“La célula es la unidad básica estructural y funcional de todos los organismos vivos

conocidos”. Gracias a ella y a su complejo funcionamiento un organismo logra mantenerse

en equilibrio y sobrevivir. Una de las tareas más importantes de la célula es la comu-

nicación intra y extra celular, trabajo que se realiza mediante el transporte de iones y

moléculas a través de las membranas de ésta. El mecanismo a través del cual se realiza

ese transporte ha sido estudiado desde mediados del siglo XIX, destacando dos fuertes

teoŕıas desde entonces, una en torno a la acción de protéınas apoyada por los fisiólogos y

la otra en torno a la acción de los ĺıpidos.

Las membranas biológicas están constitúıdas por ĺıpidos y protéınas en una proporción

de 50:50, razón molar. La bicapa liṕıdica permite el paso libre de moléculas pequeñas no

cargadas, pero es el mayor obstáculo a la difusión de iones cargados y macromoléculas,

por lo que hasta hoy ha sido muy estudiado el paso de este tipo de moléculas a través de

protéınas [2] tales como los canales iónicos.

Por ejemplo, uno de los fenómenos que se ha intentando explicar desde este punto de

vista es el de la excitabilidad y señalización eléctrica del sistema nervioso [3], donde se ha

descrito que los iones de Na+, K+, Ca2+ y Cl− son los responsables de todo el proceso, y

que existe un canal propio que actúa en respuesta espećıfica a algún est́ımulo que puede

ser un cambio de potencial en la membrana, un neurotransmisor o un est́ımulo qúımico,

estimulación mecánica, entre otros.

1



1. INTRODUCCIÓN 2

Sin embargo, desde los 70s se ha fijado la atención en la bicapa liṕıdica como uno de los

mecanismos de permeación de la membrana sin presencia de protéınas [4], por medio de la

formación de poros liṕıdicos, los cuales podŕıan ser uno de los mecanismos que contribuye

a la efectividad del transporte a través de la membrana.

1.1. Biomembranas

Pfeffer (1987), fué uno de los primeros cient́ıficos que postuló la existencia de las mem-

branas celulares. Mientras estudiaba la presión osmótica en la célula observó la presencia

de una delgada capa que rodeaba el protoplasma celular, además concluyó que esta capa

no sólo rodeaba la célula sino que también aislaba los ambientes acuosos [5].

Después del postulado de Pfeffer, se desarrollaron diversas teoŕıas para comprender

cuál era la naturaleza de esas membranas:

Overton (1895), estudiando las propiedades osmóticas de las células, encontró que “la

permeabilidad de las moléculas a través de la membrana estaba relacionada con el coefi-

ciente de partición entre el agua y el aceite”.

Lagmuir (1917), construyó un instrumento en el que dispersaba una monocapa de ĺıpi-

dos en una interfaz aire-agua, con el objetivo de medir la presión lateral de la monocapa,

con lo que concluyó que los grupos de las cabezas liṕıdicas se diriǵıan hacia el agua y las

colas hidrocarbonadas hacia el aire.

Usando la invención de Lagmuir, Gortel y Grendel (1925), determinaron el área ocupa-

da por ĺıpidos extráıdos de globulos rojos, estimando que la cantidad de ĺıpidos por célula

era equivalente a formar una doble capa de moléculas alrededor de toda la célula, nacien-

do de esta forma el concepto de bicapa liṕıdica como estructura fundamental de las células.

Luego, Danielli y Davson (1935), describieron la membrana celular como un sandwich,
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compuesta por una capa de protéınas-ĺıpidos-protéınas, arguyéndo que las permeabilida-

des de las membranas por solutos era explicable dentro de los conceptos de hidrofobicidad

e hidrofilicidad.

Posteriormente, Robertson (1958), generalizó el modelo para todas las membranas ce-

lulares, suponiendo una bicapa liṕıdica rodeada de dos capas de protéınas.

Finalmente, se llegó a uno de los modelos de membrana celular más aceptados ac-

tualmente, el Modelo del Mosaico Fluido de Singer y Nicholson (1972), esquematizado

en la figura 1.1. Este modelo señala que la membrana se compone de ĺıpidos, protéınas y

oligoscáridos. Las protéınas son de dos clases, periféricas (quienes se asocian a las mem-

branas mediante interacciones protéına-protéına) e integrales (quienes se insertan dentro

de la bicapa liṕıdica y forman la mayor parte de la fracción protéica de la membrana.

Poseen regiones expuestas con protéınas periféricas o glúcidos enlazados en los extremos

intra y extracelularmente).

La membrana es vista como una matriz formada por una bicapa liṕıdica, dentro de los

ĺıpidos que la componen se encuentran principalmente: fosfatidilcolina(PC), fosfatidile-

tanolamina(PE), fosfatidilserina(PS), fosfatidilinositol(PI), esfingiomielina(SM), coleste-

rol(Col) y glicoĺıpidos (figura 1.2). En el modelo de Singer y Nicholson, se propone que las

protéınas están rodeadas por una capa de ĺıpidos interactuando fuertemente entre ellos,

mientras permanecen altamente influenciados por la presencia de las protéınas. Finalmen-

te, se considera que las membranas biológicas se encuentran en un estado liṕıdico fluido,

en el cual las protéınas pueden difundir [5],[7].

El presente proyecto se centró en el estudio de membranas sintéticas compuestas úni-

camente por fosfoĺıpidos. Una caracteŕıstica interesante de los organismos vivos es que

cada célula e incluso cada organelo posee una composición diferente de ĺıpidos, y se cree

que éstos pueden cambiar su configuración en respuesta a cambios en cantidades intensi-

vas como la temperatura, el pH, la presión y la concentración de solvente [5].
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Figura 1.1: Modelo de Membrana celular propuesto por Singer y Nicholson. (a) Esquema de

una sección transversal de la membrana plasmática con protéınas globulares intercaladas con fosfoĺıpidos.

(b) Esquema de una membrana plasmática con sus principales componentes.(c) Esquema tridimensional

del modelo de Mosaico Fluido [6], [2].

Figura 1.2: Composición Liṕıdica de la membrana Plasmática. (a) Principales ĺıpidos que

componen la membrana intra y extracelularmente [2].
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Figura 1.3: Esquema de la estructura qúımica de dos Fosfoĺıpidos. (a) Estructura del DPPC, (b)

Estructura del DPPA.

En este trabajo se decidió fabricar liposomas en una combinación 95:5 mol
mol

de

DPPC:DPPA. Se escogió DPPC porque es el fosfoĺıpido que se encuentra en mayor pro-

porción en la mayoria de las células y organelos, además de ser uno de los fosfoĺıpidos más

estudiados en trabajos relacionados con arreglos liṕıdicos como modelos de membranas.

Los fosfoĺıpidos se componen de una cabeza polar y una cola apolar. Por lo general, la

cola apolar la forman dos ácidos grasos enlazados a la primera y segunda posición de una

molécula de glicerol, mientras que la cabeza polar contiene un grupo fosfato que está en-

lazado a la tercera posición. Su esquema gráfico se observa en la figura 1.3.

En un arreglo de ĺıpidos: “las cadenas no polares de los ácidos grasos en los

fosfoĺıpidos son secuestradas en el centro lejos del contacto con el agua, maximizando

las interacciones hidrofóbicas. Además, los grupos iónicos y Zwitterionicos se encuentran

en contacto directo con el agua en la superficie externa de la bicapa, maximizando las

interacciones hidrof́ılicas. En el caso de los fosfoĺıpidos Zwitterionicos como fosfatidilcolina

(PC), las interacciones dipolo-dipolo en la superficie de la bicapa podŕıan contribuir a

la estabilización de la estructura de la bicapa. Si la maximización de las interacciones

hidrof́ılicas e hidrofóbicas se logra y el estado de mı́nima enerǵıa libre es alcanzado por
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una membrana intacta en un ambiente acuoso, las regiones no polares de las protéınas

se acomodan a lo largo de las cadenas hidrocarbonadas de los fosfoĺıpidos, mientras que

las regiones iónicas y los grupos polares de las protéınas, los ĺıpidos y los oligosacáridos

deben estar en contacto con el solvente acuoso”. De este modo se concluyó que el

modelo de membrana de Singer y Nicholson en comparación con sus predecesores era

el más consistente con las restricciones termodinámicas y con los datos experimentales

disponibles por esa época [6].

1.2. Permeabilidad en la Membrana: Canales Ionicos

vs Poros Liṕıdicos

La estructura básica de la membrana plasmática es la bicapa liṕıdica, que es impermea-

ble a la mayoŕıa de las moléculas hidrosolubles. Por lo tanto, el paso de iones y de la mayor

parte de las moléculas biológicas a través de la membrana plasmática es mediado por pro-

téınas, que son las responsables del tráfico selectivo de las moléculas tanto al interior como

al exterior celular [2].

La idea de que el transporte de moléculas y el efecto de algunas de ellas sobre la mem-

brana plasmática y el comportamiento celular se realiza principalmente por medio de

protéınas trasmembranales, es una creencia que se ha tenido desde los inicios del estudio

del transporte intramembranal. Esta idea tomó fuerza con los experimentos de Hodking

& Huxley sobre el impulso nervioso en el axón gigante de calamar [3], y los de Neher y

Sakmann [8], quienes usando la técnica de patch clamp estudiaron la actividad de cana-

les individuales en las membranas de fibras musculares de rana. De alĺı en adelante se

inició un incremento en el estudio de las protéınas como mediadores del tráfico selectivo

de sustancias intra y extracelularmente. Tanto aśı que actualmente existen muchos tipos

de canales iónicos [9], los hay de enlace-ligando [10], mecanosensitivos [11], regulados por

segundos mensajeros [12], o regulados por voltaje [13]. Además, fallos en algunos de ellos

han sido asociados a diferentes patoloǵıas [14], [15], [16], y a otros tantos se les han asig-

nado regiones espećıficas como sitios de acción de anestésicos [17], [18], [19],[20], [21], [22],

[23]. El trabajo de Neher y Sakmann, fue de mucha relevancia en el campo de la medicina
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y la fisioloǵıa, de alĺı que les valiera el premio nobel en 1991.

Sin embargo, podŕıa pensarse que por aquellos tiempos se dió una bifurcación entre

la teoŕıa de protéınas y la teoŕıa de ĺıpidos, dejando en desventaja a la segunda, cuya

investigación también hab́ıa sido de gran importancia.

Dos años antes del trabajo de Neher y Sakmann, Yafuso et al [24], hab́ıan estudiado

membranas de ĺıpidos puros en condiciones de “voltage clamp”, técnica usada para medir

corrientes iónicas a través de membranas, mientras se mantiene el voltaje de la membrana

a un nivel dado. Ellos reportaron cambios espontáneos y de múltiples niveles en la con-

ductancia, lo que atribuyeron a canales que se formaban en la peĺıcula de ĺıpidos.

Aún no se ha encontrado una conexión entre estas dos teoŕıas para tener un pleno

entendimiento del transporte de moléculas cargadas y macromoléculas a través de la

membrana plasmática, como también permanece oscuro el mecanismo bajo el cual inter-

actúan moléculas anestésicas con la membrana.

A continuación nos permitiremos una breve descripción de la permeabilidad en la

membrana a través de protéınas y a través de ĺıpidos.

1.2.1. Canales Ionicos

Los canales iónicos son protéınas transmembranales que forman poros en la membra-

na plasmática, pueden ser interpretados como una compuerta “gate” que abre o cierra,

permitiendo o impediendo la permeación de iones o moléculas a través de la membrana.

Poseen tres caracteŕısticas principales: el transporte es sumamente rápido, son altamente

selectivos, dado que el paso se restringe a moléculas de tamaño y carga apropiada para

el canal y su apertura no es permanente, existen diferentes tipos y actúan de acuerdo al

est́ımulo que se le de a la célula [2].

El papel fundamental de los canales iónicos se le asigna por su acción en la transmi-

sión del impulso nervioso, cuya interpretación fue dada de acuerdo a los experimentos de
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Hodking y Huxley (1952), quienes en su trabajo reportaron un cambio en el voltaje en

la membrana, debido a la propagación de dicho impulso, que atribuyeron a la apertura o

cierre de canales iónicos de Na+, K+, Ca2+ y Cl−.

En un libro de bioqúımica actual se describe el funcionamiento de los canales iónicos

regulados por voltaje y por ligando en la transmisión del impulso nervioso como sigue:

“Inicialmente, la membrana plasmática de la neurona presináptica está polarizada por ac-

ción de la bomba de Na+-K+ ATPase, que bombea fuera de la célula 3 iones de Na+ por

cada 2 iones de K+ que ingresan. Un est́ımulo en la neurona causa un potencial de acción

que se mueve a lo largo del axón lejos del cuerpo celular. La apertura de un canal de Na+

regulado por voltaje permite la entrada de Na+ resultando una depolarización local que

causa la apertura del siguiente canal de Na+ y aśı sucesivamente. La direccionalidad del

movimiento del potencial de acción es asegurada por el periodo refractario, que sigue la

apertura de cada canal de Na+ regulado por voltaje. Cuando la onda alcanza el extremo

del axón los canales de Ca2+ regulados por voltaje se abren permitiendo la entrada de

Ca2+ a la neurona presináptica. El incremento de Ca2+ intracelular regula la liberación

exocitotica del neurotransmisor acetilcolina en la hendidura sináptica. La acetilconina se

enlaza a un receptor en la neurona postsináptica causando que los canales iónicos regu-

lados por ligando se abran. El Na+ y el Ca2+ extracelular entran a través de éste canal

despolarizando la célula postsináptica.”[25].

