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RESUMEN 

 

   El objetivo de este trabajo fue la estabilización de liposomas de fosfatidilcolina (PC) 

mediante la incorporación de un copolímero tribloque o Pluronic® (PL) a la bicapa lipídica 

para obtener liposomas híbridos (PC-PL). Para ello se elaboraron liposomas a dos 

concentraciones: 0.4 y 0.04 % p/p por el método de agitación. Se determinó la concentración 

micelar critica (CMC) para cada uno de los Pluronic® empleados mediante la técnica de 

Tensión Superficial (TS). Las CMC para cada uno de los PL fueron 0.4 %p/p para el F-108, 

0.04 %p/p para el F-127 y 0.006 %p/p para el P-123, las concentraciones utilizadas para la 

elaboración de los liposomas híbridos fueron por debajo de la CMC. Los liposomas de PC y 

liposomas híbridos se caracterizaron por las técnicas de Microscopía Electrónica de 

Transmisión (TEM), Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), Dispersión Dinámica de 

Luz (DLS), Calorimetría de Titulación Isotérmica (ITC) y Potencial electrocinético o 

Potencial Zeta.  

 

 Se observó que el método de agitación permitió la elaboración de los liposomas sin el uso 

de solventes orgánicos como ocurre con los métodos convencionales de preparación de 

liposomas. Las condiciones óptimas de elaboración de los liposomas de PC fue agitación 

constante a 600 rpm a temperatura ambiente durante 16 horas, más 1 hora de sonicado a 

temperatura no mayor de 30 °C a 40 KHz. El análisis de DLS mostró que el tamaño de los 

liposomas de PC y liposomas híbridos se encuentran entre 20 y 200 nm. Mediante la técnica 

de ITC se calculó que la concentración de saturación de liposomas híbridos de F-108 fue 

0.013 % mM. Se prepararon liposomas híbridos con 30, 60, 90 y 120 % mM de concentración 

de dilución de F-108 y se midió la carga de superficie de estos liposomas híbridos 

determinándose por la técnica de potencial zeta, tanto en medio acido y medio básico. 

 

El liposoma de PC y el liposoma híbrido con F-108 de 30 % presentaron mayor estabilidad, 

ya que el potencial zeta fue de -50.63 mV y -39.0 mV respectivamente. Los liposomas de PC 

y liposomas híbridos fueron observados mediante las técnicas de SEM y Crio-TEM 

confirmándose que la incorporación de PL estabiliza el sistema al evitar la floculación, y no 

modifica su morfología esférica. Finalmente se utilizó el pireno como molécula modelo de 
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encapsulamiento en los liposomas de PC y liposomas híbridos mediante la técnica de 

Espectroscopía de Fluorescencia. 
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Abstract 
 

   The objective of this work was the stabilization of phosphatidylcholine (PC) liposomes by 

incorporating a triblock copolymer (PL) into the bilayer to obtain PC-Pluronic® hybrid 

liposomes. To do this, liposomes were prepared at two concentrations: 0.4 and 0.04% w / w 

by the agitation and sonication method. The critical micellar concentration (CMC) was 

determined for each of the Pluronic® employed by means of the Surface Tension (TS) 

technique. The CMC for each of the PLs were 0.2% p / p for F-108, 0.02% p / p for F-127 

and 0.006% p / p for P-123, these concentrations were used for the preparation of The hybrid 

liposomes. The liposomes of PC and hybrid liposomes were characterized by the techniques 

of Transmission Electron Microscopy (TEM), Scanning Electron Microscopy (SEM), 

Dynamic Light Dispersion (DLS), Isothermal Titration Calorimetry (ITC) and Electrokinetic 

Potential and Zeta Potential.  

 

It was observed that the agitation method allowed the elaboration of the liposomes without 

the use of organic solvents as it happens with the conventional methods of liposome 

preparation. The optimal processing conditions of the PC liposomes were constant agitation 

at 600 rpm at room temperature for 16 hours plus 1 hour of sonication at a temperature not 

higher than 30 ° C at 60 Hz. The DLS analysis showed that the size of the PC liposomes and 

hybrid liposomes are between 20 and 200 nm. Using the ITC technique it was calculated that 

the saturation concentration of hybrid liposomes was 0.013 mmol. Hybrid liposomes were 

prepared with 30, 60, 90 and 120 mol% of dilution concentration of F-108, the surface 

loading of these hybrid liposomes was determined by the zeta potential technique in both 

acid and basic medium. The 120% hybrid liposome showed greater stability since its zeta 

potential was -40.2 mV.  

 

PC liposomes and hybrid liposomes were observed using SEM and Cryo-TEM techniques, 

confirming that their incorporation stabilizes the system by avoiding flocculation and does 

not modify its spherical morphology. Finally, pyrene was used as an encapsulation model 

molecule in PC liposomes and hybrid liposomes using the Fluorescence Spectrometry 

technique.
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Introducción y objetivos 
 

    A lo largo de los últimos años ha aumentado el número de investigaciones en el empleo 

de los liposomas como sistemas de encapsulamiento y liberación controlada, su aplicación 

se ha diversificado en sectores como la industria cosmética, alimentaria, agrícola, textil y 

farmacéutica [1].   

 

   Los liposomas son estructuras compuestas por bicapas concéntricas de vesículas lipídicas, 

separadas por compartimentos acuosos formados por moléculas anfifílicas, como 

fosfolípidos [2]. Poseen la versatilidad de encapsular en su estructura a moléculas 

hidrofílicas, hidrofóbicas y también de carácter anfifílico. Además, las convierte en un 

sistema atractivo debido a su biocompatibilidad, tamaño, volumen interno, y baja toxicidad 

y biodegradabilidad [3]. Entre sus limitaciones se encuentran su inestabilidad física, auto 

agregación y termosensibilidad para el proceso de encapsulación y liberación controlada [4].  

 

   Diversos autores han realizado trabajos de mejora en la estabilidad de los liposomas, 

modificando el sistema lipídico, mediante la incorporación de colesterol, polietilenglicol 

(PEG), glucolípidos y proteínas sin encontrar resultados satisfactorios [5–7]. Además, que 

los métodos de elaboración de los liposomas suelen emplear solventes orgánicos volátiles 

como cloroformo, etanol y benceno los cuales representan un riesgo para la salud humana. 

 

El objetivo de la investigación es la elaboración de los liposomas de PC y liposomas híbridos 

(fosfatidilcolina-Pluronic®) por el método de agitación, así como estudiar la estabilidad 

térmica y morfológica de los liposomas de PC y liposomas híbridos al incorporar distintos 

PLs con diferentes longitudes de cadenas hidrofóbicas de poli óxido de propileno (PPO) e 

hidrofílicas de poli óxido de etileno (PEO) en la bicapa [8].  En este trabajo se realizó la 

incorporación de PL dentro de la bicapa lipídica, puesto que esta molécula tiene un efecto 

térmico que hace sensibles a los liposomas a cambios de temperatura, lo que permite 

controlar su estabilidad estructural. Asimismo, se buscó una concentración óptima de PL que 

permitiera el rompimiento de la estructura del liposoma de PC y la liberación de su contenido 

cuando esta sea sometida a una temperatura mayor de 37 °C. 
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   En el capítulo I de esta tesis se abordarán algunos antecedentes sobre los liposomas, sus 

usos, sus características fisicoquímicas y métodos de preparación. También se hace una 

descripción de los PLs teniendo en cuenta sus propiedades y características específicas.  En 

el capítulo II se hace una descripción de los materiales utilizados: Pluronics (F-108, F-127 y 

P-123) y de la fosfatidilcolina, además se explica el método de elaboración de los liposomas 

de PC y de los liposomas híbridos, así como las técnicas experimentales de caracterización 

empleadas, su fundamento teórico, características de los equipos utilizados y condiciones de 

operación en las que se realizaron estos análisis. Posteriormente, en el capítulo III se hace un 

análisis, interpretación y discusión de los resultados obtenidos de cada una de las técnicas de 

caracterización de los PLs, liposomas de PC y liposomas híbridos y finalmente se presentan 

las conclusiones de este trabajo de tesis. 
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Capítulo 1. Antecedentes y generalidades 
 

1.1 Lípidos: unidad estructural de los liposomas  

  
     Los lípidos son también conocidos como lípidos biológicos y tienen dos funciones a 

realizar en las células: ser componentes fundamentales en las membranas biológicas, 

almacenar energía y actuar como transportadores de información [9].  

 

   Por primera vez, en el año de 1972 se propuso un modelo para las membranas celulares 

llamado modelo de mosaico fluido, cohesionado por fuerzas de van der Waals. Este modelo 

describe de manera básica la estructura y el comportamiento de las membranas en las células 

(figura 1) de una forma simple. Donde se incorporó el termino fluidez de la membrana que 

hace referencia al grado de fluidez de las membranas y está relacionada directamente con la 

composición lipídica, del tamaño de las colas de ácidos grasos y de la temperatura [10]. Si 

consideramos la fluidez en relación con el tamaño de las colas del ácido graso, encontramos 

una mayor fluidez en ácidos grasos saturados, y esto se debe a que se organizan en estructuras 

metaestables (esferas), en la que los impedimentos estéricos entre átomos vecinos se 

encuentran reducidos al mínimo. Mientras que, en los ácidos grasos insaturados, un doble 

enlace cis, causa un giro en la cadena hidrocarbonada y por lo tanto sus interacciones son 

más débiles [11]. 

 

 
Figura  1  Representación de una membrana celular. [7] 

 

Los lípidos de las membranas pueden encontrarse en dos estados o fases diferentes en función 

de la temperatura, fase gel (cadenas hidrocarbonadas del lípido están rígidas), y fase cristal-

liquido o fluida (cadenas hidrocarbonadas móviles) (figura 2). La temperatura en la cual se 
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produce este cambio de fase de estado gel a cristal líquido se le llama temperatura de 

transición (Tm) [12].  

   

 

 

 

 

 

 

  

   Los lípidos se caracterizan por tener las siguientes propiedades: ser insolubles en agua y en 

solventes polares, llamados también solventes orgánicos y también por ser asimilables por 

organismos vivos.  

 

De acuerdo con su estructura molecular se clasifican en lípidos saponificables y lípidos no 

saponificables (figura 3):  

 

Lípidos saponificables: contienen ácidos grasos unidos a otro componente, mediante un 

enlace tipo éster. Se subdividen en a) lípidos simples: contienen carbono, hidrógeno y 

oxígeno. Aquí se encuentran, los acilglicéridos (monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos) 

y b) lípidos complejos: los cuales contienen en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, 

pero además contienen otros elementos como nitrógeno, fosforo, azufre u otra biomolécula 

como un glúcido. Los fosfolípidos o fosfoglicéridos, esfingolípidos y céridos o ceras se 

encuentran en esta clasificación [13].  