En resumen, para que se transmita una señal eléctrica en la neurona, es necesario el

paso de iones de Na+, K+, Ca2+ y Cl− a través de la membrana, lo que se produce por

medio de la activación de canales receptores de ligando (figura 1.4.) o activados por vol-

taje (figura 1.5.). En ambos casos existe una región especial en la protéına que interactúa

con el est́ımulo, que en el primer caso es de carácter qúımico y en el segundo se trata

de sensibilidad al voltaje debida a un campo eléctrico a través de la membrana. Dichas

interacciones producen cambios en la conformación del complejo protéıco activando los

canales [9].

En la actualidad existe una fuerte escuela dedicada al estudio de los canales iónicos;
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Figura 1.4: Receptor de Acetilcolina regulado por ligando (AChR). (a) AChR en reposo. (b)

AChR en estado excitado. (c) AChR desensibilizado.

Figura 1.5: Canal iónico de sodio regulado por voltaje. (a) Dominos del canal iónico de sodio

envueltos en un barril. (b) Dominios del canal de sodio.

su estructura, su función, su actividad e inhibición a través de interacciones en sitios

muy espećıficos de cada canal, entre otros. Por ejemplo, algunos grupos de investigación

han encontrado que los canales activados por ligando y voltaje pueden ser inhibidos por

anestésicos locales como la tetracáına [26], [27], [28].

Se han desarrollado técnicas muy sofisticadas para dilucidar la estructura de los ca-

nales, como la cristalograf́ıa de rayos X y la microscoṕıa electrónica. Sin embargo, estas

técnicas poseen algunas falencias, debidas a la complejidad que tiene trabajar con pro-

téınas transmembranales fuera de su medio natural, ya que su conformación puede cambiar

a causa de variaciones en el medio.

Lo anterior hace pensar que estas técnicas son poco confiables; y si lo son para descifrar
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la estructura del canal aún más para determinar espećıficamente sus sitios de activación,

ya que es muy dif́ıcil asegurar cuáles y cuántas estructuras moléculares están interactuan-

do con una u otra molécula espećıfica. Además, se debe considerar el hecho de que las

configuraciones reales de los péptidos del canal pueden verse alterados por variaciones en

la conformación de la protéına.

Sin embargo, cabe resaltar que mediante técnicas de bioloǵıa molecular, es posible

determinar las regiones funcionales de una protéına. Recientemente, en un estudio sobre

canales iónicos selectivos a sodio voltaje dependientes (importantes en la propagación

del impulso nervioso), mediante la construcción de protéınas recombinantes quiméricas,

fue posible determinar aquellos aminoácidos del canal responsables de la sensibilidad a

cambios en el voltaje transmembranal. Adicionalmente, por mutagénesis sitio dirigida se

determinaron los sitios responsables de la interacción del canal iónico con inhibidores (en

este caso toxinas del veneno de tarántula y escorpión) [29].

En este orden de ideas es lógico preguntarse, ¿cómo es que una protéına o un conjun-

to de ellas puede ser tan selectivo con los diferentes tipos de moléculas únicamente por

interacciones electrostáticas o por simple geometŕıa del canal y de la molécula con la que

interactúa? ¿Es posible que una protéına transmembranal cambie de configuración y logre

reconfigurase reversiblemente, teniendo en cuenta lo sensibles que son a cambios como la

temperatura y el pH? ¿No seŕıa más sencillo atribuirle cierta responsabilidad a la matriz

liṕıdica (que también compone la membrana plasmática) por el cambio de configuración

del canal, debido a modificaciones en su conformación a causa de variaciones en cantida-

des intesivas como la temperatura, la presión lateral o el pH?

Para entender un poco acerca del papel de los ĺıpidos en el tránsito e interacción con

moléculas en la membrana plasmática nos permitimos ahondar en el tema a continuación.

1.2.2. Poros Liṕıdicos

La membrana liṕıdica aún es vista como el mayor obstáculo a la difusión de macro-

moléculas y iones cargados, de hecho en algunos textos de bioloǵıa celular se encuentran
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imagenes como la de la figura 1.6, donde se indica que ciertas moléculas como la glucosa o

iones cargados son incapaces de permear la membrana liṕıdica, adjudicando esta función

de permeación a las protéınas transmembranales, entre ellas, los canales iónicos.

Figura 1.6: Permeabilidad de las bicapas liṕıdicas según [2].

Existen grupos que se han dedicado a estudiar a la par de los canales iónicos a los

poros liṕıdicos, considerando la idea de que la permeabilidad y la interacción molecular

en la membrana plasmática también puede darse a través de los ĺıpidos [28].

En el estudio de la permeación a través de la bicapa liṕıdica, existen dos mecanismos,

por difusión a través de la región hidrocarbonada o por permeación de la bicapa debido a

la formación de poros. En este campo, la permeación de agua es uno de los fenómenos más

estudiados [30], [31], [32], aunque también se ha estudiado la permeación de moléculas más

grandes como la glucosa [33], y de algunos iones como sodio, potasio o litio, entre otros

[34], [35]. Dichos estudios dejan en entredicho el hecho de que las membranas liṕıdicas no

participan en el transporte de este tipo de moléculas, y evidencian la subestimación de

los poros liṕıdicos.

Un fenómeno destacado en torno a la permeación de bicapas liṕıdicas fue hallado por

Papahadjopoulos et al. [36], quienes encontraron que la permeabilidad ionica a través de

la bicapa aumenta en gran medida en la transición de fase.
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Por su parte, Boheim G. et al. [37], usaron mezclas de ĺıpidos que analizaron du-

rante procesos de calentamiento y enfriamiento, pasando por sus transiciones de fase y

observaron fluctuaciones de la corriente cerca de la temperatura de transición, lo cual

conincidió con una disminución en la capacitancia de la membrana.

El incremento de la permeabilidad en la transición de fase ha intentado explicarse des-

de dos posturas: por la formación de dominios en la bicapa, cuya permeación se atribuye

a defectos en los mismos [38] o por cambios en la compresibilidad lateral y fluctuaciones

del área de la membrana [39].

Una de las técnicas más usadas en el estudio de la permeabilidad iónica en la bicapa

liṕıdica durante la transición de fase es la BLM (Black Lipid Membrane). Esta técnica fue

desarrollada por el grupo de Montal y Mueller [40]. En ella se estudiaron las variaciones

de la corriente en el sistema causadas por la permeabilidad iónica en una transición de

fase; es importante señalar que la BLM, también ha sido usada para estudiar la actividad

de canales iónicos. En efecto, en trabajos como el de Antonov A. et al. [41], encontraron

que la capacitancia variaba justo en las dos temperaturas de transición de los fosfoĺıpidos

que compońıan sus membranas liṕıdicas, tanto en enfriamiento como en calentamiento.

Por otro lado, Antonov V. et al. [35], aprovecharon la técnica de perforación suave,

que consistió en rearreglar estructuralmente la bicapa de ĺıpidos formada a partir de fos-

foĺıpidos disaturados a la temperatura de transición de fase del estado ĺıquido-cristalino al

estado gel. Esta técnica les permitió obtener una población de poros liṕıdicos sin utilizar

campos eléctricos fuertes, mediante la cual, lograron estudiar la permeación de algunos

iones a través de variaciones en la corriente.

Un trabajo un poco más reciente es el de Wunderlich et al. [42], quienes estudiaron

fluctuaciones de corriente en membranas de fosfoĺıpidos. Ellos encontraron que, las fluc-

tuaciones permanecen durante un mayor periodo de tiempo a la temperatura de transición

del ĺıpido que a temperaturas más elevadas.
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Por lo anterior, los poros liṕıdicos podŕıan entenderse como canales que se forman en

la bicapa liṕıdica a causa de algún factor externo que produce un cambio en su configu-

ración, generando aberturas que permiten el paso de moléculas durante un cierto periodo

de tiempo, mediado por la temperatura de transición de fase de cada composición liṕıdica.

Según Heimburg T. 2007 [5], los poros liṕıdicos poseen las siguientes caracteŕısticas:

Exhiben un máximo en su conductancia por iones y moléculas cerca de la

transición de fase liṕıdica, éste incremento puede relacionarse con cambios en la

compresibilidad lateral, ej. fluctuaciones del área.

La ocurrencia de los canales liṕıdicos depende de variables termodinámicas

intesivas como la temperatura, la presión hidrostática, la presión lateral, el pH,

la concentración de calcio, entre otros.

El tiempo de apertura de los canales liṕıdicos está propablemente relacionado con

los tiempos de relajación.

Es importante mencionar que aún no se comprende claramente si la permeabilidad y

la interacción de moléculas en la membrana plasmática es mediada únicamente por pro-

téınas, por ĺıpidos o por una conjugación de ambos.

Se han realizado algunos estudios que muestran la influencia que tiene el comporta-

miento termodinámico de la matriz liṕıdica sobre algunos canales iónicos. Por ejemplo,

Turnheim [43] y Schmidt[44], propusieron que la apertura del canal de potasio es depen-

diente de la composición liṕıdica.

En [44] Schimidt D. et al., mostraron que el canal de potasio dependiente de volta-

je exhib́ıa una conductancia en membranas liṕıdicas cargadas negativamente pero no lo

haćıa en membranas cargadas positivamente.
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Ahora bien, lo anterior hace pensar que la función de las protéınas no es independiente

de la termodinámica de la matriz liṕıdica que le rodea. A continuación nos detenemos a

revisar un poco acerca del comportamiento termodinámico de una membrana de ĺıpidos.

1.2.3. Transición de Fase Liṕıdica

Una transición de fase es una transformación de un sistema termodinámico de una

fase o estado de la materia a otro. Durante la transición de fase de un medio dado ciertas

propiedades del medio cambian, con frecuencia discontinuamente, como resultado de una

condición externa como la temperatura, la presión, entre otros.

El orden de una transición se clasifica considerando el potencial termodinámico (ej.

enerǵıa libre de Gibbs (G)) y su derivada en la transición. Si la primera derivada de G

exhibe una singularidad en el salto, la transición es de 1er orden. Si la primera derivada es

continua pero la segunda es singular, la transición es de 2do orden (no nos detendremos

a explicarlas).

Las transiciones de fase de primer orden se caracteŕızan porque durante el salto del

sistema de un estado a otro una cantidad conocida como “parámetro de orden” cambia

discontinuamente, un ejemplo de ellas es la transición de fase del agua del estado ĺıquido

al gaseoso donde el parámetro de orden es la densidad.

Una de las caracteŕısticas de las bicapas ĺıpidicas es que tienen la capacidad de cam-

biar de una fase a otra reversiblemente. Sus transiciones de fase dependen de variables

intensivas como la temperatura, la presión, el pH y potenciales qúımicos de iones como el

Ca2+. Estas variables termodinámicas son capaces de alterar la configuración de una bica-

pa liṕıdica y en consecuencia alterar su transición de fase [45],[46]. Un esquema del cambio

de configuración de una bicapa liṕıdica en una transición de fase se observa en la figura 1.7.

De acuerdo a la temperatura a la que se encuentre la membrana, ésta se configura

de una manera u otra, a temperaturas menores de la temperatura de transición de los

fosfoĺıpidos que la componen, la configuración de la bicapa se encuentra en estado gel,
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Figura 1.7: Esquema de una transición de fase liṕıdica. La transición va de la fase gel o sólida-

ordenada a la fase fluida o ĺıquida-desordenada o en el sentido opuesto a causa de su reversibilidad,

pasando por la fase ondeante o ripple justo a la temperatura de transición Tm, donde la mitad de los

fosfoĺıpidos se encuentran en fase gel y la otra mitad se encuentran en fase fluida.

donde las colas de los fosfoĺıpidos se encuentran en configuración “trans”, mientras que a

temperaturas superiores a la temperatura de transición, el orden de la bicapa se ve alterado

por rotaciones en los enlaces carbono-carbono (C-C) de las cadenas hidrocarbonadas de

los fosfoĺıpidos, los cuales presentan aleatoriamente isomerizaciones gauche+, gauche− y

trans, como se ejemplifica en la figura 1.8. Alĺı también se puede observar que al ir de un

estado gel a un estado fluido, la configuración de las colas hidrocarbonadas vaŕıa de tal

forma que el ancho de la bicapa se reduce y la superficie se incrementa [47], [41], [48], lo

que se relaciona directamente con la compresibilidad de la bicapa.