 

Lípidos insaponificables: no contienen ácidos grasos, aquí se encuentran los terpenos, 

esteroides y los eicosanoides [14].  

 

Calentamiento 

Enfriamiento 

Gel Cristal líquido 

Figura  2 Transición de fases. [10] 
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Figura  3 Clasificación estructural de los lípidos. [9] 

 

    En esta investigación, nos enfocaremos en los fosfolípidos, los cuales se encuentran en la 

clasificación de lípidos saponificables complejos. La razón es que estas moléculas tienen en 

su estructura grupos de cabeza muy polares y, en algunos casos dos colas hidrocarbonadas, 

brindándoles funciones en la formación de membranas u otras estructuras [11].   

 

   Los fosfolípidos o fosfoglicéridos están constituidos por dos cadenas de ácidos grasos, de 

13 a 19 átomos de carbono, una de las cuales está unida al carbono 1 del glicerol y la otra 

insaturada al carbono 2, mientras que el carbono libre del glicerol se le une un grupo fosfato 

(figura 4) [13].  

 

LIPIDOS

SAPONIFICABLES

COMPLEJOS
FOSFOGLICERIDOS, 

ESFINGOLIPIDOS  
CERAS

SIMPLES ACILGLICERIDOS

NO SAPONIFICABLES

TERPENOS

ESTEROIDES

PROSTANGLANDINAS
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En cuanto a las propiedades que poseen los fosfolípidos es que son moléculas anfifílicas por 

lo tanto poseen una región hidrofóbica constituida por las cadenas hidrocarbonadas, sin carga 

y otra región hidrofílica constituida por la cabeza del fosfolípido que posee carga eléctrica.    

 

   Cuando los fosfolípidos son disueltos en agua, su carácter anfifílico hace que se puedan 

formar diferentes estructuras, como micelas (una sola cabeza hidrocarbonada), o formar 

laminas extendidas de membranas bicapas con los grupos de cabeza hidrófilos hacia afuera, 

las cuales a su vez pueden doblarse sobre sí mismas dando lugar a estructuras cerradas, con 

un compartimento acuoso interior, a las cuales se les denomina liposomas [15] (figura 5). Es 

importante mencionar que la formación de liposomas ocurre únicamente a temperaturas 

superiores a la temperatura de transición [9]. 

 

 

 

 

 

 

Figura  4  Estructura molecular de un fosfolípido. [11] 

Figura  5 Estructuras de los fosfolípidos en presencia de agua. [14] 

Cabeza 

polar 

Colas 

apolares 

BICAPA 

Colas 

MICELA LIPOSOMA 
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La nomenclatura de los fosfolípidos está dada por la naturaleza del grupo saliente unido al 

grupo fosfato, es decir, cuando está unido a una molécula de colina, se forma la 

fosfatidilcolina (PC) o lecitina; o cuando se une una molécula de serina (FC), se forma la  

fosfatidilserina, entre otros [16]. 

 

    Uno de los fosfolípidos más comunes es la PC. Es una sustancia natural obtenida de las 

habas de soya o de la yema de huevo [17]. La composición de la PC y sus propiedades puede 

variar según la fuente de obtención y su grado de purificación.  Esta molécula de PC se une 

al grupo fosfato mediante un enlace éster. El nitrógeno de la molécula colina tiene carga 

positiva y el fosfato negativa, dando como resultado, que la PC se encuentre como sal interna 

o ión interno (zwitterión) (figura 6) [18].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  La importancia de la PC radica en el encapsulamiento de fármacos en el centro acuso al 

formar liposomas y ser biocompatible con el cuerpo humano, lo que no genera un riesgo a la 

salud. 

 

 

 

Figura  6  Estructura de la fosfatidilcolina. [15] 
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1.2 Liposomas 
 

Los liposomas son estructuras vesiculares nano o microscópicas esféricas formadas por 

material lipídico, comúnmente fosfolípidos en disolución acuosa, pero también se pueden 

emplear otros lípidos o mezcla de ellos, que le pueden proporcionar carga positiva o negativa. 

Estos lípidos tienen dos secciones: una cadena no polar hidrocarbonada y una cabeza polar, 

lo que le proporciona la capacidad de incorporar tanto moléculas hidrosolubles como 

liposolubles debido a su carácter anfifílico [19]. 

 

El modelo alternativo de membrana artificial, fue descrito por primera vez en 1965 por Alec 

Bangham, considerado como el “padre” de los liposomas [20]. Estos lípidos en medio acuoso 

o salino se acomodan con respecto a sus interacciones hidrofóbicas e hidrofílicas formando 

estructuras denominadas vesículas o mesofases esmécticas, donde el material tiene una 

estructura ordenada y al mismo tiempo la movilidad propia de un líquido[21].  

Posteriormente, en el año de 1972, Nicolson y Singer establecieron que la estructura de las 

membranas biológicas estaba cohesionada por fuerzas de van der Waals, en la que los 

fosfolípidos se acomodaban en forma de bicapas, pero contenían en su seno numerosas 

moléculas [5].  

 

Las vesículas se pueden clasificar dependiendo del número de bicapas que la forman o 

tamaño. Entre sus propiedades físicas tenemos carga superficial, rigidez de la pared, 

permeabilidad y tamaño; estas ayudan a comprender mejor el comportamiento de estos 

sistemas además de que estas propiedades se pueden modificar a valores deseados debido a 

la amplia variedad de fosfolípidos y técnicas como sonicación, extrusión etc. [23]. Al 

principio estas vesículas se emplearon como modelos de membranas biológicas, debido a que 

poseen características muy similares [23]. Posteriormente se utilizaron como vehículos 

transportadores de fármacos debido a la versatilidad y carácter biodegradable y 

biocompatible.  
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1.3 Clasificación de los liposomas 
 

Los liposomas se pueden clasificar teniendo en cuenta su estructura, composición, 

preparación, tamaño y el número de bicapas o lamelas que conforman la estructura vesicular. 

En esta tesis se mencionará la clasificación por tamaño y número de bicapas, como se muestra 

en la siguiente Tabla 1.   

 

Tabla 1 Clasificación de los liposomas por nombre y tamaño. [24] 

 

 

 

   

  En la figura 7, se muestra una representación esquemática de la clasificación de los 

liposomas [20].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abreviatura Nombre/Bicapas Tamaño 

MLV Vesículas multilamelares 500 𝑛𝑚 

OLV                 Oligovesículas  100 − 500 𝑛𝑚 

SUV Vesículas unilamelares pequeñas 20 − 100 𝑛𝑚 

LUV Vesículas unilamelares grandes 100 𝑛𝑚 

GUV Vesículas unilamelares gigantes 1000 𝑛𝑚 

Figura  7 Representación esquemática de la clasificación de los liposomas. Adaptada de [20] 

T
a

m
a
ñ

o
 

Lamelaridad 

Bicapa 

MLV > 500 nm GUV > 1000 nm 

OLV 100-500 nm 

LUV >100 nm 

SUV 20-100 nm 
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1.4 Métodos de obtención de liposomas 
 

   La preparación de los liposomas se realiza teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 1) 

las características fisicoquímicas del material que se desea atrapar en el liposoma; 2) la 

naturaleza del medio de dispersión en las que se encuentran las vesículas; 3) tamaño optimo, 

polidispersidad y el tiempo de vida para la que ha sido diseñada; 4) reproducibilidad de las 

vesículas [25]. Es necesario que las moléculas lipídicas se encuentren en un medio acuoso 

para que las energías libres de entropía garanticen la formación espontánea de membranas 

cerradas ilimitadas (mesofases esmécticas) o liposomas, independiente del tamaño y 

estructura [26].  

 

   Considerando lo anterior, hay cuatro métodos clásicos de preparación de liposomas. La 

diferencia entre ellos radica en la forma en la que los lípidos se secan a partir de disolventes 

orgánicos y luego se dispersan en medios acuosos [11]. 

 

1) Hidratación de una película lipídica: mejor conocido como el método de Bangham 

[7]. 

El método de hidratación fue el primero en ser usado en la elaboración de liposomas 

y consiste en la solubilización del fosfolípido en  un solvente orgánico o volátil, y 

luego con evaporación a vacío el solvente se elimina hasta obtener una película 

delgada y homogénea, posteriormente la película lipídica se hidrata empleado una 

solución acuosa, en este paso es importante que la temperatura de hidratación se 

encuentre por encima de la temperatura de transición (Tc o Tm) del lípido y con ayuda 

de un agitador mecánico se logra que la muestra se homogenice. Se obtiene una 

población heterogénea de liposomas multilamelares grandes y aplicando ultrasonido, 

se pueden obtener liposomas unilamelares pequeños. 

2) Evaporación fase-reversa. [27] 

   La técnica consiste en formar una emulsión de agua-aceite. Los fosfolípidos se 

disuelven en un disolvente orgánico, para posteriormente añadir la solución acuosa. 

Es importante que la fase orgánica no sea miscible con la fase acuosa. La muestra 

debe someterse a ultrasonido, durante 5 minutos y a una temperatura de 0°C, lo 
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anterior se realiza con la finalidad de obtener una emulsión homogénea de pequeñas 

gotas de agua en el solvente. Finalmente, se emplea un rotavapor a 300 mbar para 

evaporar el solvente y obtener como resultado la película lipídica.  

El sistema es purgado con nitrógeno líquido y los lípidos que se encuentran en la 

película lipídica son redisueltos con éter y/o isopropil éter, para posteriormente ser 

removido manteniendo el sistema con nitrógeno. Vesículas unilamelares grandes y 

oligolamelares con tamaños que comprenden entre 0.08 𝑦 0.24 𝜇𝑚 se forman cuando 

la solución acuosa se agrega en la mezcla. Las vesículas pueden estar compuestas por 

una mezcla de lípidos y tienen relaciones acuosas de volumen a lípidos que son 30 

veces más altas que las preparaciones sonicadas y 4 veces más altas que las vesículas 

multilamelares.  Una de las desventajas que se tiene con este método de preparación 

es que hay una alta posibilidad que los compuestos encapsulados se mezclen con los 

disolventes empleados. Aunque, una fracción importante de la solución acuosa (62 % 

a bajas concentraciones de sal) es encapsulada dentro de la vesícula con una eficiencia 

muy alta [28].  

3) Técnica de inyección de disolvente (éter o etanol) [29]. 