Cantidades Termodinámicas a Considerar en una Transición de Fase

Si se considera que una membrana liṕıdica sólo se puede encontrar en dos estados,

el sólido-ordenado o el ĺıquido-desordenado, su temperatura de transición Tm se puede

interpretar como la temperatura a la cual cualquiera de los dos estados es igualmente

probable. En consecuencia, a la Tm la diferencia de la enerǵıa libre en equilibrio de un
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Figura 1.8: Configuraciones de las colas hidrocarbonadas de los fosfoĺıpidos en una transición

de fase. (a) Superior: Esquema del cambio de configuración sufrida por los enlaces C-C en una cadena

de 4 carbonos. Si la configuración es lineal se dice que es una configuración trans, si rota alrededor

de su enlace central 120◦ hacia arriba o abajo es una configuración gauche−, gauche+, respectivamente.

Inferior: Esquema de una cola hidrocarbonada de un fosfoĺıpido antes (A) y después (B) de una transición.

(b) Representación de la interacción entre fosfoĺıpidos en una membrana cuando sufre cambios en la

configuración de las colas liṕıdicas.

estado fluido al gel es cero:

∆G = G0 −Gs = 0 (1.1)

Sabiendo que:

∆G = ∆H − Tm∆S (1.2)

Se obtiene que:

Tm =
∆H

∆S
(1.3)

Siendo ∆H y ∆S, la entalṕıa y entroṕıa en la transición.

Una de las cantidades más importantes a la hora de analizar transiciones de fase es

la capacidad caloŕıfica a presión contante Cp, ya que conociendo esta cantidad f́ısica es

posible calcular funciones de estado como lo son: la entalṕıa y la entroṕıa de un sistema

durante la transición, lo cual permite caracterizar el sistema ampliamente desde un punto
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de vista termodinámico. Una de las técnicas más usadas para medir Cp es la Calorimetŕıa

Diferencial de Barrido (DSC), técnica que se usó en el presente proyecto, cuya explicación

se amplia en la sección 3.2.2.

Por otro lado, además de las variables termodinámicas mencionadas anteriormente (T,

P, pH, µ), algunas moléculas son capaces de alterar la configuración de una bicapa liṕıdica,

generando fluidez o rigidez en la misma según sea su interacción, lo que en consecuencia

se ve directamente reflejado en un cambio en la temperatura de transición de fase de la

membrana. A continuación nos permitimos indagar un poco acerca del comportamiento y

caracteŕısticas de algunas de ellas en su interacción con la bicapa liṕıdica y su influencia

en la transición de fase.

1.3. Moléculas polares y no polares en la interacción

con las membranas

Las moléculas no polares o hidrofóbicas son aquellas que son incapaces de mezclarse

con el agua, es decir, este tipo de moléculas no interaccionan con las moléculas de agua ni

por interacciones ion-dipolo ni mediante puentes de hidrógeno. Un ejemplo de ellas son los

hidrocarburos saturados, como las colas de los fosfoĺıpidos. Por otro lado, las moléculas

polares o hidrof́ılicas poseen la capacidad de interactuar con el agua, dado que su estruc-

tura qúımica aśı lo permite.

Retomando la estructura de los fosfoĺıpidos (figura 1.3.), ellos poseen una estructura

que se denomina anfif́ılica, es decir, son moléculas que poseen una región polar (cabeza

hidrof́ılica) y otra no polar (colas hidrofóbicas). La región polar corresponde al grupo fos-

fato, la molécula de glicerol y el grupo caracteŕıstico que determina el tipo de fosfoĺıpido,

mientras que la región no polar corresponde a las cadenas hidrocarbonadas. Es por ello

que al hidratar fosfoĺıpidos, éstos se arreglan del modo más estable posible y energeti-

camente menos costoso, formando liposomas, cuyas vesiculas están configuradas por una

doble capa de fosfoĺıpidos, asemejando la bicapa liṕıdica de una membrana real.
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Por otro lado, un fenómeno interesante cuyo mecanismo permanece sin comprender-

se por completo es el proceso de anestesia. Hasta la fecha se han encontrado un gran

número de sustancias que son capaces de provocar anestesia (desde moléculas orgánicas

e inorgánicas hasta gases nobles), como también se ha discutido acerca de los mecanis-

mos de acción y sitios de unión de moléculas anestésicas en la membrana celular de las

neuronas, particularmente en protéınas. De hecho, está tan infundada la idea de que la

anestesia actúa en sitios muy espećıficos de las protéınas transmembranales que para cada

anestésico existe un sitio de unión espećıfico en alguna protéına, y al interactuar entre

śı producen una inhibición de la transmisión de información en el sistema nervioso central

(SNC) o en los nervios periféricos, según el tipo de anestésico.

En particular, se cree que los anestésicos locales influyen sobre la función de los canales

iónicos de sodio [49], canales receptores de acetilcolina [27], o siendo aún más espećıficos

existen trabajos que como el de Fodor, et al.[50], donde la tetracáına bloquea canales

regulados por nucleótidos ćıclicos. Habŕıa que preguntarse si tanta especificidad continua

siendo viable incluso con moléculas anestésicas tales como el xenón, ¿es posible que por

cada sustancia anestésica exista un canal que se pueda bloquear? Esto, considerando que

las sustancias analgésicas son tan diferentes entre śı en cuanto a sus propiedades qúımicas

y f́ısicas, además su efecto farmacológico es tan dispar que aún no se ha logrado llegar a

un concenso general que determine el mecanismo esencial de la anestesia, de alĺı que éste

sea uno de los enigmas de la farmacoloǵıa actual.

Por otro lado, se han realizado estudios en los que las moléculas anestésicas producen

cierto efecto sobre los ĺıpidos [51], [52]. En el trabajo de tesis de maestŕıa de Wodzinska K,

2008 [52], se realizó un estudio del efecto de los anestésicos octanol y etanol sobre mem-

branas liṕıdicas a través de las técnicas de DSC y BLM. Encontraron que la permeabilidad

de la bicapa liṕıdica depende fuertemente del estado termodinámico del sistema, el cual

era gobernado por la temperatura, el voltaje, el pH del buffer y la presencia de anestésicos.

Este fenómeno tiene una explicación lógica, que fue descrita aproximadamente en 1900

por los fisiológos Overton & Meyer, quienes de manera independiente descubrieron que la
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potencia anestésica estaba correlacionada con la capacidad de los anestésicos de disolverse

en ácidos grasos (no polares) más que en sustancias polares.

Meyer concluyó que, todas las substancias que son qúımicamente no reactivas y que

son solubles en substancias grasas deben tener un efecto narcótico, además, la fuerza

relativa de acción de narcosis debe ser dependiente tanto de su afinidad mecánica a subs-

tancias grasas, como a otros constituyentes celulares, y que esto depende del coeficiente

de partición, quién determina la distribución de anestésico en una mezcla de ĺıpidos/agua.

Overton por su parte propuso que la anestesia actúa en todos los organismos de una

manera similar, y quizás su conclusión más importante fué que: la potencia anestésica

es directamente proporcional a su coeficiente de partición, dada por la razón de concen-

tración de la droga entre agua/aceite de oliva. Destacó que la solubilidad de moléculas

anestésicas en aceite de oliva refleja la solubilidad en la membrana liṕıdica de las células,

en particular de células nerviosas. Además, el efecto anestésico es independiente de la

naturaleza qúımica de éste.

Las contribuciones de Overton y Meyer se resumen en lo que se denomina “Regla de

Meyer-Overton”. Donde el coeficiente de partición (P), se define como la razón de con-

centraciones de la droga entre aceite (o membranas de ĺıpidos) y agua, a su vez (P) es

inversamente proporcional a la dosis cŕıtica de anestésico (ED50) en agua a la cual ocurre

la anestesia con una determinada droga, esto se puede ejemplificar en la figura 1.9.

Cabe resaltar que no sólo las sustancias anestésicas son capaces de permear la mem-

brana liṕıdica sino también aquellas moléculas que sean lo suficientemente hidrofóbicas y

que cumplan con el modelo de solubilidad-difusión [53].

En resumen, los anestésicos son moléculas hidrofóbicas capaces de solubilizarse en

membranas liṕıdicas, lo cual claramente afectaŕıa la conformación estructural de la bica-

pa liṕıdica desordenandola de algún modo, y en consecuencia modificaŕıa su transición de

fase hacia temperaturas más bajas [54], [55], [56].
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Figura 1.9: Regla de Meyer-Overton. Figura adaptada de los datos de (Overton, 1991 & Kharakoz,

2001) tomada de [1]. (A) Regla de Overton-Meyer: el coeficiente de partición está inversamente relacionado

con la dosis efectiva de anestésico [ED50] para anestésicos volátiles en humano. (B) Concentración

dependiente del punto de fusión de membranas DPPC contra la dosis de anestesia cŕıtica, ED50. .

En este proyecto se trabajó con un anestésico local. Un anestésico local puede ser de-

finido como una droga que previene reversiblemente la transmisión del impulso nervioso

en la región en la cual es aplicada, sin afectar la conciencia.

Generalmente, los anestésicos locales tienen un grupo aromático ĺıpido-soluble y una

carga en el grupo amida hidrof́ılico. El enlace entre estos dos grupos determina la clase de

droga, y puede ser amida o ester. El enlace ester puede romperse más fácil que el enlace

amida, por lo que las drogas ester son menos estables en solución y no pueden ser almace-

nadas por mucho tiempo, a diferencia de las amidas. Por otro lado, los amida-anestésicos

son estables al calor mientras que los ester-anestésicos no.
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Los anestésicos locales, son drogas estabilizadoras de membrana. Se supone que ellos

disminuyen reversiblemente la razón de depolarización y repolarización de membranas ex-

citables. Actúan principalmente inhibiendo la entrada de sodio en canales espećıficos de

sodio (canales de sodio regulados por voltaje), en la membrana de las células nerviosas.

Cuando la entrada de sodio es interrumpida el potencial de acción no se produce y la

señal de conducción se inhibe, es decir, se produce anestesia.

Todos los anestésicos locales son bases débiles, lo que significa que ellos existen en

dos formas: Desionizada y inonizada. El pKa define el pH al cual ambas formas existen

en cantidades iguales. El pKa de un anestésico local determina la cantidad a la cual éste

existe en forma ionizada a un pH dado. A pH fisiológico (7.4) todos los anestésicos locales

están más ionizados que desionizados (todos los valores de pKa son más grandes que 7.4)

[57].

Por otro lado, la anestesia general, induce un estado de inconciencia con ausencia

de la sensación de dolor sobre el cuerpo entero, a través de la administración de drogas

anestésicas. Se piensa que durante este tipo de anestesia, la audición y est́ımulos tanto

visuales como táctiles, son procesados por el (SNC), aunque la información es alterada.

La conducción de nervios periféricos y la transmisión en las bifurcaciones neuromuscula-

res parecen ser escasamente afectadas. Aśı, la anestesia general actúa predominantemente

sobre el SNC [58].

Ahora bien, śı las sustancias anestésicas son capaces de alterar la transición de fase de

la bicapa liṕıdica en su interacción con la membrana, ¿será posible que moléculas catalo-

gadas por producir un efecto contario a la anestesia, es decir, sustancias que estimulen el

sistema nervioso y produzcan un estado de alerta, podŕıan realizar un efecto contrario al

producido por los anestésicos en la bicapa liṕıdica?

Según Heimburg, 2007, el efecto de los anestésicos sigue la misma dependencia que

la composición liṕıdica en cambios en las variables termodinámicas, lo cual significa que

un incremento en la concentración del solvente y/o en la presión hidrostática actúa en la
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potencia anestésica en dirección opuesta, es decir, atenua o revierte el efecto anestésico.

Se ha comprobado que algunas sales tienen la capacidad de incrementar la temperatura

de transición de las bicapas liṕıdicas, tal es el caso del LiCl [35], como también iones

divalentes como el Ca2+ causan el mismo efecto [59]. Entonces, ¿será posible que molécu-

las est́ımulantes como la caféına logren revertir o atenuar el efecto producido por algún

anestésico?

Para intentar darle respuesta a estas preguntas, en el presente proyecto nos propu-

simos estudiar el comportamiento termográfico de liposomas de DPPC:DPPA bajo su

interacción con moléculas polares (Caféına) y no polares (Tetracáına).

A continuación, nos permitimos dar una breve descripción de las propiedades de las

moléculas que se usaron (figura 1.10).

Figura 1.10: Estructura qúımica de las moléculas de Tetracáına y Caféına. Del lado izquierdo se

muestra el diagrama de bolas y bastones, y del lado derecho se muestra la estructura molecular, de (a)

La Tetracáına y (b) La Caféına.