Inyección de etanol. Consiste en la disolución de los lípidos en etanol, para continuar 

con la inyección rápida en la solución acuosa que se desea encapsular, originando la 

formación espontanea de vesículas y la eliminación del etanol que se encontraba 

presente en la disolución mediante presión reducida. Principalmente se obtienen 

vesículas en un intervalo de tamaño de 30 − 100 𝑛𝑚 , sin extrusión o sonicado, 

aunque también se forman algunas OLV. Las desventajas de este método es la 

dificultad para remover completamente el etanol porque forma un azeótropo con el 

agua[30]. 

Inyección de éter. En el año de 1973 el método de inyección de éter se describió, y 

consiste en la disolución de los lípidos en éter o dietiléter. Esta mezcla es lentamente 

inyectada en una solución acuosa que se encuentra a una temperatura de 55-65 °C o 

a presión reducida, originando la formación espontanea de vesículas y la eliminación 

del éter que se encontraba presente en la disolución. Principalmente se obtienen 

vesículas SUV (100 𝑛𝑚), aunque también se forman algunas OLV y además el éter 
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se remueve con facilidad al ser inmiscible con la fase acuosa [31]. Al final se puede 

realizar una ultrafiltración para eliminar las trazas de éter. En este caso, el tamaño de 

los liposomas obtenidos se encuentra en un intervalo entre 40-180 nm. Otra manera 

de separar los fosfolípidos cuando son solubilizados en detergentes es utilizar diálisis 

controlada, lo que permite la obtención de vesículas unilamelares de tamaño 

homogéneo con volúmenes encapsulados considerables [32].  

  

  Existen otros métodos de elaboración de liposomas como: método de calentamiento [23], 

evaporación en fase reversa supercrítica [24], espray de secado [25], por mencionar algunos. 

 

   Además, los métodos clásicos de obtención necesitan una gran cantidad de solventes 

orgánicos, lo que representa un riesgo para la salud y daños al medio ambiente, por lo cual 

es necesario su completa remoción.  

 

   El método utilizado en esta tesis será el de agitación, este método consiste en el siguiente 

proceso: agitación mecánica por un periodo de tiempo de la solución formada partir de PC y 

agua a temperatura ambiente [29,33]. Se obtiene una solución multilamelar de liposomas de 

apariencia turbia. La etapa de reducción de tamaño se realiza mediante un baño de ultrasonido  

(sonicador POWER SONIC410) manteniendo la temperatura por debajo de los 30 °C. La 

principal ventaja de este método en la elaboración de los liposomas es que no requiere uso 

de solventes.  

 

   Como hemos mencionado, las propiedades de los liposomas pueden ser fácilmente 

modificados al emplear cualquiera de los métodos anteriores. No obstante, el principal 

problema que presentan estas vesículas son su inestabilidad química, debido a que los ácidos 

grasos insaturados se oxidan y a la hidrolisis de los enlaces ésteres. Otra razón es su 

inestabilidad física por la baja rigidez en la vesícula lo que influye en su estabilidad y 

permeabilidad [8,34]. Por lo que para su elaboración se han empleado copolímeros tribloque, 

también conocidos como Pluronic®, Poloxamer® o Synperonic® para introducirlos a la 

bicapa lipídica, con el objetivo de brindarle carga superficial, reducir la permeabilidad de la 

membrana o incrementar la estabilidad de los lípidos en la bicapa [3,35–37].  
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1.5 Pluronic 

 

      En el año de 1950 los PL se presentaron y clasificaron como copolímeros no iónicos [38]. 

En la actualidad, los pluronic, han incrementado su importancia debido a que le proporcionan 

a los liposomas una barrera estérica, originando una mayor estabilidad física.  

Los PL están formados de dos cadenas hidrofílicas de óxido de etileno (PEO) y una cadena 

hidrofóbica de óxido de propileno (PPO), formando una estructura A-B-A: PEOx-PPOy-

PEOx (ver figura 8) [39].  

 

 

 

   

 

 

 

 Los PL se sintetizan mediante polimerización aniónica de óxido de alquilo en presencia de 

un catalizador alcalino, comúnmente hidróxido de sodio o potasio. La polimerización se 

realiza de la siguiente manera, como primer paso se agrega oxido de propileno seguido de 

óxido de etileno a un compuesto orgánico soluble en agua de bajo peso molecular, 

propilenglicol. La cadena hidrófoba del polioxipropilenglicol cambia de un polímero soluble 

en agua a uno insoluble en agua a medida que el peso molecular supera los 750. La adición 

de óxido de etileno en la etapa final proporciona solubilidad en agua a la molécula [40]. La 

síntesis se representa en la figura 9.  

 

Figura  8 Estructura de un PL (PEO-PPO-PEO) en donde se destaca su naturaleza anfifilica. 

[20] 

Figura  9 Reacción química para producir PL. [31] 
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    Actualmente, existe una gran diversidad de PLs comerciales con diferentes pesos 

moleculares y longitudes en los bloques que los conforman [41].  

La denotación de los PL para su identificación inicia con una letra seguida de dos o tres 

números. La letra indica la fase del PL, la letra L (para PL en estado líquido), P (para PL en 

pasta) o F (para PL en estado sólido). Los dos primeros números indican el tamaño de la 

cadena hidrofóbica de PPO.  esta escala empieza en el número 3 y hace referencia al 

copolímero con menor peso molecular de PPO y termina en el número 12 para el de mayor 

peso molecular de PPO (representado en el eje vertical de la figura 10). El tercer número se 

refiere al porcentaje de PEO que contiene el copolímero y va desde el 1 para el menor 

porcentaje de PEO hasta el 8 para el que contiene mayor porcentaje de PEO (representado en 

el eje horizontal de la figura 10).  Los PL se representan en la figura 10 (rejilla pluronica) 

[42]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10 Representación de los PL de acuerdo con sus propiedades.[33] 
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   Por ejemplo, el Pluronic® F-108 tiene la estructura mostrada en la figura 11. El número 10 

se refiere a que el copolímero de bloque tiene un peso molecular del bloque de PPO de 3250 

g/mol, seguido del número 8 el cual se refiere a que contiene 80% de PEO en la molécula. 

 

 

 

 

 

    El balance hidrófilo-lipófilo (HLB) determina las propiedades anfifílicas de los PL, la cual 

depende del número de unidades PEO y PPO [43]. Los PL se presentan como moléculas no 

estructuradas a temperaturas bajas. Sin embargo, al incrementar la temperatura y alcanzar la 

temperatura micelar critica (CMT, también llamada temperatura de Krafft o punto de Krafft), 

los PL forman agregados llamados micelas esféricas, siempre que el PL se encuentre por 

encima de su concentración micelar critica (CMC) [44].  La CMC, es la concentración 

mínima de materia en la cual las micelas (agregados termoestables) empiezan a formarse y 

es un valor de gran importancia.   

 

   Como resultado del incremento de la temperatura, se origina la disminución de la 

solubilidad debido a la deshidratación del óxido de alquileno del copolímero. A una 

temperatura de 37 °C, las cadenas de PO son insolubles, mientras que las cadenas de EO aún 

se encuentran hidratadas y por lo tanto son solubles en agua [45].   

 

   Los PL en disoluciones acuosas  por debajo de la CMC, se encuentran en forma de unimeros 

(moléculas sin asociarse) [46],  mientras que por encima de la CMC se agregan formando 

micelas. Se ha demostrado que la micelización de PL en presencia de soluciones acuosas es 

originada principalmente por la entropía [42]. Las micelas formadas con PL tienen un núcleo 

hidrófobo hinchado de bloques de PPO y una corona hidrófila flexible de bloque PEO (figura 

12) [47]. 

Figura  11  Estructura química de Pluronic® F-108. 
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      En años recientes, con la inclusión de PLs durante el proceso de formación del liposoma, 

se puede evitar el mecanismo de desorción, lo que ocurriría si se agregaran después de que 

se formaran los liposomas. Por lo tanto, los PLs pueden formar parte integral de las vesículas 

y mejorar su estabilidad por un tiempo prolongado. 

 

   Además, de que estos copolímeros tienen un efecto térmico dentro de la bicapa de los 

liposomas que los sensibiliza a cambios de temperatura, originando la ruptura del liposoma 

hibrido y la solubilización de los fosfolípidos al estar expuestos en el medio, lo que ayuda a 

la liberación de la sustancia modelo encapsulada en el interior del liposoma. 

 

   

 

 

 

 

 

Figura  12 Estructura micelar del PL en agua, a concentraciones por encima de su 

concentración micelar critica (CMC).  [29] 
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Capítulo 2. Metodología experimental 
 

2.1 Materiales  
 

   En este capítulo se describirán los materiales empleados para la preparación de liposomas 

y liposomas híbridos (Fosfatidilcolina-Pluronic® F-108, F-127 y P-123) y Pireno (molécula 

modelo a encapsular).  

 

2.1.1 Fosfolípido 

 

El fosfolípido usado para la fabricación de liposomas es fosfatidilcolina (PC) proveniente de 

lecitina de yema de huevo fresco. El reactivo se compró en Sigma Aldrich, en estado sólido 

con una pureza > 60 % PC. Al ser de origen natural, es necesario para evitar su degradación 

consérvalo a una temperatura menor a 0°C, en un frasco hermético y en ausencia de luz. Los 

liposomas se prepararon por el método de agitación. 

 

2.1.2 Agua  

 

   El agua utilizada en la preparación de las muestras de liposomas y liposomas híbridos fue 

agua desionizada marca HYCEL con una conductividad de 18.2 𝑀Ω − cm. Con el fin de 

obtener una menor cantidad de sales en la disolución.  

 

2.1.3 Pluronic (F-108, F-127 y P-123). 

 

   Las vesículas hibridas de fosfatidilcolina se formaron usando PL y agua desionizada. Los 

tensoactivos empleados son: 

 

1. Copolímero tribloque de poli (óxido de etileno)-poli (óxido de propileno)- poli 

(óxido de etileno), PEO97-PPO69-PEO97, conocido como Synperonic® PE/F-127 

(Sigma Aldrich). 
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2. Copolímero tribloque de poli (óxido de etileno)-poli (óxido de propileno)- poli 

(óxido de etileno), PEO132.6-PPO50.3-PEO132.6, conocido como Synperonic® PE/F- 

108 (CRODA). 

3. Copolímero tribloque de poli (óxido de etileno)-poli (óxido de propileno)- poli 

(óxido de etileno), PEO20-PPO70-PEO20, conocido como Synperonic® P-123 

(Sigma Aldrich). 

 

Las características de los tensoactivos se encuentran enlistados en la Tabla 2. 

Tabla 2 Características de los tensoactivos empleados.  [52–54] 

 

Características 
Synperonic® PE/ F 

108 

Synperonic® PE/ F 

127 

Synperonic® PE/ P 

123 

Clasificación 

Química 

No 

iónico/polimérico 

No iónico/polimérico No iónico/polimérico 

Aspecto Sólido, Escamas Polvo Pasta 

color Blanco Incoloro Ligeramente lechoso, 

Turbio 

pH 5-7.5 

 

6.0 -7.0 5 – 7.5 

Punto/Intervalo 

de fusión 

55-60 °C 56.8 °C No determinado 

Densidad 1.06 g/cm3 (77 °C) Sin datos disponibles 1.04 g/cm3 (20 – 25 

°C) 

Peso Molecular 

en Peso 

14, 400 g/mol 12, 600 g/mol (~25°C) 5,900 g/mol 

Solubilidad en 

Agua 

Soluble Soluble Soluble 
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2.1.4 Pireno para pruebas de encapsulamiento 

 

La molécula modelo empleada para medir el grado de encapsulamiento fue el PI (Sigma 

Aldrich) pureza > 99 %. De acuerdo a sus propiedades,  este hidrocarburo policíclico 

aromático se distribuye heterogéneamente en membranas naturales y liposomas obtenidos de 

forma artificial [48]. Además, posee cinco anillos lo que permite su análisis por microscopia 

de fluorescencia (figura 13). Las propiedades físicas y químicas del PI se mencionan en la 

tabla 3.  

 

Figura  13 Estructura del Pireno. [39] 

 

Tabla 3 Propiedades físicas y químicas del pireno.[49] 

 

Característica Pireno 

Formula Molecular C16 H10 

Clasificación Química Benzopireno 

Densidad Relativa 1.21 g/cm3 

Peso Molecular 202.25 g/mol 

Aspecto Cristalino 

Color Amarillo 

Forma física a 25 °C Sólido 
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2.2 Técnicas de caracterización 

 

   A continuación, se describen las diferentes técnicas usadas para la caracterización de los 

liposomas de fosfatidilcolina y liposomas híbridos. En cada método se explica el 

funcionamiento del equipo, la preparación de las muestras y la información obtenida para el 

logro de los objetivos en esta investigación. 

 

2.2.1 Tensiómetro- método de la placa. 

 

   La tensión superficial se fundamenta en la medición de la fuerza aplicada por unidad de 

longitud de contacto presente en una interfaz entre dos fluidos, originando que se comporte 

como una lámina estática [50].  

El método de la placa se desarrolló por Wilhelmy en 1863, consiste en aplicar la fuerza (F) 

necesaria para vencer la tensión superficial, 𝜎, de la muestra mediante el desplazamiento 

vertical de una placa de platino de geometría rectangular suspendida en una balanza de 

torsión la cual mide la fuerza necesaria para levantarla de la superficie del líquido en el cual 

se sumergió y forma un ángulo de contacto muy pequeño casi cero. La placa mide usualmente 

29.9 mm de largo (L) y 0.1 mm de ancho (E) (Figura 14). La balanza es de torsión y el usuario 

la manipula con ayuda de un sistema automático equipado con un motor que genera el 

levantamiento y otro que indica la tensión superficial. Al iniciar la medición es necesario que 

ninguna parte de la placa toque el líquido [51].  

 

La tensión se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝜎 =
𝐹

(𝐿)(cos 𝜃)
 

𝜎 = 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙; 

𝐹 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟; 

𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑎  

𝜃 = Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 
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 Las muestras de PL F-108, F-127 y P-123 se prepararon a diferentes concentraciones 

disolviéndolos en agua destilada filtrada y a continuación se sometieron a agitación mecánica 

por un periodo de 2 horas a temperatura ambiente, para ser medidas en el tensiómetro.   

   La disolución de PL se vierte en el recipiente de vidrio (95 ml) y se coloca dentro del porta 

muestra del tensiómetro KRÜSS K-20 (Figura 15). La muestra se deja estabilizar por un 

periodo de dos horas, tiempo suficiente para que el sistema regulador de temperatura 

(recirculador de agua) equilibre la muestra a 37°C. La placa de platino se suspende en el 

soporte (previamente flameada para quitar impurezas) procurando que no se mueva de forma 

abrupta y se procede a poner en contacto la superficie del líquido con la placa y se comienzan 

las mediciones de tensión superficial.  

 

 Las mediciones son procesadas a través de un programa de computo llamado Data Logger. 

Este equipo tiene una incertidumbre de ± 0.01 mN/m.  

 

 

Figura  14 Principio de la placa de Wilhelmy. [40] 
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2.2.2 Dispersión dinámica de luz (DLS). 

 

   La técnica de dispersión de luz dinámica es también llamada espectroscopia de correlación 

de fotones (PCS, Photon Correlation Spectroscopy) o dispersión cuasi-elástica de luz (QELS, 

Quasi Elastic Light Scattering) [54]. Se usa principalmente para obtener información sobre 

la concentración y tamaño de las partículas en suspensión es una técnica no invasiva usada 

para determinar el radio hidrodinámico (RH), radio de giro, coeficiente de difusión y la 

polidispersidad de las partículas en dispersión [52,53].  

  

El principio se basa en hacer incidir un láser en forma de onda 𝜆 y vector de onda 𝑘 =
2𝜋𝑛

𝜆
 

sobre la solución compuesta de las partículas en movimiento de desplazamiento [55]. Al 

chocar las ondas con las partículas una parte de la energía es absorbida, otra es transmitida 

sin modificar el vector de onda incidente y otra es dispersada (vector de dispersión 𝑘𝑑) en 

todo el espacio y son detectadas por un fotomultiplicador de foto-diodo, el cual mide la 

cantidad de luz dispersa en un ángulo determinado (Figura 16). 

 

 

Figura  15 Tensiómetro KRÜSS K-20. 



Capítulo 2 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Considerando que las longitudes de las ondas incidentes y dispersadas son 

aproximadamente iguales, el vector de onda se expresa de acuerdo con la ecuación 𝑞 =

4𝜋𝜂0

𝜆
𝑠𝑒𝑛 (

𝜃

2
).   

 

  Las intensidades a tiempos diferentes se correlacionan, debido a que la cantidad de luz 

dispersada va cambiando con respecto al tiempo originando fluctuaciones de intensidad que 

son usadas para calcular el tamaño de las partículas con ayuda de una función de correlación 

y mediante la ecuación de Stokes-Einstein se realiza una relación entre el tamaño de partícula, 

(𝐷)  y su velocidad considerando el movimiento Browniano (𝐷𝑇 ) [56]. La ecuación de 

Stokes-Einstein se presenta en la ecuación: 

𝐷𝑇 =
𝐾𝐵𝑇

3𝜋𝜇𝐷
 

donde, 𝐾𝐵 es la constante de Boltzmann, 𝑇 es la temperatura absoluta y 𝜇 es la viscosidad 

dinámica del medio de dispersión empleado [57]. 

 

   El equipo empleado, mostrado en la figura 18 es el Zetasizer 3600 Nano series Malvern 

Instruments, cuenta con un láser de 4 mW He-Ne que emite una longitud de onda de 633 nm, 

lo que proporciona una mayor sensibilidad para mediciones de nano partículas [58]. El láser 

Detector 

Láser 

Figura  16 Representación del fenómeno de dispersión de luz. 
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usado proporciona la luz necesaria para iluminar las partículas de la muestra que se encuentra 

contenida en la celda de poliestireno (marca PLASTIBRAND®) con una capacidad de 3 ml. 

La intensidad de la luz dispersada debe estar dentro de un intervalo específico para que pueda 

ser medida de manera correcta por medio de un detector ubicado en un ángulo de 173 °. 

 

La intensidad de la señal de dispersión que es detectada es analizada mediante una tarjeta de 

procesamiento de señal digital llamado correlador. El correlador mide el grado de similitud 

entre dos señales de intensidad dispersada con respecto a un periodo de tiempo mediante una 

función de correlación. Finalmente, la información obtenida del correlador es enviada a una 

computadora, con el software Zetasizer instalado. El software Zetasizer permite al usuario 

programar las condiciones de análisis de muestra, analizar los datos, monitorearlos y 

visualizarlos mientras el análisis se está realizando y obtener D y RH (figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A 
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Preparación de la muestra para DLS 

 

Las muestras de liposomas de PC se elaboraron con agua desionizada previamente filtrada 

(filtro de nylon 25 mm, marca CORNING®), mediante agitación mecánica a 600 rpm por un 

periodo de tiempo de 16 horas a temperatura ambiente, posteriormente se sónica por 1 hora 

a 40 KHz controlando que la temperatura no rebase los 30 °C  

 

Una vez listas las muestras de PC se tomó alícuotas de 1 ml, se colocó en la celda y 

posteriormente en el Zetasizer Nano 3600. Es importante que el dispersor este encendido 30 

min antes de empezar las mediciones, con el objetivo de estabilizar el láser.  

 

Preparación de los liposomas híbridos 

Los PL utilizados en la preparación de liposomas híbridos se disolvieron en agua desionizada 

y se sonicaron por 30 minutos, enseguida la disolución de PL se agregó al vial con PC y se 

agitaron por 3 horas a una temperatura de 37 °C, finalmente se sonicaron a 40 KHz por 1 

hora manteniendo la temperatura por debajo de 30 °C. La temperatura utilizada en la 

agitación de los liposomas híbridos se determinó correlacionando los resultados de ITC, 

Figura  17 (A) esquema del funcionamiento del equipo de dispersión Zetasizer zs 3600 nano. 

(b) Fotografía del equipo de DLS utilizado en esta investigación. [40] 

B 
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observándose que a esta temperatura existe una mayor interacción entre el PL F-108 y el 

liposoma de PC.   

 

   La medición de los liposomas de PC y liposomas híbridos se realizaron bajo las siguientes 

condiciones de operación del Zetasizer Nano 3600; tiempo de estabilización de 50 min, 

atenuador fijo en 11 y alta resolución.   

Las muestras de liposomas de PC y liposomas híbridos se analizaron por triplicado con el fin 

de obtener repetibilidad y reproducibilidad en los resultados obtenidos.  