Tetracáına

La tetracáına, es un anestésico local potente, que posee un grupo ester, como se señala

en la figura 1.10(a). Es una base débil, insoluble en agua a menos que se haya hidro-

clorado. La tetracáına es usada tópicamente en oftalmoloǵıa, como antipruriginoso y en

anestesia espinal.
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Existen trabajos en los que se ha encontrado que la tetracáına bloquea alostéricamen-

te la función de canales de sodio voltaje-dependientes [49]. A bajas concentraciones, la

tetracáına causa una inhibición inicial de los eventos de liberación espontánea de calcio y

a altas concentraciones bloquea esta liberación por completo.

Por otro lado, se ha investigado acerca de la influencia de la tetracáına en las propie-

dades termodinámicas y temperatura-presión dependientes del comportamiento de fase

en modelos de biomembranas de Dimiristoil Fosfatidil Colina (DMPC) [60]. Bottner y

Winter [60], encontraron que la incorporación de tetracáına en la membrana condućıa a

un desordenamiento total de ésta. Este comportamiento se interpretó a partir de la dis-

minución en la temperatura de transición de fase y la reducción del cambio de volumen

en la transición de fase principal.

En general, la tetracáına en su caracteŕıstica de anestésico es altamente hidrofóbica, lo

que significa que va a interactuar principalmente con las colas de los ĺıpidos. Sin embargo,

su grupo ester podŕıa interactuar parcialmente con las cabezas polares, debido a los átomos

de ox́ıgeno. De este modo, la tetracáına podŕıa comportarse como una molécula anfif́ılica.

Caféına

La caféına (figura 1.10 (b)), pertenece a la familia de los compuestos heteroćıclicos

también conocidos como purinas. Se clasifica como un alcaloide. Es soluble en agua y

muchos solventes orgánicos, en forma pura aparece como cristal ĺıquido.

Una dosis terapéutica de caféına es casi la misma cantidad que se encuentra en una

taza de café, entre 100 y 200 miligramos. La caféına entra en el organismo 10 minutos

después de la ingestión, el tiempo de vida media es de 5 horas, pero puede permanecer en

el cuerpo hasta por 12 horas.

La caféına es el estimulante del SNC más consumido. Nehlig et al. [61], describe tres

mecanismos principales de acción de la caféına en el SNC. Movilización de calcio intra-
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celular e inhibición de fosfodiesterasas, ocurre únicamente a concentraciones de caféına

muy altas (no fisiológicas), y el único mecanismo probable de acción de la caféına es el

antagonismo a nivel de los receptores de adenosina.

La caféına incrementa la enerǵıa del metabolismo a través del cerebro, pero al mismo

tiempo disminuye el flujo de sangre cerebral, induciendo hipoperfusión cerebral relativa.

Esta molécula, activa neuronas de noradrenalina y parece afectar la liberación local de

dopamina.

Para el caso de la caféına, ésta se podŕıa clasificar como una molécula polar a causa

de su solibilidad en agua y en compuestos orgánicos, lo que la haŕıa interactuar princi-

palmente con las cabezas hidrof́ılicas de los fosfoĺıpidos. Sin embargo, en su estructura

posee una pequeña región hidrofóbica que podŕıa en dado caso interactuar con las colas

hidrofóbicas de los fosfoĺıpidos.

Como se ha mencionado a lo largo de esta sección, el mecanismo esencial a través

del cual se lleva a cabo la anestesia continua siendo una incógnita, por lo que una de las

motivaciones de este proyecto es continuar el estudio del comportamiento de membranas

liṕıdicas y sus cambios de transición de fase cuando el sistema se somete a interacciones

con sustancias anestésicas y estimulantes, con el objetivo de entender un poco más acerca

del mecanismo de interacción de algunas moléculas polares y no polares con la membrana

celular, en especial aquellas que se relacionan con efectos de inhibición y estimulación

del (SNC), considerando la importancia de los ĺıpidos en la transmisión o inhibición de

señales eléctricas.
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Objetivos

2.1. General

Estudiar el comportamiento termodinámico de membranas artificiales bajo la acción

de moléculas polares y no polares.

2.2. Particulares

Estudiar el perfil calorimétrico de membranas artificiales de DPPC:DPPA (95:5

mol/mol) mediante la técnica DSC.

1. Analizar el efecto producido por la Tetracáına (Molécula No Polar).

2. Analizar el efecto producido por la Caféına (Molécula Polar).

3. Analizar el efecto producido por la combinación Tetracáına y Caféına.

Estudiar las variaciones de temperatura de transición en dichos casos.
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Materiales y Métodos

A continuación se especif́ıcan los materiales utilizados para el desarrollo del presente

proyecto, aśı mismo, se describe la técnica de Microcalorimetŕıa Diferencial de Barrido,

usada para medir la variación de la capacidad caloŕıfica con respecto a la temperatura de

las membranas sintéticas diseñadas, bajo la interacción de éstas con moléculas no polares

(Tetracáına) y polares (Caféına), y en combinación de ellas, además se detalla en el modo

de análisis de las curvas calorimétricas obtenidas.

3.1. Materiales

Ĺıpidos y soluciones: Se usó, 16:0 PC (DPPC) 1,2-dipalmitoil-sn-glicerol-3-

fosfocolina y 16:0 PA (DPPA) 1,2-dipalmitoil-sn-glicerol-3-fosfato (sal de sodio)1,

los cuales fueron sintetizados por Avanti Polar Lipids (Birmingham, AL), en

consistencia polvo, no se usó ninguna purificación adicional. Los ĺıpidos fueron

disueltos en cloroformo para ser usados en la preparación de liposomas y se

almacenaron a −20◦C. Las concentraciones a las cuales se almacenaron los ĺıpidos

en solución se describen en el cuadro 3.1.

Como solución amortiguadora se usó HEPES a una concentración de 10mM. Éste se

adicionó en el paso de hidratación de los ĺıpidos durante la preparación de liposomas,

como se explica en la sección 3.2.1.

1El DPPA posee una carga neta negativa de -1.3C a pH 7.4, se usó en combinación con el DPPC para

evitar agregación de los liposomas por envejecimiento.
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Ĺıpido Concentración

en almacenaje

DPPC (1,2-dipalmitoil-sn-glicerol-3-fosfocolina) 25mg/mL

DPPA (1,2-dipalmitoil-sn-glicerol-3-fosfato (sal de sodio)) 23.7mg/mL

Cuadro 3.1: Concentraciones de los Fosfoĺıpidos en Almacenamiento.

Moléculas Polares y No Polares: Se usó tetracáına base libre de HCl como molécula

no polar y caféına como molécula polar, también se usó CaCl2 para los experimentos

descritos en la sección 4.4. Los compuestos usados fueron obtenidos de Sigma-Aldrich

Co. (St. Louis, MO). Para solubilizar la tetracáına se usó DMSO al 99.5 % de

pureza, el stock se almacenó a temperatura ambiente a una concentración de 250mM.

Mientras que la Caféına se solubilizó en agua milli-Q a 18.2MΩ.cm, considerando

que su solubilidad máxima a temperatura ambiente en agua es de 2.17g/100ml.

3.2. Métodos

3.2.1. Preparación de Liposomas

Para llevar a cabo la preparación de liposomas se requirieron las siguientes cantidades

de Fosfoĺıpidos (FL):

Concentración del FL Volumen Masa Masa

almacenado (µL) (mg) (µmol)

25mg/mL de PC 952 23.8 32.42

23.75mg/mL de PA 50 1.19 1.70

Masa Mezcla FL De 24.99 mg a 25 mg Concentración final FL 25mg/mL

Cuadro 3.2: Cantidades de Fosfoĺıpidos requeridas en la preparación de Liposomas.
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Descripción de la Preparación

El proceso de preparación de liposomas [62] se resume en las siguientes 4 etapas y

graficamente se describen en el esquema de la figura 3.1.

1. Evaporación: Se depositó 1mL de la mezcla de FL en un matraz de bola, se selló con

un tapón de caucho, a través del cual se hizo pasar gas nitrógeno para evaporar

el cloroformo en el que se encontraba disuelta la muestra de FL. Este proceso se

realizó con el objetivo de obtener una mezcla homogénea compuesta por los dos

FL. Una vez evaporado todo el cloroformo se observaba en la base del matraz una

mancha blanca, que es conocida como “Pastel de Ĺıpidos”. Este paso tomó entre 10

y 15 minutos.

2. Hidratación: El pastel de ĺıpidos debe ser hidratado para inducir la formación de

vesiculas de FL en multicapas [63]. La solución utilizada para la hidratación fue

HEPES a una concentración de 10mM, esta solución funcionaba como amortiguador

de la muestra, lo que permitió regular el pH más fácilmente. Se usaron 9mL de esta

solución por preparación de liposomas. El proceso de evaporación e hidratación se

realizó utilizando la técnica de baño Maŕıa, el agua se encontraba a una temperatura

mayor que las temperaturas de transición de los ĺıpidos DPPC y DPPA que

compońıan la mezcla. Este proceso se realizó para evitar una gelación de la muestra.2

3. Agitación y Sonicación: Para lograr una mezcla homogénea entre el pastel de ĺıpidos

y la solución utilizada en la hidratación, se llevó a cabo el proceso de agitación con

un Vortex Mixer Labnet International, Inc. S0200, (Edison, NJ USA) a 3,400 rpm,

esta técnica se realizó con el objetivo de despegar el pastel de ĺıpidos de la base del

matraz. En este proceso la mezcla de ĺıpidos del pastel se separa por completo del

fondo del matraz y debido a las propiedades anfif́ılicas de los FL, éstos se estructuran

de modo que sus colas hidrofóbicas se organizan en la región central, mientras que las

cabezas hidrof́ılicas quedan expuestas hacia la región acuosa de la suspensión, a su

vez la región interna de las vesiculas es hidrof́ılica [64]. Sin embargo, en el proceso de

2Para una descripción más detallada del protocolo de preparación de liposomas consulte el siguiente

enlace: (http : //www.avantilipids.com/index.php?option = com−content&view = article&id =

1384&Itemid = 372).
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agitación, las vesiculas no estaban ordenadas a modo de bicapas sino en multicapas,

por lo que fue necesario llevar a cabo la sonicación, que permitió reestructurar las

vesiculas multilamelares en liposomas [65], [66], los cuales estaban constitúıdos por

una única bicapa de FL. Para el proceso de sonicación se utilizó una ultrasonica

AS2060B(Ultrasonic Cleaner) AutoScience (Dallas, TX USA), a una frecuencia de

40kHz durante 25 minutos.

4. Extrusión: El objetivo de este proceso fue reducir el tamaño de los liposomas al

hacerlos pasar diez veces a través de un filtro de polietersulfona de 0,2µm [67].

Finalmente, se obtuvieron liposomas en forma de (LUVs) vesiculas unilamelares

grandes.

Figura 3.1: Esquema del proceso de preparación de Liposomas.



3. MATERIALES Y MÉTODOS 30

3.2.2. Microcalorimetŕıa Diferencial de Barrido

La calorimetŕıa es una técnica que se encarga de medir el calor absorbido o liberado

por un sistema a causa de una reacción qúımica o un cambio f́ısico. La medición se lleva a

cabo usando un caloŕımetro, el cual mide la capacidad caloŕıfica propia de cada sustancia.

Según las condiciones bajo las cuales se mide la liberación de calor existen diferentes tipos

de caloŕımetros: de reacción, de titulación isotérmica, de calorimetŕıa diferencial de ba-

rrido (DSC), entre otros [68], [69]; el más utilizado por los biof́ısicos es el de calorimetŕıa

diferencial de barrido (DSC).

La técnica de DSC ha sido ampliamente usada para determinar la termodinámica de las

transiciones de fase y cambios conformacionales en sistemas biológicos como: protéınas

[70], [71], ácidos nucléicos [72], [73] y arreglos liṕıdicos [74], [75], [76]. El caloŕımetro

DSC mide la diferencia de temperatura entre las dos celdas (celda de referencia y celda

de muestra), en función del tiempo y la temperatura, a una razón de temperatura dada.

La diferencia de temperatura es expresada en unidades de una diferencia de potencia, la

que es convertida a una diferencia en la capacidad caloŕıfica entre la solución de muestra

y la de referencia en función de la temperatura. Las transiciones de primer orden en una

muestra biológica son observadas como grandes cambios discretos en esa diferencia en la

capacidad caloŕıfica sobre un pequeño rango de temperatura, lo que se observa como un

pico de transición.[77].

En el presente proyecto se trabajó con Microcalorimetŕıa Diferencial de barrido [78],

es una técnica similar a la DSC, la diferencia está en que el instrumento aqúı usado posee

mayor sensibilidad, ya que logra detectar cambios en la liberación de calor del orden de los

nanowatts, generados por una cantidad muy pequeña de muestra. En nuestro laboratorio

contamos con un microcaloŕımetro Nano-DSC de TA Instruments, su esquema se observa

en la figura 3.2.

El instrumento posee dos celdas, una de referencia y otra de muestra, la celda de

referencia se llena con agua o con la solución amortiguadora usada en el experimento y

la celda de muestra se llena con la solución que contiene la sustancia a estudiar, en este
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caso con liposomas, cada celda tiene un calentador peltier en la base que se encarga de

calentar a cada una de ellas a temperatura constante, la diferencia de temperatura entre

las dos celdas también es mantenida constante, además el instrumento posee un sistema

de aislamiento adiabático.