 

2.2.3 Potencial zeta 

 

   El potencial zeta (𝜁), se utiliza como indicador de la carga neta que se encuentra en la 

superficie de la partícula [59]. De manera general las partículas dispersas en un sistema 

acuoso adquieren carga neta en la superficie y esto afecta la distribución de los iones que 

contiene la región interfacial que rodea a la partícula, originando un aumento de la 

concentración de iones (cationes o aniones) y que es opuesta a la carga de la superficie. Lo 

que origina una doble capa conocida como la doble capa eléctrica. El espesor de esta doble 

capa llamada longitud de Debye (𝑘−1), está conformada por dos regiones, una capa llamada 

Stern, donde los iones están muy unidos y una capa exterior difusa en la que están menos 

unidas fenómeno de apantallamiento (figura 18). Cuando la partícula se mueve, los iones 

dentro del límite se mueven con ella, pero cualquier ion más allá del límite no viaja con la 

partícula. Este límite se denomina superficie de corte hidrodinámico o plano de deslizamiento 

que corresponde al fin de la doble capa eléctrica [56]. 

 Por lo general el potencial zeta (𝜁) se expresa en milivoltios (mV), con la cual se mide la 

magnitud de repulsión o atracción eléctrica entre las partículas (floculación). Las 

suspensiones son consideradas estables cuando el potencial zeta tiene un valor mayor a +30 

mV o menor a -30 mV [60].  
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Figura  18 Diagrama de la doble capa de potencial zeta. [61] 

 

Medición del potencial zeta 

 

La existencia de cargas eléctricas en la superficie de la partícula genera efectos en el 

momento que un campo eléctrico es aplicado.  Estos efectos son llamados, efectos electro- 

cinéticos [62]. Dependiendo de la forma mediante la cual se ha inducido el movimiento de 

las partículas, se pueden clasificar cuatro efectos. Estos son: 

• Electroforesis  

• Electroósmosis 

• Potencial de transmisión  

• Potencial de sedimentación 
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A continuación, se describirá en que consiste la medición por electroforesis, uno de los 

métodos más empleados. 

 

La electroforesis laser doppler (LDE), basada en el principio del efecto Doppler, el cual 

consiste en el movimiento de partículas cargadas en un líquido debido a la aplicación de un 

campo eléctrico, mediante dos electrodos, uno para cada extremo del capilar. Las partículas 

se mueven hacia el electrodo de carga opuesta. Las fuerzas viscosas actúan en oposición al 

movimiento electroforético. Cuando el equilibrio es alcanzado entre ambas fuerzas, las 

partículas se mueven con una velocidad constante. A esta velocidad se le denomina 

movilidad electroforética la cual es medida por medio de velocimetría laser Doppler [63].  

 

  El principio básico del efecto Doppler, supone la variación de frecuencia de cualquier tipo 

de onda emitida o recibida por una partícula en movimiento. El sistema de medición se realiza 

por medio de micro-electroforesis clásica e implica la utilización de una celda con electrodos 

en cada extremo al que se le aplica un campo eléctrico externo para desplazar las partículas 

hacia el electrodo de carga opuesta, midiendo y expresando su velocidad en unidad de 

intensidad de campo. El potencial zeta es afectado por el pH de la suspensión. Además, es 

necesario emplear un par de láseres emitidos por una única fuente, enfocados mediante 

espejos, hacia un punto en la celda de medida en la cual se cruzan, iluminando las partículas 

que pasan cuya intensidad fluctúa con una frecuencia que está relacionada directamente con 

la velocidad de las partículas (figura 19). La luz dispersada se detectada mediante un detector 

enfocado hacia el punto de cruce de los haces de luz, el cual alimenta un correlador digital 

que determina la función de autocorrelación, a partir del cual se obtiene la movilidad 

electroforética las partículas [63].  

La celda de medida es desechable y posee dos electrodos mediante los cuales se aplica un 

potencial eléctrico.  Al final del proceso se cuenta con un ordenador con el que se realiza el 

manejo del equipo y almacenamiento de los datos.  
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Preparación de la muestra para potencial zeta 

 

Las muestras de liposomas de PC y liposoma hibrido con F-108 a la concentración deseada 

(0.04 % p/p para PC y 30, 60, 90 y 120 % mM de F-108), se prepararon con la metodología 

descrita anteriormente. En la titulación de las muestras se empleó ácido clorhídrico a 0.1 M 

e hidróxido de sodio a 0.01 M, inyectando incrementos de volumen 10 µl en el vial que 

contiene liposomas de PC o liposomas híbridos hasta alcanzar un valor de pH de 2 o 7. Una 

vez preparada la muestra con ayuda de una jeringa se introduce la disolución dentro de la 

celda, esto se debe realizar muy lentamente para evitar formar burbujas de aire. Enseguida 

se introduce la celda con la disolución dentro del equipo y se programa considerando los 

siguientes parámetros: 120 segundos de estabilización, atenuador fijo de 11 y temperatura de 

37 °C.  

 El potencial zeta depende de manera importante del pH, de la fuerza iónica (concentración 

de iones que se encuentran presentes en la disolución) y este efecto se refleja en la estabilidad 

Figura  19  Efecto Doppler. [40] 
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del sistema [59]. Los valores altos de pH (básicos) originan una mayor carga negativa y por 

lo tanto un potencial negativo, mientras que los valores bajos de pH (acido) dan como 

resultado valores de potencial zeta positivos [59]. El punto isoeléctrico (IEP), es el punto 

donde la potencial zeta es cero siendo el punto más inestable en la disolución [60].  

El equipo de potencial zeta permite realizar valoraciones automatizadas con ayuda de un 

accesorio llamado Tritrator Malvern MPT-2, realizando cambios en el pH y la concentración 

de la muestra al añadir un ácido o una base al fijar el incremento del volumen añadido del 

titulante.  

 

2.2.4 Microscopio electrónico de barrido (SEM). 

 

   El SEM es un instrumento que permite obtener imágenes y datos fisicoquímicos a través 

del uso de electrones, con una alta resolución. Esta técnica permite la caracterización de 

materiales orgánicos e inorgánicos en el intervalo de micro y nanométricos. 

 

   El equipo de microscopía electrónica de barrido utilizado en esta investigación es el modelo 

JSM 7800F de la marca JEOL, con una resolución de 1.2 nm a 1 kV de aceleración y 0.8 nm 

a 15 kV. Además, cuenta con detectores EDS, ER y ES. Este equipo se encuentra en el Centro 

de Nanociencias y Micro y Nanotecnología en el Instituto Politécnico Nacional.  

 

En la figura 20 se muestra el equipo que consta de dos componentes principales: una columna 

de vacío y una consola de control. La columna de vacío consta de un cañón de electrones y 

de dos o más lentes. La consola de control consiste en las pantallas de la computadora, teclado 

y control del cañón de electrones. El cañón de electrones genera electrones y los acelera a 

una energía en el intervalo de 0.1-30 keV. El haz de electrones pasa a través de las lentes las 

cuales tienen como función reducir el diámetro del haz generado para que sea muy pequeño 

y mejorar la resolución de la imagen.  La formación de la imagen se lleva a cabo al incidir el 

haz de electrones sobre la muestra y generar una cantidad de electrones que reemergen de la 

superficie como electrones secundarios, electrones retrodispersados, rayos X, fotones y 

corrientes eléctricas, los cuales son recogidos por detectores y amplificados para que un 

generador de barrido controle simultáneamente el barrido del haz de electrones sobre la 
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muestra y la formación de imágenes en la pantalla. Existen cuatro modos de imagen en el 

SEM: modo resolución, modo alta corriente, modo profundidad de foco y modo bajo voltaje. 

El modo bajo voltaje (≤ 5 kV) genera en su mayoría electrones secundarios, y es 

recomendable para muestras orgánicas, como la que se analizó en este trabajo (liposomas de 

fosfatidilcolina) debido a que la interacción con la muestra se limita a regiones muy cercanas 

a la superficie lo que proporciona una imagen rica en detalles superficiales y reduce el daño 

de la muestra. La apariencia de las imágenes en tercera dimensión es originada por la 

penetración del haz y el efecto de relieve de sombra debido al contraste entre los electrones 

secundarios y retrodispersados [64–66]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de la muestra para SEM 

 

Las concentraciones empleadas en esta técnica para liposomas de PC y liposomas híbridos 

fueron 0.004 % p/p de PC, 0.2 % p/p de F-108, 0.02 % p/p de F-127 y 0.001 % p/p de P-123, 

las cuales se prepararon por el método de agitación descrita anteriormente.  

   La preparación de las muestras de liposomas y liposomas híbridos es una parte esencial en 

esta técnica de caracterización SEM para obtener resultados confiables. En esta etapa se 

Figura  20  Microscopio electrónico de barrido. 
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utilizó como sustrato una lámina de aluminio plana (PERKIN-ELMER®) donde se deposita 

una pequeña gota de la muestra que se desea analizar, enseguida el sustrato es colocado 

dentro del desecador donde permanece por 14 horas para eliminar el exceso de humedad.  

Después de retirar el sustrato del desecador se adhiere al soporte del equipo empleando cinta 

de carbono (para hacerla conductora). Antes de analizar las muestras es importante realizar 

un recubrimiento con oro por 30 segundos, debido a que las muestras de polímeros son no 

conductoras, por lo tanto, su observación con electrones secundarios es muy difícil o 

imposible debido a la acumulación de carga en la superficie [65]. Por lo tanto, es necesario 

el empleo de métodos para evitar la acumulación de carga, entre los que destacan: aplicar 

una película conductora a la superficie de la muestra y operar el equipo a bajo voltaje. 

 

   La recubrimiento de la muestras se realiza con un evaporador convencional, depositando 

elementos como Carbono (C), Aluminio (Al), Oro (Au) con un espesor de 1-100 nm y por 

un tiempo determinado. En la figura 21, se puede observar el equipo de recubrimiento (SPI-

MODULE™ control) utilizado en las muestras de fosfatidilcolina, este equipo se encuentra 

en el Centro de Micro y Nanotecnología del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  21 Equipo para recubrimiento de muestras. 
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   Después de realizar el recubrimiento de la muestra, se coloca dentro del microscopio y se 

realiza un barrido a modo de bajo voltaje. Esta acción genera una cantidad de electrones en 

las diferentes regiones de la muestra los cuales al ser detectados y procesados darán origen a 

una imagen.  

    

   Las imágenes de liposomas de fosfatidilcolina se observaron a diferentes magnificaciones 

5,000x, 10,000x, 20000x, 50,000x y 200,000x, a un voltaje de 3 keV. Los resultados 

obtenidos se discutirán en el siguiente capítulo. 

 

2.2.5 Microscopio electrónico de transmisión (TEM). 

 

Se invento en 1930 por los hermanos Ruska, y se ha convertido en una gran herramienta para 

estudiar los detalles estructurales en muestras biológicas que poseen tamaños desde niveles 

atómicos hasta celulares [67]. El principio de operación del TEM es el mismo que el 

microscopio óptico, pero utiliza electrones en lugar de luz. La emisión de electrones se 

produce mediante el calentamiento de un filamento de tungsteno ubicado en la parte superior 

del microscopio (cañón de electrones) que viajan a través del vacío en la columna del 

microscopio [68]. Las lentes que se encuentran ubicadas dentro de la columna y actúan en 

forma de condensador tienen la función de enfocar los electrones en un haz monocromático 

delgado. La muestra es finalmente irradiada por el haz originando interacciones entre ambos, 

estas interacciones se transforman en una imagen que se magnifica y enfoca. Hay dos 

métodos comunes de preparación de muestras que dependen directamente de la naturaleza 

de la muestra; preparación hidratada congelada (crio) y tinción negativa [64,69]. En la figura 

22 se observa el microscopio electrónico de transmisión que se encuentra en el Centro de 

Nanociencias y Micro y Nanotecnologías del Instituto Politécnico Nacional. 
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Figura  22 Microscopio Electrónico de Transmisión. 

 

2.2.5.1 Microscopía Electrónica de Transmisión (Criogénico)  

 

   El microscopio electrónico de transmisión (Criogénico) utilizado fue un JEOL JEM-2100, 

que se encuentra en el Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías del Instituto 

Politécnico. 

   En la figura 23 se observa el equipo de Crio-TEM utilizado. El filamento de LaB6 que puede 

ser operado a diferentes voltajes de aceleración (80, 100, 120, 160 y 200 Kv).  Cuenta con 

un porta muestras criogénico que hace posible la observación de muestras hasta -170 °C [70].  

   El Crio-TEM proporciona una visión de la distribución de tamaño de las nanoestructuras, 

lamelaridad y morfología en vesículas. Este método consiste en inmovilizar la muestra 

mediante su inmersión en nitrógeno líquido, el cual actúa como un protector al secado debido 

al vacío y de esta manera evitar también un mayor daño debido a la radiación [71]. A 

diferencia del TEM, las muestras se preparan en un ambiente con control de temperatura y 

humedad para prevenir las alteraciones por temperatura, pero la base teórica de la técnica es 

la misma. 
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Preparación de la muestra 

 

   El Crio-TEM es la única técnica para distinguir entre vesículas unilamelares, 

oligolamerales o multilamelares, etc. y la metodología de preparación de la muestra es parte 

fundamental para una medición correcta. 

 

Las soluciones de liposomas y liposomas híbridos se elaboraron por el método de agitación 

anteriormente descrito en la técnica de SEM y se llevaron en forma líquida al CNMN para 

continuar con el proceso de preparación y análisis Crio-TEM.  Las concentraciones que se 

analizaron son las siguientes: 0.4 % p/p de PC, 0.2 % p/p de F-108, 0.02 % p/p de F-127 Y 

0.001 % p/p de P-123. 

Las muestras generalmente se preparan mediante un procedimiento de transferencia y 

congelación correcta descrito por Dubochet [64]. Aproximadamente dos microlitros de la 

muestra se depositan en una rejilla previamente recubierta con carbono mediante una 

descarga luminosa. Después, con un papel filtro el exceso de solución es retirado, dejando 

una película muy delgada de la solución. La vitrificación de la película delgada se realiza 

sumergiendo la rejilla de manera rápida, aproximadamente 18 segundos en nitrógeno líquido, 

manteniendo la muestra por encima de su punto de congelación durante todo el 

Figura  23 Microscopio electrónico de transmisión (modalidad criogénica) 
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Figura  24 Equipo de recubrimiento y vitrificación utilizado en Crio-TEM. 

procedimiento. En la figura 24 se observa el equipo de vitrificación y recubrimiento de 

carbono, utilizado en la preparación de liposomas y liposomas híbridos de fosfatidilcolina. 

   Aplicando este procedimiento de vitrificación, la muestra se conserva mediante una capa 

delgada de hielo amorfo dentro de los orificios de la película de carbono, consiguiendo que 

el agua circundante a los liposomas no cristalice, sino vitrifique y no altere la estructura 

original de la muestra. Es necesario irradiar la muestra lo menos posible, realizando enfoques 

previos y corrección en las aberraciones de las lentes electromagnéticas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 Espectroscopia de fluorescencia o espectrofluorometría 

 

   El método conocido como espectroscopia de fluorescencia o espectrofluorometría, se basa 

en el estudio del proceso de absorción de una muestra al ser excitada provocando la emisión 

de luz compuesta de fotones (cuantos de luz) de menor energía que los fotones incidentes al 

ser excitada con energía electromagnética [72]. 

    Esta técnica consiste en hacer incidir un haz sobre una sustancia originando una interacción 

y captando el espectro de luz emitido con el fin de determinar la presencia de los fluoróforos 

de interés. Se le llama fluoróforos a moléculas o parte de ellas que tienen la propiedad de 

fluorescer [73]. Los equipos empleados en este tipo de estudio son: espectrofluorómetros, 

microscopios de fluorescencia, escáneres de fluorescencia, etc. 
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2.2.6.1 Fluorescencia 

 

   La fluorescencia la describió George G. Stokes en 1852, como, un tipo particular de 

fotoluminiscencia [74]. La luz incide sobre la muestra de origen orgánico o inorgánico, 

interactúa con el medio, originándose fenómenos ópticos como absorción y reflexión, por 

mencionar algunos. Existen sustancias que absorben la energía de la luz incidente de cierta 

longitud de onda y luego reemiten parte de esta energía a mayor longitud de onda. 

Dependiendo de la naturaleza del estado excitado la luminiscencia se puede dividir en dos 

categorías: fluorescencia y fosforescencia [75]. 

   La fluorescencia se presenta cuando un fotón excita a un electrón desde su estado 

electrónico basal a un estado de mayor energía, donde el electrón en el orbital excitado tiene 

distinto spin respecto al electrón en el estado de la base. Este paso ocurre en tiempos de 

nanosegundo o microsegundos produciendo la emisión de fluorescencia [76].   

   El mecanismo de fluorescencia se compone de tres procesos importantes, absorción, 

disipación no radiactiva y emisión. Estos procesos se representan en la figura 25, en el 

diagrama de Jablonski. 

 

Figura  25 Diagrama de Jablonski .[77] 
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   Donde 𝑆0 designa el estado basal, 𝑆1 designa el primer estado electrónico de energía y 𝑆2 

al segundo estado electrónico. En el diagrama, la energía crece en orden ascendente. La 

absorción de luz ocurre en tiempos de 10-15 seg y el fluoróforo es excitado a algún estado alto 

de energía vibracional dentro de 𝑆1  y 𝑆2 . La energía del fotón absorbido corresponde al 

tamaño del salto energético del electrón excitado. El nivel vibracional más bajo 𝑆1 ocurre 

después de la absorción del electrón a través de relajaciones entre niveles vibracionales y de 

conversiones internas entre estados de energía. El decaimiento ocurre entre 10-14 y 10-11 seg. 

Los tiempos de fluorescencia son cercanos a 10-9 seg. En el estado de energía vibracional más 

bajo se produce la emisión de fluorescencia [78].  

 

   El fluorometro empleado fue un modelo RF-5301 PC de SHIMADZU, que emplea redes 

de difracción holográficas, un fotomultiplicador y un sistema de procesamiento digital para 

proporcionar señales con una razón de señal/ruido. Posee dos monocromadores, uno controla 

la longitud de onda de excitación y el otro se encarga de la longitud de onda del espectro de 

excitación que va a ser registrado. El equipo utiliza una lámpara de Xenón de alta presión 

con una potencia de 150 W, no es necesario el uso de un monocromador de excitación debido 

a que la radiación producida es monocromática. En este caso el equipo usa los 

fotomultiplicadores como detectores. En la figura 26 se muestra un esquema representativo 

de operación del fluorometro, en el caso de contar con un monocromador de excitación y 

otro de emisión.  

 

 

 

 

Figura  26 Esquema representativo del Fluorometro. [42] 
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Preparación de la muestra 

 

   Las muestras sujetas a análisis se diluyeron en etanol, con concentraciones entre 0.1 mM y 

25.5 mM de PI. Los espectros de emisión se midieron excitando la muestra en el máximo de 

absorción y midiendo la fluorescencia en la longitud de onda determinada para el PI. En la 

tabla 4 se especifican las muestras analizadas y la metodología que se siguió para su 

elaboración y análisis. 

 

Tabla 4 Muestras analizadas por fluorescencia para observar el encapsulamiento del pireno. 

 

Un volumen de 2 ml de cada una de las muestras se retiró y se colocó en la celda empleada 

para este fin. Después de utilizar la celda es necesario lavarla con solventes como cloroformo, 

etanol y acetona, con el fin de evitar que la celda pueda contener trazas de la muestra 

analizada anteriormente. 

 

2.2.7 Calorimetría de titulación isotérmica 

 

  La calorimetría de titulación isotérmica (ITC) es una técnica utilizada en estudios 

cuantitativos de una gran variedad de interacciones biomoleculares. Esta técnica funciona a 

través de la medición del calor emitido o absorbido durante una reacción química o un cambio 

de fase o estado [79,80].  

Muestra Disolvente Método de Preparación 

Pireno (PI) 

(0.04 % W/W) 

Etanol 

El pireno disuelto en etanol se agregó a la 

muestra liposomas y liposomas híbridos, 

previamente pesada. Se mantuvo en 

agitación por un tiempo de 24 hrs, y 

finalmente se sónico por 1 hr. a T < 30 °C.  

Todas las muestras se mantuvieron cubiertas 

para evitar el contacto con la luz y su 

degradación. 

Liposoma-PI 

(0.04 % W/W/ 0.75 

mM) 

Liposoma Híbrido  

(PL F-108)-PI  
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  El calor producido o absorbido es controlado en el ITC mediante un calorímetro de flujo de 

calor, el cual se encarga de medir la cantidad de energía requerida para mantener una 

diferencia de temperatura constante entre la celda de reacción y una celda de referencia. Esta 

medida se emplea para el cálculo de la entropía (∆𝑆), entalpia (∆𝐻), energía libre de Gibbs 

(𝐺), la constante de asociación (𝐾𝑎) y capacidad estequiométrica del calor de reacción que 

se estudió. Considerando lo anterior, se obtiene información a través de un modelo 

termodinámico de manera más completa acerca de la interacción molecular [79,81].  