Figura 3.2: Esquema de un Caloŕımetro DSC. (a) Microcaloŕımetro NanoDSC usado en nuestro

laboratorio. (b) Representación del interior de un Caloŕımetro Diferencial de Barrido (DSC).

En DSC la cantidad f́ısica que mide las variaciones en la enerǵıa térmica es la capacidad

caloŕıfica (C), que se define como la cantidad de enerǵıa que requiere un cuerpo para

aumentar su temperatura en 1◦C, en otras palabras:

C = Lim∆T→0
Q

∆T
(3.1)

Esta magnitud es fácil de medir, además, todas las sustancias poseen una capacidad

caloŕıfica y es de suma importancia porque puede ser usada para calcular cambios en

la entalṕıa (∆H) y en la entroṕıa (∆S) de un sistema, lo cual a su vez permite tener

un conocimiento amplio del comportamiento termodinámico del objeto de estudio. Estas

dos funciones de estado pueden ser calculadas si se mide la capacidad caloŕıfica a presión

constante, ya que ésta se define como:

Cp =

(
dQ

dT

)
p

(3.2)
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La entalṕıa es la medida de la enerǵıa total de un sistema y está dada por: H = U + pV ,

donde U es la enerǵıa interna del sistema, p la presión y V el volumen. Sin embargo, la

entalṕıa de un sistema no puede ser medida directamente por lo que se mide su cambio,

teniendo:

dH = dU + pdV + V dp (3.3)

De la primera ley de la termodinámica se sabe que: dU = dQ+ dW , donde dW = −pdV ,

reemplazando:

dH = dQ+ V dp (3.4)

Combinando la ecuación (3.2) con la (3.4) y teniendo en cuenta que p es constante, se

obtiene:

Cp =

(
dH

dT

)
p

(3.5)

Por otro lado, se puede hallar el cambio de entroṕıa en el sistema, recordando que la

entroṕıa puede entenderse como la enerǵıa no disponible para realizar trabajo en un

proceso termodinámico, conociendo que dQ = TdS y sustituyendo en la ecuación (3.5):

Cp = T

(
dS

dT

)
p

(3.6)

Hallando estas dos funciones de estado se conoce la enerǵıa total del sistema

termodinámico como también la enerǵıa de la cual no se dispone, y además se pueden

deducir caracteŕısticas tales como, la enerǵıa necesaria para crear el sistema (U) y la

enerǵıa requerida para llevar a cabo un proceso bajo condiciones isotérmicas o isobáricas

(G).

Como se puede dar cuenta, con sólo calcular experimentalmente una cantidad como

la capacidad caloŕıfica a presión constante es posible describir el comportamiento termo-

dinámico de un sistema, de alĺı la relevancia que tiene medir esta cantidad. Es importante

señalar que las deducciones matemáticas descritas se dan para procesos termodinámicos

reversibles.

3.2.3. Análisis de las Curvas Calorimétricas

En una curva calorimétrica clásica para transiciones de arreglos liṕıdicos se observan

dos picos caracteŕısticos, el primero posee una mayor amplitud que el segundo. Son co-
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nocidos como la pre-transición y la transición principal, respectivamente, estos picos de

transición dan una idea del cambio de configuración que puede estar sufriendo una bicapa

constitúıda por fosfoĺıpidos.

En la figura 3.3, se muestra la curva calorimétrica promedio obtenida para la muestra

control del presente proyecto, en ella se evidencian los dos picos caracteŕısticos ya mencio-

nados. En general, este es el comportamiento que se obtiene para un conjunto cualquiera

de arreglos liṕıdicos, lo que vaŕıa es la temperatura de transición de fase, que depende de

la composición liṕıdica del arreglo. La Tm se incrementa si el ĺıpido o conjunto de ĺıpidos

estudiados poseen una cadena hidrocarbonada larga saturada y disminuye a una menor

longitud de la cadena hidrocarbonada o con el incremento de las insaturaciones.

En calorimetŕıa, durante una medición la temperatura se incrementa a una velocidad

dada. Al iniciar el incremento de la temperatura la configuración de la bicapa es estable,

las colas de los fosfoĺıpidos se encuentran perfectamente organizadas y la bicapa se en-

cuentra en una fase gel o sólida ordenada, en la medida que la temperatura va en aumento

llega un momento en el que parte de los fosfoĺıpidos de la bicapa sufren una reconfigu-

ración a un estado un poco más desordenado “pre-transición” pero no lo suficiente como

para llegar al estado fluido, la temperatura continua incrementándose a razón constante

hasta que llega a un punto en el que la mitad de los fosfoĺıpidos de la bicapa se encuentran

en fase gel y la otra mitad se encuentra en fase fluida, a esa temperatura se le conoce como

temperatura de transición (Tm), una vez se supera esa Tm la configuración de la bicapa ha

cambiado completamente a su fase fluida o ĺıquida desordenada, este proceso es reversible.

El cambio de configuración de los arreglos liṕıdicos del estado gel al estado fluido es

tan drástico y rápido que se evidencia en un notorio cambio en la capacidad caloŕıfica,

observado como el punto máximo del pico, este comportamiento se interpreta como una

transición de fase de primer orden, en donde el sistema “salta” de un estado a otro.

A partir de una medición DSC simple con una transición conformacional reversible, es

posible determinar: la temperatura de transición, la entalṕıa de transición, el cambio de
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Figura 3.3: Curva Calorimétrica T́ıpica para un Arreglo de Ĺıpidos. Pico de transición de la

muestra control del presente trabajo (DPPC:DPPA 95:5 mol/mol).

capacidad caloŕıfica que acompaña la transición, la cooperatividad y estequiometŕıa de la

transición, en este trabajo nos limitamos a analizar las tres primeras, que se extrageron

de las curvas caloŕımetricas de la siguiente manera:

Entalṕıa Calorimétrica (∆H): Se obtuvo calculando la diferencia entre la curva de la

capacidad caloŕıfica de la muestra y la ĺınea base, esa curva resultante se integró en

el rango de temperatura transicional por cantidad de ĺıpido en gramos o en moles

sometidos a la transición.

La temperatura de transición (Tm), es la temperatura correspondiente a la máxima

capacidad caloŕıfica en la curva calorimétrica. Para nuestro caso, también se

interpretó como la temperatura donde el cambio de la enerǵıa de Gibbs molar

estándar (∆G0) de la transición es igual a cero.

La diferencia entre las capacidades caloŕıficas de un arreglo liṕıdico de su

conformación gel a su conformación fluida arrojó el cambio en la capacidad caloŕıfica

(∆Cp).

En el análisis de datos se usaron dos programas computacionales: el DSCRun, que es

una interface caloŕımetro-computador en donde se almacenaron y observaron las medicio-

nes de la muestra experimental en tiempo real, en él se fijaron las siguientes cantidades
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f́ısicas: la presión (P), el rango de temperaturas (Tmax y Tmin), la razón a la cual se incre-

mentaba la temperatura, el tiempo intermedición3, el número de mediciones por muestra,

el volumen (V), la concentración [C] y el peso molecular (PM) de la muestra.

El segundo programa fue el NanoAnalyze, en este paquete se analizaron los datos al-

macenados en DSCRun, ya que los datos obtenidos se presentaban en unidades de (µW )

para el calor, con el NanoAnalyze fue posible realizar la conversión de unidades a ( kJ
molK

)

obteniendo de este modo la capacidad caloŕıfica (Cp), considerando el V, la [C] y el PM

de la muestra definidos inicialmente en DSCRun.

Para obtener el efecto neto del sistema a estudiar se midieron previamente en el mi-

crocaloŕımetro un conjunto de ĺıneas base, en el cual tanto la celda muestra como la celda

de referencia conteńıan la solución amortiguadora sin liposomas, en la medición se fijaron

las mismas cantidades f́ısicas que en la medición con liposomas, a excepción de la [C] y el

PM de la muestra.

La curva final que muestra el comportamiento neto del sistema se obtuvo calculándo

la diferencia entre la curva experimental con liposomas y la ĺınea base, esto se realizó para

cada una de las mediciones por muestra con el fin de efectuar estad́ıstica del sistema4.

Una vez finalizado el análisis de las curvas calorimétricas en este programa, los datos por

medición se exportaron a formato .txt y se graficaron a través del programa Matlab.

Las cantidades f́ısicas que se mantuvieron constantes a lo largo de los experimentos

desarrollados en el proyecto se resumen en el cuadro 3.3.

3Cuando el caloŕımetro realiza una medición de calentamiento y regresa a la temperatura de inicio

Tmin, es necesario darle un tiempo de espera al sistema para que se equilibre antes de iniciar una segunda

medición, este intervalo de tiempo es lo que se denominó “tiempo intermedición”.
4La descripción detallada del análisis de las curvas en el NanoAnalyze se encuentra en NanoAnalyze

Software Getting Started Guide, TA Instruments.
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Cantidad F́ısica Valor o intervalo fijado

como constante

Presión (P) 3 atm

Razón de incremento de la temperatura “rate” 1
◦C
min

Tiempo Intermedición 8 Minutos

Peso Molecular de la muestra (PM) 1430.959 KD

Volumen x Celda 0.3 - 1 mL

Número de mediciones x muestra 3

Número de muestras x Dosis 2

Total de mediciones promediadas x Dosis 6

Intervalo de Temperatura x Experimento

Control o Control + Molécula Polar 25◦C a 50◦C

Control + Molécula No Polar 20◦C a 50◦C

a concentraciones ≥ 20mM

Intervalo de temperatura de Integración de la Ĺınea Base 28◦C a 50◦C

Cuadro 3.3: Cantidades f́ısicas mantenidas como constantes en el DSCRun y el NanoAnalyze.
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Resultados

Durante el presente proyecto se usaron como objeto de estudio membranas artificiales

libres de protéınas constitúıdas por los fosfoĺıpidos DPPC:DPPA, en una relación 95:5

mol/mol, producidas tal como se describió en el caṕıtulo 3.

Se estudiaron las variaciones del comportamiento termográfico de las membranas pro-

ducidas bajo su interacción con: un anestésico local (tetracáına), un agente excitatorio

(caféına), combinaciones de tetracáına-caféına y finalmente calcio.

Para la tetracáına y la caféına se realizaron experimentos a diferentes dosis, las cuales

son especificadas en los cuadros 4.1. y 4.2. En los experimentos donde se combinó te-

tracáına y caféına se hizo variar la dosis del anestésico local tal como se hizo en los

experimentos realizados únicamente con tetracáına y se usó siempre la misma dosis de

caféına (111mM), correspondiente a la dosis máxima permitida de éste debido a sus pro-

piedades de solubilidad en soluciones acuosas a temperatura ambiente (cuadro 4.4). En

cuanto a los experimentos con calcio, se usó una dosis de 200mM de CaCl2, teniendo en

cuenta un experimento complementario que se realizó en el trabajo de Sierra F [1], con el

fin de comparar resultados.

Por cada muestra se realizaron tres mediciones y cada dosis se midió dos veces para

un total de seis mediciones por dosis (cuadro 3.3), esto con el fin de realizar promedio

estad́ıstico.

37
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En la figura 3.3, se muestra la curva calorimétrica promedio obtenida para la muestra

control del proyecto, en ella se observa la pre-transición a los 36.41◦C y la transición de

fase principal del estado gel al estado fluido (Tm Control) a los 42.41◦C.

A continuación se muestran las curvas calorimétricas obtenidas para la muestra control

bajo su interacción con diferentes dosis de tetracáına, caféına, combinaciones de tetracáına

y caféına y una comparación con un sistema vivo teniendo en consideración los datos

obtenidos por Sierra F, en su tesis de maestŕıa [1]. Las dosis aplicadas y las temperaturas

de transición obtenidas en los experimentos realizados se muestran en los cuadros 4.1, 4.2,

4.3 y 4.4.

4.1. Análisis del Efecto producido por la Tetracáına

En la figura 4.1, se muestra un conjunto de curvas calorimétricas obtenidas para las

transiciones de fase que exhibió la muestra control bajo su interacción con la tetracáına

a distintas dosis (Cuadro 4.1).

Dosis de Tetracáına (mM) Temperatura de transición (◦C)

0 42.41 +
− 0.021826

1 37.75 +
− 0.032514

5 36.15 +
− 0.036036

10 34.78 +
− 0.042971

15 33.91 +
− 0.015720

20 33.44 +
− 0.024757

25 33.00 +
− 0.025426

30 32.99 +
− 0.038340

35 32.47 +
− 0.001738

Cuadro 4.1: Dosis de tetracáına y las respectivas temperaturas de transición exhibidas por la muestra

con cada una de ellas.



4. RESULTADOS 39

Los experimentos se realizaron usando como dosis máxima 35mM de tetracáına, dado

que para dosis superiores a esta concentración la muestra se observaba poco homogénea

y las curvas caloŕımetricas no eran reproducibles, sólo se lograba realizar una medición

por muestra, puesto que para las siguientes mediciones el pico desaparećıa como si los

liposomas se desintegraran, siendo este hecho un indicio de saturación de tetracáına en el

medio.

Figura 4.1: Curvas calorimétricas de liposomas control bajo diferentes dosis de tetracáına.

A partir de la figura 4.1, se puede observar que en la medida que se incrementa la dosis

de tetracáına la temperatura de transición de la membrana liṕıdica va disminuyéndo, es

decir, el pico calorimétrico sufre un corrimiento hacia la izquierda con respecto al control

(0mM de tetracáına) a mayores dosis de este anestésico local, como también se observa

una disminución en la amplitud del pico calorimétrico, en otras palabras de la capacidad

caloŕıfica, lo que se evidencia en la figura 4.2.

El hecho de que la temperatura de transición y la capacidad caloŕıfica de los liposomas

control dismininuyan bajo su interacción con tetracáına, indica que a mayores dosis del

anestésico en el medio, el sistema se modifica de cierto modo, tal que ahora le es más

sencillo cambiar de fase, de alĺı la disminución en estas dos cantidades f́ısicas. De otro

modo, esto significa que la enerǵıa que se tiene que invertir para llevar al sistema de un

estado a otro es menor a mayores dosis de tetracáına.
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Figura 4.2: Capacidad Caloŕıfica máxima Vs Dosis de tetracáına.

Por otro lado, es interesante comprender cual es el efecto que tiene el anestésico sobre

el sistema, una forma de interpretarlo es construir una curva de dosis respuesta como la

que se muestra en la figura 4.3.

Figura 4.3: Curva Dosis-Respuesta (Control + Tetracáına). Representa el cambio de la temperatura

de transición con respecto al control en función de la concentración de la dosis de tetracáına. El eje Y se

normaliza respecto al cambio de la temperatura de transición más alta. Se ajustó un modelo de Michaelis-

Menten a la curva de dosis respuesta real.

La figura 4.3 muestra la magnitud del cambio de la temperatura de transición a cierta

dosis de tetracáına con respecto a la temperatura de transición control. El eje Y se nor-

maliza con respecto al efecto máximo. En el gráfico se observa que a dosis mayores de

tetracáına, mayor es el cambio en la temperatura de transición (∆T ), hasta llegar a una

dosis de saturación donde el sistema no evidencia mayores cambios en la temperatura de
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transición de fase.

Por otro lado, a los datos experimentales se les ajustó una curva de Michaelis-Menten.

La ecuación de Michaelis-Menten se usa para describir reacciones enzimáticas controladas.

La suposición principal de esta teoŕıa es que la enzima y el substrato reaccionan reversi-

blemente para formar un complejo inicial, subsecuentemente el complejo se descompone

para formar una enzima libre más uno o más productos. A partir de estas conjeturas se

representan esquemáticamente las reacciones, de donde se define un conjunto de ecuacio-

nes diferenciales de acuerdo a la ley de acción de masas.

Finalmente, las soluciones de ese conjunto de ecuaciones diferenciales se resumen en

lo que se conoce como la ecuación de Michaelis-Menten (ecuación 4.1):

v0 =
V s0

s0 +Km

(4.1)

Donde v0 es la velocidad de reacción, V, es el máximo valor de la velocidad de reacción,

s0, es la cantidad de substrato y Km, es la constante de Michaelis. Para nuestro sistema

la ecuación de Michaelis-Menten se reescribiŕıa de la siguiente manera:

∆T =
∆TmaxD

D +Km

(4.2)

Donde ∆T es el cambio en la temperatura de transición, D es la dosis del fármaco

usado, ∆Tmax, es el cambio máximo en la temperatura de transición y Km, es la dosis a

la cual se obtiene la mitad del efecto máximo del anestésico.

La ecuación 4.2 se usó para ajustar los datos obtenidos experimentalmente en nuestros

experimentos. A partir del ajuste se encontró teóricamente la dosis a la cual se obtiene

la mitad del efecto máximo del anestésico, según el modelo realizado en Matlab es

Km =1.906mM, eso significa que aproximadamente a esta concentración de tetracáına

en los liposomas control se obtiene el efecto máximo medio del anestésico en el sistema.
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4.2. Análisis del Efecto producido por la Caféına

En la figura 4.4, se muestran las curvas caloŕımetricas obtenidas para la interacción

de la muestra con distintas dosis de caféına. En el gráfico no se observan mayores cambios

en la temperatura de transición de fase para dosis pequeñas. Sin embargo, para dosis

mayores a 20mM se observan variaciones en la temperatura de transición de la muestra

superiores a 0.5◦C (cuadro 4.2).

Dosis de Caféına (mM) Temperatura de Transición (◦C)

0 42.41 +
− 0.021826

5 42.32 +
− 0.051038

10 42.58 +
− 0.042058

20 42.40 +
− 0.044541

30 42.07 +
− 0.033353

50 41.99 +
− 0.033345

111 41.96 +
− 0.037603

Cuadro 4.2: Dosis de caféına y las respectivas temperaturas de transición exhibidas por la muestra con

cada una de ellas.

Figura 4.4: Curvas calorimétricas de liposomas control bajo diferentes dosis de caféına.
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Lo sorpendente de estos resultados es que en contra de lo que se esperaŕıa para una

molécula excitatoria como la caféına, ésta en lugar de presentar corrimientos del pico

calorimétrico hacia la derecha, para dosis superiores a 20mM produce corrimientos de la

curva calorimétrica hacia la izquierda, es decir, la temperatura de transición disminuye

para dosis altas.

Por otro lado, también es posible observar que la caféına disminuye la capacidad

caloŕıfica de la muestra para las dosis probadas, aunque un hecho interesante es que el Cp

se incrementa cuando la muestra control interactúa con la dosis de caféına máxima, tal

como se observa en la figura 4.5.

Figura 4.5: Capacidad Caloŕıfica máxima Vs Dosis de caféına.

4.3. Análisis del Efecto producido por la Combina-

ción de Tetracáına y Caféına

Conociendo que las moléculas de tetracáına y caféına poseen efectos contrarios sobre

las neuronas, anestesiar y excitar, respectivamente, se tornó interesante observar que ocu-

rriŕıa si se aplicaba una combinación de las dos moléculas en los liposomas control.

En la figura 4.6 se observa el conjunto de resultados obtenidos para la interacción de

los liposomas control con la combinación de tetracáına y caféına (Cuadro 4.4)1.

1El cuadro 4.4 se muestra al final de este caṕıtulo.
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Los resultados de estos experimentos muestran que el efecto que produjo la tetracáına

sobre los liposomas disminuye al agregar la misma dosis de caféına (111mM) en cada

caso, esto se evidencia en el aumento de la temperatura de transición de los liposomas

que conteńıan la combinación tetracáına-caféına, con respecto a los que sólo conteńıan

tetracáına.

Figura 4.6: Curvas calorimétricas de liposomas control bajo diferentes dosis de tetracáına y

111mM caféına. (mMT) y (mMC) se refiere a la concentraciones en (mM) de tetracáına y caféına en

el medio, respectivamente.

La diferencia que hay entre los picos calorimétricos de la muestra con tetracáına y

de la muestra con la combinación (tetracáına + 111mM caféına) puede verse claramente

resumida en la figura 4.7. A partir de estas dos gráficas también puede abstraerse que la

capacidad caloŕıfica de las muestras con la combinación aumenta en comparación a las

que sólo conteńıan tetracáına.

La curva dosis-respuesta para la combinación de tetracáına-caféına se muestra en la

figura 4.8 (b), donde se observa un resultado muy interesante y es que cuanto mayor es la

concentración de tetracáına en el medio mayor es el efecto producido por la misma dosis

de caféına, puesto que el cambio en la temperatura de transición de la muestra (combi-

nación) respecto a la muestra control (muestra con la misma dosis de tetracáına libre de
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Figura 4.7: Comparación de los perfiles calorimétricos para los experimentos realizados con

Tetracáına y la combinación Tetracáına-Caféına.

caféına) (∆T ) se incrementa a dosis mayores de tetracáına.

En la figura 4.8 se graficaron las curvas dosis respuesta para los experimentos con

tetracáına (a) y la combinación tetracáına-caféına (b). Comparando ambas curvas se ob-

serva una disminución en el cambio de la temperatura de transición (∆T ) de la curva (a)

con respecto a la (b), de donde se concluye que el efecto producido por la tetracáına es

claramente disminúıdo por la acción de la caféına.

Sin embargo, la caféına en su dosis máxima no es capaz de revertir totalmente el efecto

de la tetracáına, ya que no es posible alcanzar nuevamente una temperatura de transición

igual a la TmControl y en consecuencia el cambio en la temperatura de transición (∆T )

nunca se hace cero.

Se podŕıa pensar que el sistema liposomas-tetracáına-caféına interactúa por medio de

un antagonismo no competitivo, considerando que las moléculas de tetracáına y las de

caféına actúan en lugares distintos de la bicapa liṕıdica de acuerdo con las propiedades

hidrofóbicas e hidrof́ılicas de cada una, y a su estructura molecular. Además, la caféına
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produce una disminución del efecto producido por la tetracáına cuando ésta interactúa

como agonista con la membrana, pero no revierte su efecto por completo.

Figura 4.8: Comparación de las curvas de dosis-respuesta para los experimentos realizados

con tetracáına y la combinación tetracáına-caféına. El eje Y representa el cambio de la temperatura

de transición con respecto al control en función de la concentración de las moléculas utilizadas (tetracáına

y la combinación tetracáına + 111mM de caféına).

4.4. Comparación de una membrana liṕıdica artificial

con la membrana plasmática de una célula motil

En el trabajo de tesis de maestŕıa realizado por Sierra F.[1], se desarrolló una técnica

experimental para estudiar la motilidad del esperma de ratón. En este estudio se ana-

lizaron factores que afectaban la movilidad del esperma, tales como la temperatura, su

interacción con anestésicos, caféına y calcio, y finalmente la variación del pH.

Ellos estudiaron la motilidad en función del tiempo, a través de un parámetro de mo-

tilidad que denominan τ . El parámetro de motilidad celular (τ) fue estimado mediante

un análisis de autocorrelación temporal de imágenes, el cual se define ampliamente en [1].
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De acuerdo a la interpretación de Sierra F, si τ crece más rápido con respecto al tiempo

se dice que la motilidad celular del esperma decrece, pero si se mantiene casi constan-

te y muy cercano al eje de las X, se entiende como una extensión del periodo de motilidad.

Entre otros, Sierra F, encontró que los antestésicos locales usados eran capaces de dis-

minuir la motilidad del esperma (aumento del parámetro τ respecto al tiempo), mientras

que moléculas estimulantes como la caféına eran capaces de incrementar la motilidad del

esperma (disminución del parámetro τ respecto al tiempo), y además la caféına lograba

disminuir el efecto producido por los anestésicos locales. Para información más detallada

de trabajo de Sierra F, ver [1] y [79].

En nuestro laboratorio interesados en los resultados que se obtuvieron en ese proyecto,

se decidió realizar un estudio de los efectos de agentes anestésicos y excitatorios en los

puntos de transición de liposomas puros control (DPPC:DPPA, 95:5 mol/mol), bajo las

mismas condiciones en las que se realizaban los experimentos con los espermas [79].

Los experimentos que se extrajeron de un trabajo complementario de Sierra F, se

describen a continuación, cuyos resultados se muestran en la figura 4.9:

1. Experimento tetracáına-caféına, realizado a 25◦C, con las siguientes pruebas:

muestra control, 8mM de tetracáına, 110mM de caféına, y la combinación 8mM

de tetracáına y 110mM de caféına.

2. Experimento tetracáına-calcio, realizado a 10◦C, con las siguientes pruebas: muestra

control, 8mM de tetracáına, 200mM de CaCl2, y la combinación 8mM de tetracáına

y 200mM de CaCl2.

En el experimento1 (figura 4.9 (a)), se contrasta el comportamiento de la tetracáına

que se observa como un inhibitorio de la motilidad (células espermáticas anestesiadas)

con respecto a la acción excitatoria de la caféına que se observa con un aumento en la

motilidad, tal como se describió en [1]. Lo interesante del experimento es que cuando se

juntan la tetracáına y la caféına en las dosis ya descritas, se observa una disminución del

efecto inhibitorio producido por la tetracáına, mostrando un comportamiento similar al
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Figura 4.9: Resultados de los experimentos de motilidad obtenidos por Sierra F. (a)

Experimento (1) tetracáına-caféına. (b) Experimento (2) tetracáına-calcio. Datos obtenidos por Sierra

F, en un trabajo complementario a su tesis de maestŕıa.

del control.

Por otro lado, en el experimento 2 (figura 4.9 (b)), encontraron que a una dosis muy

alta de calcio (200mM) se produjo una alta inhibición de la motilidad, pero curiosamente

cuando se combinó esa misma dosis de calcio con la tetracáına, la motilidad mejoró y

permaneció por un mayor tiempo.