 

Principios de la técnica 

 

   El calorímetro de flujo de calor es un instrumento que funciona de acuerdo con el principio 

de compensación de potencia dinámica, es decir, mide la cantidad de potencia (μW/seg) 

requerida para mantener una diferencia de temperatura constante (cerca de cero) entre la 

muestra y la celda de referencia a presión constante. Inicialmente, es necesario aplicar una 

pequeña potencia a la celda de muestra por medio del sistema de retroalimentación, lo que 

determina el nivel de referencia y permite el ajuste de la temperatura de trabajo. Cada 

inyección de la solución de la jeringa (generalmente denominada ligando) la cual se 

encuentra en un dispositivo de inyección preciso,  se inserta e inyecta una pequeña alícuota 

en la celda de la muestra que contiene la solución de interés, lo que desencadena la reacción 

de la unión y, dependiendo de la afinidad de unión y la concentración de los reactivos 

(macromolécula, M y ligando, L) en la célula, una cierta cantidad de macromolécula/ligando 

(ML) se forma el complejo (figura 27). La formación del complejo se acompaña de la 

liberación (reacción exotérmica) o la absorción (reacción endotérmica) del calor 

(millonésimas de grado centígrado) que causa una diferencia de temperatura entre las dos 

células [82]. 
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Figura  27 Diagrama de un calorímetro de titulación isotérmico de compensación de 

potencia. [50] 

 

El sistema de realimentación disminuye o incrementa, la potencia térmica para compensar el 

desequilibrio de temperatura. De esta manera, la señal grabada muestra un patrón de 

deflexión típico en forma de pico. La integración del área bajo el pico, asumiendo que la 

línea base es una referencia, brinda información sobre la cantidad de calor asociada con la 

inyección. A medida que el reactivo en la célula se satura, la señal de calor disminuye hasta 

que solo se observa el calor de fondo, debido a un fenómeno inespecífico (por ejemplo, 

dilución del ligando, fricción del líquido) [83].  En la figura 28 se muestra un ejemplo de los 

termogramas de resultados generados por el equipo ITC.  
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Figura  28 Ejemplos (1) Curva de potencia vs tiempo.  (2) Entalpia de inyección integrada 

representada en función de la relación molar de los reactivos. [50] 

 

   Está técnica fue realizada como parte de una investigación paralela al presente proyecto de 

investigación con la finalidad de conocer las concentraciones óptimas de saturación de los 

liposomas con los PL. Esto se explicará más adelante. 
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CAPÍTULO 3  

Análisis y discusión de resultados  
 

   En este capítulo se discuten los resultados obtenidos de los diferentes experimentos 

realizados para la obtención, estabilización, caracterización y evaluación en la encapsulación 

de la molécula modelo pireno en los liposomas y liposomas híbridos. Primeramente, se 

presentan los resultados de tensión superficial de los copolímeros utilizados. Después, los 

resultados de la técnica de ITC y DLS donde se obtuvieron los tamaños hidrodinámicos y 

potencial zeta para cada uno de los sistemas de liposomas, Enseguida, se mostrarán las 

micrografías de los liposomas y liposomas híbridos obtenidas mediante las técnicas TEM y 

SEM. Finalmente, se presentarán los resultados de la técnica de Fluorescencia en donde se 

determinó la capacidad de encapsulamiento de Pireno para el sistema de liposomas híbridos 

formados con PL F-108.  

 

3.1 Resultados de caracterización 
 

3.1.1 Tensión Superficial  

 

 La CMC es la concentración mínima necesaria que requiere un PL para llevar a cabo el 

mayor efecto en la disminución de la tensión superficial. Se hizo una solución patrón de cada 

uno de los PLs: 2 % p/p de F-108, 0.5 % p/p de F-127 y 0.01 % p/p de P-123, de estas 

soluciones patrón se realizaron diferentes diluciones desde concentraciones de 1.2 % p/p 

hasta 0.002 % p/p para el F-108, 0.2 % p/p hasta 0.0001 % p/p F-127 y 0.08% p/p hasta 

0.00005 % p/p  para el P-123. A cada solución se le determinó la TS por triplicado a 37 °C. 

Obteniéndose la tendencia que se muestra en la figura 31.  

   La figura 29 muestra el comportamiento de la tensión superficial a diferentes 

concentraciones para el PL F-108. Es evidente que la TS disminuye a medida que aumenta 

la concentración de PL F-108, permaneciendo casi constante a partir del octavo punto 

observable en la figura 31, por lo cual se puede decir que la CMC corresponde a 0.4 % p/p 

de PL F-108 debido a que fue a partir de este punto que la TS permaneció constante. Se puede 

observar que existe un cambio de pendiente en la curva de TS de la figura 31, tal como se ha 

reportado en otras investigaciones. El cambio en la TS sucede debido a la saturación en la 
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interfase con las moléculas del surfactante dando origen a la formación de micelas del PL F-

108 en solución acuosa. Para verificar el valor de CMC obtenido de manera experimental se 

realizó un ajuste a partir de los datos de concentración en escala logarítmica (ln Ci), con la 

ecuación de Gibbs. Para calcular el valor real de la CMC únicamente se obtiene el equivalente 

de ln C=-1.127 en términos de la concentración % p/p, lo que corresponde a un valor de C = 

0.3239 %p/p, correspondiente a la concentración micelar critica de PL F-108.  Las gráficas 

obtenidas en el cálculo analítico por la ecuación de Gibbs y los datos experimentales para 

cada uno de los PLs se muestran en el anexo 1. Por otra parte, se hizo una comparación entre 

el valor de la CMC determinada de manera experimental y analítica. La diferencia entre estos 

valores (de 0.07) se debe principalmente a variaciones de temperatura (± 0.01 °C) al realizar 

el análisis de la muestra, lo cual afecta la medida de la CMC.  

Figura  29 Determinación de la CMC mediante el tensiómetro-método de la placa del 

copolímero F-108. 
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Las gráficas de TS de los sistemas F-127 y P-123 y el valor de la CMC obtenida de manera 

analítica se presentan en el Anexo1. En la tabla 5, se presentan los resultados obtenidos de 

CMC para cada uno de los PL. 

 

Tabla 5 Valores de la CMC de los diferentes PL. 

 

 

 

 

La importancia de conocer la CMC de los PLs es elaborar soluciones donde el PL se 

encuentre en forma de monómero. El PL disuelto en concentraciones menores a la CMC tiene 

mayor interacción intermolecular con la fosfatidilcolina. Así, existe mayor posibilidad de que 

cualquiera de los PL utilizados en trabajo participe en la formación y estabilización de los 

liposomas híbridos [84,85].  

 

    Una vez que nos fue posible conocer el valor de la CMC para cada uno de los PLs 

evaluados, se procedió a determinar la concentración a la cual el PL F-108 (como monómero) 

satura la membrana del liposoma por ITC. Estos experimentos fueron parte de otro proyecto 

paralelo al presente trabajo de tesis, como se describe a continuación.  

 

3.1.2 Caracterización por calorimetría de titulación isotérmica 

 

La determinación de la concentración a la cual el PL F-108 satura la membrana de los 

liposomas, se llevó a cabo mediante un estudio de carácter cuantitativo, a través de un equipo 

nano-ITC modelo CSC 5300 a una temperatura de 37°C. Este equipo proporciona mediciones 

tan sensibles como ± 0.02 µcal/s. Como se describió en el capítulo 2, el ITC proporciona 

información acerca de la interacción molecular.  

En este estudio se elaboraron dos soluciones: liposomas de PC a 13.3 mg/ml y PL F-108 a 

0.04 % p/p (debajo de la CMC). A continuación, la solución que contenía liposomas fue 

depositada en la jeringa del equipo de 250 µl, mientras que la solución de PL F-108 se colocó 

Pluronic® CMC % p/p 

F-108 0.4 

F-127 0.04 

P-123 0.006 
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en la celda, de 1 ml y es un volumen fijo. En la figura 30 se hace una representación 

esquemática de la ubicación de las soluciones en el equipo de ITC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se describe como se realizó el experimento de ITC: 

 

Se realiza la primer inyección de 7.14 µl de liposomas de PC en la celda que contiene PL, 

sin embargo, esta inyección no se toma en consideración debido a que genera un error muy 

grande para los cálculos posteriores. A partir de la segunda inyección hasta la vigésimo quinta 

se utilizó un volumen de 10 µl. Estas inyecciones originan un cambio de energía endotérmica, 

que se refleja con un pico hacia abajo, como se observa en el termograma de la figura 47. La 

magnitud del pico en la primera inyección de 10 µl es mayor en relación con los picos 

posteriores, debido a que existe mayor disponibilidad de monómeros de F-108 que pueden 

incorporarse a la membrana de los liposomas de PC. A medida que gradualmente la 

concentración molar de los liposomas se incrementa en la celda de PL, mediante una serie de 

inyecciones, se produce la saturación del sistema. Por lo tanto, la intensidad de los picos va 

disminuyendo hasta alcanzar el punto de saturación donde el pico es nulo; al no haber 

Figura  30 Representación esquemática del experimento ITC. 

Liposoma

PEO-PPO-PEO 

(monómero debajo de la CMC) 

+ 
PEO-PPO-PEO 

Liposoma 
Liposoma 

Después de  

la titulación 

Celda de 

referencia 
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Figura  31 Termograma de Titulación Isotérmica del sistema de liposomas vs Pluronic F-108. 

disponibilidad de monómeros de PL que interaccionen con los liposomas. Dando como 

resultado 25 picos de inyección (la primera inyección se descarta por efectos prácticos) los 

cuales se pueden observar en la figura 47. 

 

   La saturación de los liposomas de PC con el F-108 ocurrió en la inyección número 13. 

Después de esta inyección aparecen picos hacia arriba (exotérmicos) que indican el calor de 

disolución de los liposomas en agua, ya que las vesículas no interactúan más con el F-108. 

En el punto de saturación se determinó los moles de PC y F-108. Realizando los cálculos 

correspondientes, considerando que los liposomas se concentran en la celda de PL y el F-108 

se diluye, obtenemos los siguientes resultados: PCsat = 0.0029 mmol y F-108sat = 0.000021255 

mmol. Es decir, la proporción a la cual los liposomas deben prepararse en relación con el F-

108, para que estos se saturen, debe de ser de 136.43 (0.0029 mmol/0.000021255 mmol) 

veces mayor que el PL, de acuerdo con los resultados de ITC. En esta condición de 

proporción PC/F-108 se dice que el PL ya saturó la membrana y esto se representa como el 

100 % de F-108 que se muestra en la tabla 8. En las rampas de calentamiento de dicha tabla 

se estudió la estabilidad térmica de los liposomas y los liposomas híbridos por abajo (30, 60 

y 90 % F-108) y por arriba (120 % F-108) del punto de saturación.  