A partir de estos resultados se realizaron experimentos usando las mismas dosis de

tetracáına, caféına y calcio, bajo las mismas condiciones que los espermas de ratón del

trabajo de Sierra. F [79]. El objetivo de estos experimentos fue considerar un sistema

más cercano a una membrana real libre de protéınas. Cabe recalcar que los ĺıpidos más

abundantes en las membranas plasmáticas de los espermatozoides son los ácidos grasos

poli-insaturados (PUFAS) pero su temperatura de transición es demasiado baja y nuestro

caloŕımetro sólo logra llegar a −10◦C, por lo que se usó DPPC que es el fosfoĺıpido más

común y que se encuentra en mayor proporción en las membranas plasmáticas.

Los resultados del comportamiento calorimétrico obtenidos para la muestra de liposo-

mas bajo las condiciones descritas en los experimentos 1 y 2 se muestran en el cuadro 4.32.

2Es importante mencionar que, las dosis usadas en los modelos con liposomas se consideran a partir

de las dosis usadas en el trabajo complementario realizado por Sierra F.
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Dosis (mM) Temperatura de Transición (◦C)

“Control sin fármaco” 42.5 +
−0.0233

8mM de Tetracáına 34.81 +
−0.0478

110mM de Caféına 42.04 +
−0.0385

8mM Tetracáına + 110mM Caféına 38.65+
− 0.0264

200mM CaCl2 42.96 +
−0.0381

8mM Tetracáına + 200mM CaCl2 36.34 +
− 0.0099

Cuadro 4.3: Conjunto de dosis usadas en los modelos liposomales y sus respectivas temperaturas de

transición.

En la figura 4.10 se observan los resultados del experimento 1. Los liposomas control

bajo condiciones fisiológicas de salinidad y pH se comportan del mismo modo que los

liposomas control en un amortiguador HEPES. Tal como se describió en las secciones an-

teriores, la tetracáına induce un cambio en la temperatura de transición de los liposomas

generando un corrimiento del pico calorimétrico hacia las bajas temperaturas.

Por otro lado, la caféına a diferencia de lo obtenido por Sierra F, produce un cam-

bio de la temperatura de transición hacia temperaturas menores cuando actúa sola sobre

los liposomas. Mientras que, cuando actúan combinadas (la tetracáına y la caféına), la

caféına es capaz de contrarestar el efecto producido por la tetracáına, de modo tal que

la temperatura de transición de la muestra en combinación con estas dos moléculas se

incrementa respecto a la muestra que conteńıa sólo tetracáına.

En cuanto al experimento 2, en la figura 4.11 se observa que la temperatura de tran-

sición para los liposomas control siempre se incrementa para diferentes dosis de CaCl2

(los resultados para otras dosis no se muestran), a diferencia del efecto producido por la

caféına cuando interactúa sóla con la bicapa.

Se cree que al incrementarse la temperatura de transición se presenta una estabiliza-
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Figura 4.10: Resultados Experimento 1-Modelo con liposomas.

ción de la membrana, que podŕıa atribuirse a un apantallamiento de la bicapa. Además,

como era de esperarse cuando se usa una combinación de tetracáına y calcio en el medio,

el efecto causado por la tetracáına disminuye por acción del calcio, evidenciando un au-

mento en la temperatura de transición.

Figura 4.11: Resultados Experimento 2-Modelo con liposomas.

En general, de acuerdo a lo que se ha encontrado en la literatura y a los resultados

que se han obtenido en nuestro laboratorio se cree que la interacción que se presenta

entre estas moléculas y la membrana liṕıdica afecta directamente a la compresibilidad

de la bicapa, fluidizándola (induciendo desorden) cuando interacciona con un anestésico

y rigidizándola (induciendo orden) cuando interactúa con moléculas excitatorias o con
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iones de carga positiva. Este efecto que se ve directamente reflejado en el cambio de la

temperatura de transición.

De acuerdo al estado inicial de la bicapa (ordenado o desordenado), ésta puede ir más

fácil o más dif́ıcilmente de un estado a otro disminuyéndo o incrementándo su tempera-

tura de transición de fase. Esta hipótesis se discutirá a mayor detalle en el caṕıtulo 5.

A modo de comentario, en las curvas calorimétricas (Cp vs T ) las barras de error en el

eje Y de algunos de los experimentos realizados se observaban grandes, esto fue causado

por el error de precisión introducido en la solubilización de los ĺıpidos. Debido a que los

ĺıpidos fueron disueltos en cloroformo y este solvente orgánico es muy volátil, aún con las

precauciones técnicas que se tomaron se evaporaba de un d́ıa a otro, por lo que la concen-

tración de ĺıpidos usada en cada preparación de liposomas variaba de acuerdo al d́ıa en el

que se hab́ıa preparado el stock de ĺıpidos. Sin embargo, este hecho no es de preocuparse,

ya que lo que se estudió fue la temperatura de transición de las membranas artificiales,

cuya desviación estándar dada en el eje de las X, fue tan pequeña que el śımbolo que

representaba cada dato promedio la cubŕıa por completo.
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Dosis de Tetracáına (mM) Temperatura de Transición (◦C)

+ 111mM de Caféına

0 42.41 +
− 0.021826

1 + 111 39.75 +
− 0.032514

5 + 111 38.90 +
− 0.036036

10 + 111 38.14 +
− 0.042971

15 + 111 37.25 +
− 0.015720

20 + 111 37.17 +
− 0.024757

25 + 111 36.49 +
− 0.025426

30 + 111 36.45 +
− 0.038340

35 + 111 36.23 +
− 0.001738

Cuadro 4.4: Dosis de la combinación tetracáına + 111mM caféına y las respectivas temperaturas de

transición exhibidas por la muestra con cada una de ellas.
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Discusión

Para empezar cabe resaltar que el instrumento que utilizamos durante el proyecto (Mi-

crocaloŕımetro Nano-DSC TA), es un altamente sensible y preciso, como se describió en

la sección 3.2.2. A través de éste se lograron obtener picos calorimétricos bastante repro-

ducibles, por lo que la desviación estándar obtenida para la temperatura en experimentos

con muestras distintas bajo las mismas condiciones, fue del orden de 10−2. Esto nos dió la

ventaja de observar variaciones muy pequeñas en la temperatura de transición. Es decir,

cambios mı́nimos en la temperatura de transición fueron relevantes en los análisis de cam-

bios de la transición de fase en nuestro sistema.

Como se mencionó en la introducción, las moléculas anestésicas son capaces de disol-

verse en ácidos grasos. Esto implica que al combinar el sistema liposoma-anestésico, la

molécula anestésica, debido a sus propiedades hidrofóbicas, va a interactuar directamente

con la región hidrofóbica de la bicapa liṕıdica; es decir, con sus colas hidrocarbonadas.

Inicialmente los liposomas control se encuentran arreglados en su conformación más

estable: las colas hidrofóbicas están interactuando entre ellas a través de interacciones

de Van der Waals, mientras que las cabezas se repelen entre ellas electrostáticamente.

Pero al interactuar con el anestésico, éste es capaz de permear la bicapa, debilitando las

interacciones de Van der Waals que existen entre las colas para arreglarse entre de ellas.

Esto produce un cambio en la configuración de la bicapa, generando cierto desorden o

fluidización en el sistema, lo que efectivamente altera la temperatura de transición (Tm),

53
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haciendo que la (Tm) del sistema liposoma-anestésico sea menor que la (Tm) del control.

El cambio en la temperatura de transición de fase y en consecuencia en las propieda-

des f́ısicas de las membranas liṕıdicas en la interacción fosfoĺıpidos-anestéticos, ya se ha

estado estudiando tanto en trabajos experimentales como en teóricos. Tal es el caso de

Papahadjopoulos et al. [54], Jorgensen et al. [80], y Mountcastle et al. [81], entre otros,

donde se señala una disminución de la Tm y un incremento en el ancho de la transición,

cuando diferentes moléculas anestésicas interactúan con una bicapa liṕıdica.

El anestésico local “tetracáına”, no pod́ıa ser una excepción. Su polarizabilidad eléctri-

ca (31.379x10−24cm3) lo hace altamente hidrofóbico, lo cual implica que al mezclarse con

los liposomas interactúa principalmente con las colas hidrocarbonadas de los fosfoĺıpidos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la tetracáına es una molécula que se considera

anfif́ılica. Por lo tanto una región de su estructura molecular interactúa con las cabezas

polares fosfoliṕıdicas.

Los experimentos resumidos en la figura 4.1, evidencian una fluidización de las mem-

branas constitúıdas por DPPC:DPPA (95:5) al interactuar con diferentes dosis de tetra-

cáına. Lo anterior se intrepreta a partir del corrimiento de la temperatura de transición

de los liposomas hacia temperaturas cada vez menores con el incremento de la concentra-

ción del anestésico en el medio. Esto implica que el sistema requiere menos enerǵıa para

cambiar de la fase gel a la fluida con el incremento de la dosis.

Adicionalmente, es posible observar un ensanchamiento en la falda de transición cuan-

do la dosis de tetracáına aumenta, demostrando de manera efectiva la fluidización del

sistema. Estos resultados concuerdan con lo que se ha obtenido en los trabajos de Mayu-

rama et al.[82], Bottner et al. [60], y Shimooka [83], donde ya se hab́ıa evidenciado que la

tetracáına afectaba la temperatura de transición de las bicapas liṕıdicas.

Por otro lado, vale la pena preguntarse de qué manera están interactuando las regiones

polares y no polares de las moleculas de DPPC-DPPA-Tetracáına. Basados en los resul-
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tados de NMR (Resonancia Magnética Nuclear) obtenidos por Boulanger et al. [84], para

la interacción de DMPC y tetracáına, nos permitimos esquematizar de manera cualitativa

en la figura 5.1 un modelo de las posibles configuraciones que podŕıa tener una bicapa

liṕıdica de DPPC:DPPA con y sin tetracáına. En el esquema también se intenta mostrar

que una región de la tetracáına interactúa con las cabezas de los fosfoĺıpidos mientras

que una gran parte de la molécula se inserta en medio de las colas hidrocarbonadas de la

bicapa.

Efectivamente, tal como se muestra en la figura 5.1 y como se ha discutido en los tra-

bajos de Vanderkooi et al. [85], Ivanova et al. [86] y Heimburg [5], el área de una bicapa

liṕıdica se incrementa en la medida que aumenta el desorden en el sistema inducido en

este caso por las moléculas de tetracáına que interactúan con los fosfosĺıpidos. Esto, au-

nado a la disminución de la temperatura de transición, indica que la tetracáına disminuye

el grado de interacción de cooperatividad entre las moléculas de fosfoĺıpido en la bicapa,

provocando fluidización.

Por otro lado, es bien conocido que algunas sales, la disminución en el pH, el incremen-

to de la presión en el sistema y la interacción con iones cargados, especialmente divalentes,

son factores capaces de cambiar la transición de fase de una bicapa liṕıdica hacia tem-

peraturas más altas [5]. Esto nos llevo a preguntarnos: ¿es posible que compuestos que

generan efectos opuestos a los de la anestesia, es decir, estimulantes o excitatorios sean

capaces de modificar la configuración de la membrana liṕıdica produciendo un incremento

en su temperatura de transición de fase? Para resolver esta pregunta se decidió estudiar

el comportamiento de la bicapa liṕıdica bajo su interacción con caféına. Es importante

mencionar que a la fecha no hay reportes en la literatura en donde se hayan realizado

estudios calorimétricos de membranas liṕıdicas bajo la interacción con esta molécula. Sin

embargo, los resultados obtenidos en este trabajo permiten dar una idea del mecanismo

de acción de la caféına sobre las membranas liṕıdicas.

La hipótesis que se teńıa antes de realizar los experimentos era que la caféına al ser

una molécula polar iba a interactuar con las cabezas hidrof́ılicas de los fosfoĺıpidos. O
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Figura 5.1: Representación esquemática del sistema membrana liṕıdica-Anestésico. (a)

Esquema de la bicapa de DPPC:DPPA sin anestéstico. (b) Esquema de la bicapa de DPPC:DPPA con

anestéstico.

sea, se esperaba que la caféına apantallara las cabezas de los fosfoĺıpidos en la bicapa.

En consecuencia la temperatura de transición del sistema Liposoma-Caféına aumentaŕıa

respecto al control; es decir, el sistema sufriŕıa una rigidización.

Para nuestra sorpresa y en contra de la hipótesis inicial, la caféına mostró un compor-

tamiento muy particular. Al interactuar la caféına con la membrana, la temperatura de

transición disminuyó para las distintas dosis, tal como se observa en la figura 4.4, com-

portándose como si fuese un anestésico. Otro efecto interesante se observa en el ancho de

la transición, el cual disminuye en la medida que se incrementa la dosis de caféına.

Suponemos que lo que está ocurriendo es que el sistema control se encuentra tan esta-

ble que cuando la molécula de caféına interacciona con él, no puede volverlo más estable.

Por el contario, lo que hace es desestabilizar el sistema fluidizándolo. Esto podŕıa expli-

carse con el hecho de que la caféına es una molécula polar y no polar al mismo tiempo,

y de acuerdo a la situación puede adquirir un comportamiento u otro como veremos más
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adelante.

Hasta ahora hemos estado hablando de la fluidización y la rigidización del sistema. En

resumen, una membrana que es sometida a un proceso de rigidización, sufre un corrimien-

to del punto de fusión hacia altas temperaturas (derecha), debido a una disminución de la

compresibilidad. Sin embargo, una membrana que es sometida a un proceso que le brinde

una mayor fluidez, sufre un corrimiento del punto de fusión hacia bajas temperaturas

(izquierda), debido a un aumento en la compresibilidad [87], [5], [88].

Además las funciones respuesta (área isotérmica y compresibilidades del volumen, elas-

ticidad de enlace o tiempos de relajación) están directamente relacionados con los cambios

de la capacidad caloŕıfica, con su máximo en la temperatura de transición. Esto último

se relaciona termodinámicamente con la relación de proporcionalidad entre la entalṕıa y

los cambios de área/volumen cerca de la temperatura de transición [89], [90].

Es importante recordar que el área bajo la curva de un perfil calorimétrico representa

la enerǵıa disponible que absorbe la membrana para cambiar del estado gel al fluido. Por

lo tanto, un corrimiento del perfil calorimétrico hacia altas (o bajas) temperaturas signi-

fica que la membrana necesita alcanzar una mayor (o menor) temperatura para cambiar

de estado.

En conclusión, de acuerdo a los resultados de las figuras 4.1 y 4.4, podemos mencionar

que nuestros dos sistemas de estudio (Liposomas-Tetracáına y Liposomas-Caféına) sufrie-

ron un incremento en la compresibilidad de la membrana (fluidización), aunque lo hizo

en menor proporción el sistema que conteńıa caféına.

Por otro lado, a la fecha se han estudiado diversos mecanismos que revierten el efecto

anestésico. Por ejemplo, Mayurama et al. [82], encontraron en bicapas de DPPC que tanto

las temperaturas de transición principal como las de pre-transición son disminúıdas con

la adición de tetracáına y lograron elevarlas agregando presión al sistema, observando un

antagonismo presión-antestésico para esas transiciones.
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Heimburg y Jackson [91], por su cuenta demostraron que el efecto anestésico puede

ser revertido de una manera cuantitativamente predecible por cualquier mecanismo que

incremente la temperatura de transición y restaure la diferencia de enerǵıa libre a su valor

original. Dentro de los mecanismos están la presión hidrostática, la disminución del pH

y el incremento de la concentración de calcio. Sin embargo, aún no se ha estudiado si

moléculas como la caféına seŕıan capaces de revertir el efecto anestésico. De alĺı nuestro

interés en estudiar este fenómeno.

Cuando la caféına interactúaba con muestras que ya conteńıan tetracáına, es decir,

que se encontraban fluidizadas, se observó un incremento en la temperatura de transición

del sistema Liposomas-Tetracáına-Caféına con respecto al sistema Liposomas-Tetracáına

para las mismas dosis del anestésico, tal como se observa en la figura comparativa 4.7.

Nuestros resultados indican que efectivamente la caféına fue capaz de disminuir el

efecto producido por la tetracáına, tal como se demuestra en las curvas de dosis-respuesta

de la figura 4.8, de modo que el sistema muestra un antagonismo molécula estimulante-

molécula antestésica (caféına-tetracáına) para esas transiciones. Lo anterior sugiere que la

bicapa liṕıdica ha incrementado su rigidez y en consecuencia su compresibilidad ha dismi-

núıdo. En otras palabras la membrana se ha reorganizado por efecto de la caféına. En este

caso podŕıamos decir que la caféına se comporta como una molécula polar interactuando

principalmente con las cabezas hidrof́ılicas.

En la figura 5.2 (b) se esquematiza cualitativamente cómo creemos que la caféına inter-

actúa con las cabezas de los fosfoĺıpidos en el sistema liposomas-caféına. Por otra parte, en

la figura 5.2 (c) se esquematiza cualitativamente cómo creemos que actúan la tetracáına

y la caféına en sus respectivos sitios de unión en la membrana liṕıdica. Suponemos que la

caféına, a causa de su naturaleza polar, se encarga de apantallar las cabezas polares de

los fosfoĺıpidos, lo cual reorganiza el desorden que hab́ıa sido provocado por la tetracáına

en las colas hidrofóbicas de los fosfoĺıpidos.
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Figura 5.2: Representación esquemática del sistema membrana liṕıdica-Anestésico-

Estimulante. (a) Esquema de la bicapa de DPPC:DPPA sin anestéstico ni estimulante. (b) Esquema de

la bicapa de DPPC:DPPA con caféına. (c) Esquema de la bicapa de DPPC:DPPA con la combinación de

tetracáına y caféına.

Para finalizar quisimos tomar en consideración los resultados expuestos por Sierra F,

acerca del aumento y disminución de la motilidad de los espermatozoides cuando éstos

interactuaban con caféına y tetracáına, los cuales interpreta como una rigidización o flui-

dización de la membrana del espermatozoide respectivamente, además él también ob-

servó que la caféına era capaz de revetir el efecto de la tetracáına en la motilidad, tal

como se describe en su tesis de maestŕıa [1].

En la figura 4.9, se puede observar que en congruencia con los experimentos que reali-

zamos con los liposomas bajo las mismas condiciones de hidratación de los experimentos

de Sierra F [79], se obtuvo una disminución de la temperatura de transición (Tm) a la

misma dosis de tetracáına (fluidización) y un aumento de la (Tm) al combinar la muestra

con la dosis máxima de caféına. Sin embargo, a diferencia de los resultados obtenidos

por Sierra F, cuando la caféına interactuba independientemente con la membrana, no

se evidenció ningún aumento de la (Tm) (rigidización). Por el contrario, su (Tm) dismi-

nuyó (fluidización).
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Por otro lado, el caso del calcio, al ser éste un ion positivo divalente, exhibe un pro-

nunciado efecto en las membranas, ya que se enlaza tanto a membranas cargadas nega-

tivamente como a membranas zwitterionicas. Esto se asocia con la electrostática de las

membranas. Según Heimburg [92], las dos cargas del calcio probablemente se entrecruzan

en los grupos fosfato de los ĺıpidos adyacentes.

T́ıpicamente, el calcio incrementa la temperatura de transición de las membranas.

Sin embargo, dependiendo del estado de la membrana (si se encuentra abajo o arriba de

la temperatura de transición) el calcio puede inducir o inhibir canales iónicos liṕıdicos [92].

En general, el efecto del calcio está directamente relacionado con la superficie de

potencial de la membrana. Para los resultados que obtuvimos, consideramos teniendo en

cuenta el trabajo de Heimburg [92] que, el calcio logra disminuir significativamente la

repulsión electrostática entre las cabezas de los fosfoĺıpidos de la bicapa, incrustando sus

cargas en los grupos fosfato y produciendo en consecuencia un apantallamiento. En los

experimentos mostrados en la figura 4.10 obtuvimos un incremento en la temperatura

de transición de las bicapas bajo la acción del calcio, que interpretamos como un

apantallamiento de la membrana a causa del calcio. También se demuestra la reversibilidad

del efecto anestésico producido por la tetracáına. En otras palabras, el calcio es capaz de

rigidizar la bicapa. Estos resultados son congruentes con los resultados obtenidos por

Heimburg y Jackson [91], [5].
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Conclusiones

De nuestro trabajo podemos concluir que la tetracáına es capaz de inducir un cambio

en la transición de fase de la bicapa de fosfoĺıpidos, esto se debe al cambio que genera

en su estructura, dadas sus propiedades de alta solubilidad en ácidos grasos. El cambio

que genera hace que la membrana sea menos estable y más fluida. Este cambio en la

transición de fase sugiere que no sólo las protéınas pueden ser afectadas por acción de los

anestésicos, sino también la bicapa liṕıdica. En nuestros experimentos, se encontró que

la dosis de saturación del sistema es 35mM de tetracáına, la cual corresponde a 1 mol

de tetracáına por cada 3 moles de fosfoĺıpidos, al cabo de esta dosis no se obtuvo mayor

respuesta del sistema en el corrimiento de la temperatura de transición.

Por otro lado, encontramos que la caféına se comporta como una molécula polar y no

polar al mismo tiempo, tiene la capacidad de actuar sobre la bicapa liṕıdica dependiendo

del estado inicial en que se encuentre la membrana. Si de entrada la bicapa liṕıdica se

encuentra en un estado estable, la caféına induce un ligero desorden en la membrana,

fenómeno que se vió reflejado en la disminución de la temperatura de transición de fase

del sistema liposomas-caféına. Sin embargo, cuando el estado inicial de la bicapa es fluido-

desordenado, la caféına se encarga de reconfigurar la bicapa para regresarla a un estado

más estable y organizado, de alĺı que se observara un incremento de la temperatura de

transición en el sistema liposomas-tetracáına-caféına con respecto al sistema liposomas-

tetracáına.
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Esto significa que la caféına vista como una molécula estimulante en el SNC, en nuestro

sistema actúa como antagonista, siendo capaz de revertir parcialmente el efecto producido

por el anestésico local (tetracáına). Adicionalmente, se encontró que en cuanto más fluido

se encuentre el sistema la caféına logra revertir el efecto en una mayor proporción. Cabe

resaltar que el efecto de la caféına sobre las bicapas liṕıdicas no se hab́ıa estudiado antes.

El Calcio por su cuenta logra disminuir significativamente la repulsión electrostática

entre las cabezas de los fosfoĺıpidos de la bicapa produciendo en consecuencia un apanta-

llamiento, reflejado en el aumento de la temperatura de transición del sistema liposomas-

CaCl2 [92]. De otro modo, también encontramos que el calcio tiene un efecto antagonista

sobre el efecto producido por la tetracáına, reflejado en el incremento de la temperatu-

ra de transición del sistema liposomas-tetracáına-calcio respecto al sistema liposomas-

tetracáına.

En resumen, podemos concluir que cualquier alteración en el medio iónico de las

bicapas liṕıdicas, en nuestro caso, adición de agentes externos, tales como la tetracáına, la

caféına, el calcio y combinaciones entre ellos, afectan directamente las propiedades f́ısicas

de las membranas liṕıdicas. Este efecto se observa claramente reflejado en la variación de su

comportamiento termodinámico, evidenciando cambios en las temperaturas de transición,

capacidad caloŕıfica, entalṕıa y entroṕıa del sistema.



Perspectivas

Una de las motivaciones del presente proyecto ha sido comprender los efectos de la

anestesia en las membranas liṕıdicas y la capacidad que poseen ciertas moléculas para

revertir su efecto. Comprobamos mediante la técnica de microcalorimetŕıa que los puntos

de fusión de las membranas disminúıan o aumentaban de acuerdo a una fluidización o

rigidización del sistema. Lo anterior indica un cambio en las propiedades f́ısicas de las

bicapas, tales como la elasticidad, incremento de la superficie y disminución del grosor

de la membrana. Seŕıa muy interesante estudiar estas caracteŕısticas a través de técnicas

reológicas o por medio de la balanza de Langmuir, tal como se ha hecho para otro tipo

de membranas liṕıdicas en otras interacciones [93], [94].

Por otro lado, la técnica de (BLM) Black Lipid Membrane permite medir las fluc-

tuaciones de corriente en la membrana cuando la permeabilidad iónica vaŕıa. Este efecto

es mediado por cambios en la configuración de la bicapa en las transiciones de fase. De

acuerdo al curioso comportamiento que presentó la caféına, valdŕıa la pena corroborar su

interacción con la bicapa a través de esta técnica.

Un efecto interesante a estudiar de una manera más visual es la manera en que las

moléculas anestésicas y aquellas que revierten su efecto interactúan con la bicapa. Es de-

cir, establecer la estructura de los liposomas y quizás de un modo más ambicioso algunas

membranas biológicas, antes y después de su interacción con dichas moléculas. Una técni-

ca que seŕıa de gran utilidad para tales fines es la dispersión de rayos X de ángulo bajo

(SAXS), que ya ha sido usada para establecer estructuras de autoensambles ĺıpido/agua

cuando éstos sufren cambios en su estructura, como hinchazón. Una muestra de lo anterior

es el trabajo de Angelova A. et al. [95].
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Para finalizar, una de las preguntas que queda abierta para trabajos futuros

corresponde al comportamiento y efecto que tienen sobre las bicapas liṕıdicas moléculas

que son capaces de estimular el SNC, tales como la caféına o la teobromina, entre

otros, considerando el curioso comportamiento de la caféına en el presente proyecto. Este

estudio podŕıa realizarse a través de cualquiera de las técnicas mencionadas anteriormente,

incluyendo la microcalorimetŕıa.
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