En la figura 31, se muestra el termograma que obtuvo del experimento de ITC donde se 

observan cambios de energía representadas en forma de picos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de saturación 

Señal de interacción 

entre el liposoma y el 

Pluronic F-108. 
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Los resultados obtenidos de la técnica de ITC indicaron una mayor afinidad del liposoma de 

PC con el PL F-108, debido a que posee la cadena más corta de PPO en relación con el PL 

F-127 y P-123 lo que hace que la cadena de PPO se incorpore a la bicapa de los liposomas 

de PC. Por esta razón solo se realizaron análisis de DLS de distribución de tamaño con 

rampas de temperatura, potencial zeta y fluorescencia para el PL F-108.  

 

3.1.3 Caracterización de los liposomas por DLS. 

 

En relación con las concentraciones molares en el punto de saturación, obtenidas por ITC de 

los liposomas de PC y F-108, se preparó los liposomas híbridos empleando 30, 60, 90 y 120 

% de los moles del PL F-108 (en donde el 100 % representa la saturación) y 0.04 % p/p de 

PC. Es decir, los milimoles que hay en 0.04 % p/p de PC deben de ser 136 veces mayor que 

los milimoles que se adicionen de F-108, para que exista la saturación, esto lo indicamos 

como el 100 % de F-108. Los porcentajes que se utilizaron en los experimentos se obtienen 

a partir de esta consideración. La concentración de 0.04% p/p de PC se eligió ya que es una 

concentración diluida, apropiada para las condiciones que maneja el equipo de DLS, y hay 

repetitividad en los resultados. Las muestras de liposomas híbridos de F-108 se analizaron 

por DLS para poder estudiar el efecto del F-108, un copolímero sensible a cambios de 

temperatura, sobre la desestabilización de los liposomas a través de rampas de calentamiento. 

Un cambio en el tamaño en las nanoestructuras indica la ruptura o fusión de los liposomas 

híbridos, inducidos por el copolímero. Lo anterior, comparándolo con una muestra de 

referencia, “liposomas sin F-108”. Los análisis se realizaron a diferentes temperaturas (25, 

35, 40, 50 y 60 °C) con incrementos de 5 y 10 °C, con 50 minutos de estabilización 

manteniendo un atenuador fijo de 11. 

 

   La elaboración de los liposomas híbridos se realizó por el método de agitación, primero se 

disolvió el PL F-108 en agua desionizada (18.2 mΩ) y se sónico por 30 minutos, 

posteriormente la solución de F-108 (30, 60, 90 o 120 % mmol) se agregó en el vial que 

contenía PC previamente pesado y se agito por 2 horas a 37 °C, finalmente se sónico por un 

lapso de 1 hora manteniendo la temperatura por debajo de los 30 °C.  
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  En la tabla 6 se resumen las concentraciones analizadas por DLS en rampas de 

calentamiento para la muestra de PC/F108. Los valores presentados son el promedio y entre 

paréntesis se muestra el error estándar (EE) de cada uno de los análisis realizados por 

triplicado. Para el análisis de resultados por DLS se consideró el E.E.  

 

𝐸. 𝐸 =
𝜎

√𝑁
 

Donde:  

𝜎: Desviación estándar 

N: Número de experimentos 

   Al analizar los resultados de los liposomas híbridos caracterizados por DLS presentados en 

la tabla 6, se observa que en los liposomas de PC (sin F-108) hay un cambio en el tamaño al 

ser sometidos a diferentes temperaturas (25 a 60 °C) pero se encuentran dentro del error de 

los experimentos, por esta razón se puede establecer que los liposomas de PC son estables en 

este intervalo de temperatura. En el caso de los liposomas híbridos con 30 % mol de 

contenido de PL F-108, hay un aumento de aproximadamente 24 nm, considerando el E.E., 

en el tamaño promedio en relación con los liposomas de PC (sin F108) a 25 °C, esto indica 

la participación de los monómeros del PL F-108 en la formación de las vesículas. Los 

liposomas se hacen más grandes. Sin embargo, al considerar toda la rampa de temperatura 

(25 – 60 °C) no se observa cambios significativos en el tamaño promedio de los liposomas 

híbrido, lo que indica que son estables estructuralmente en este intervalo de temperatura. En 

cuanto a los liposomas de PC (sin F-108) en relación con los liposomas híbridos de 60, 90 y 

120 % mol de F-108 a 25 °C, se ve un aumento de tamaño promedio de aproximadamente 6 

nm como consecuencia de una mayor incorporación de monómeros en los liposomas de PC, 

en comparación con la adición de 30 % mol de PL F-108. Por otra parte, si comparamos los 

tamaños promedios de estas tres concentraciones de liposomas híbridos (60, 90 y 120 % mol) 

son similares a temperaturas (25, 35 y 40 °C). Excepto para una concentración de 120 % en 

la cual hay un aumento de tamaño de alrededor de 3 nm de 35 a 45 °C. A la temperatura de 

50 °C para la serie de 60, 90 y 120 % mol hay un ligero aumento de tamaño para estas 

muestras. El incremento significativo en el tamaño promedio de los liposomas híbridos para 



Capítulo 3 

 

50 

 

estas muestras debido a la saturación de la bicapa con PL F-108. El incremento significativo 

en el tamaño promedio de los liposomas híbridos (60, 90 y 120% mmol) en comparación con 

los liposomas de PC (sin F-108) es evidente a 40, 50 y 60 °C, como se muestra en la tabla 6, 

donde se comparan los incrementos netos considerando el error estándar. El cambio de 

tamaño promedio en los liposomas híbridos indica su desestabilización estructural a 

temperaturas iguales o mayores de 40 °C.  

 

Tabla 6 Tabla comparativa de los incrementos netos de tamaño, considerando el error 

estándar para los liposomas de PC y liposomas híbridos de F-108.  

 

Muestra Tamaño 

partícula 

40 °C 

Incremento 

de tamaño  

Tamaño 

partícula 

   50 °C 

Incremento 

de tamaño  

Tamaño 

partícula 

60 °C 

Incremento 

de tamaño  

PC 86.87 / 86.50 / 86.28 / 

60 % de 

F-108 

99.41 12.53 101.98 15.48 98.598 12.31 

90 % de 

F-108 

100.98 14.11 101.90 15.40 102.60 16.32 

120 % de 

F-108 

99.873 12.99 101.07 14.57 102.51 16.22 

 

La adición de PL a concentraciones molares de 60 % o mayores, probablemente generaron 

un rearreglo molecular en la membrana lo que puede generar “defectos” y fusión entre los 

liposomas híbridos originando el aumento de tamaño promedio reportado en los diagramas 

de DLS: distribución de tamaño vs intensidad. En la figura 32, se muestra el diagrama de 

liposomas híbridos con 60 % mol de PL F-108 a 25 y 50 °C. 
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De acuerdo con la figura 32, es evidente que la presencia de PL F-108 afecto más a la 

población de vesículas unilamelares pequeñas (SUV) ocasionando un aumento de 2.5 % en 

la intensidad del pico y desplazamiento en la distribución de tamaño bajo el efecto de la 

temperatura probablemente debido a su baja estabilidad estructural de las vesículas 

unilamelares en relación con las vesículas multilamelares (90 – 350 nm). 

Figura  32 Distribución de tamaño de liposomas y liposomas híbridos a temperaturas de 25 

y 50 °C. 

Liposomas 

unilamelares 

Liposomas 

unilamelares 

Liposomas 

multilamelares (25 °C) 
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Tabla 7 Resultados generales con rampas de temperaturas 

 

 

 

Temperatura 25 °C 35 °C 40 °C 

Muestra d.nm PDI d.nm PDI d.nm PDI 

Liposoma 

(0.04 % W/W) 

85.57 

      E.E ± 1.617 

0.246 

   E.E ± 0.005 

87.87 

       E.E ± 0.956 

0.260 

  E.E ± 0.004 

86.68 

     E.E ± 0.194 

0.240 

      E.E ± 0.005 

Liposoma híbrido 

 (30 % F-108) 

89.55 

    E.E ± 0.243 

0.258 

   E.E ± 0.002 

89.69 

     E.E ± 0.156 

0.304 

   E.E ± 0.045 

90.89 

     E.E ± 0.940 

0.265 

     E.E ± 0.003 

Liposoma híbrido 

 (60 % F-108) 

96.28 

    E.E ± 0.760 

0.334 

   E.E ± 0.043 

98.74 

     E.E ± 1.204 

0.326 

  E.E ± 0.031 

100.4 

     E.E ± 0.989 

0.326 

      E.E ± 0.019 

Liposoma híbrido 

 (90 % F-108) 

96.77 

   E.E ± 0.690 

0.284 

   E.E ± 0.005 

100.2 

     E.E ± 2.352 

0.283 

  E.E ± 0.006 

101.6 

      E.E ± 0.610 

0.312 

     E.E ± 0.023 

Liposoma híbrido 

 (120 % F-108) 

96.32 

    E.E ± 0.552 

0.282 

   E.E ± 0.006 

96.28 

     E.E ± 0.416 

0.268 

   E.E ± 0.001 

100.5 

     E.E ± 0.626 

0.290 

    E.E ± 0.0344 
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Temperatura 50 °C 60 °C Promedio general 

(25 - 60 °C) 

Muestra d.nm PDI d.nm PDI d.nm PDI 

Liposoma 

(0.04 % W/W) 

86.06 

E.E ± 0.442 

0.251 

E.E ± 0.027 

85.88 

E.E ± 0.401 

0.232 

E.E ± 0.012 

86.41 

E.E ± 0.510 

0.245 

E.E ± 0.007 

Liposoma 

híbrido 

(30 % F-108) 

91.35 

E.E ± 0.440 

0.261 

E.E ± 0.011 

90.75 

E.E ± 1.114 

0.240 

E.E ± 0. 000 

89.84 

E.E ± 0.579 

0.266 

E.E ± 0.012 

Liposoma 

híbrido 

(60 % F-108) 

103.5 

E.E ± 1.514 

0.333 

E.E ± 0.024 

100.4 

E.E ± 1.801 

0.279 

E.E ± 0.005 

99.86 

E.E ± 0.904 

0.319 

E.E ± 0.017 

Liposoma 

híbrido 

(90 % F-108) 

103.0 

E.E ± 1.092 

0.327 

E.E ± 0.029 

103.9 

E.E ± 1.293 

0.302 

E.E ± 0.036 

101.09 

E.E ± 1.207 

0.300 

E.E ± 0.020 

Liposoma 

híbrido 

(120 % F-108) 

101.6 

E.E ± 0.520 

0.260 

E.E ± 0.006 

103.2 

E.E ± 0.689 

0.264 

E.E ± 0.004 

99.58 

E.E ± 0.561 

0.2728 

E.E ± 0.010 
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3.1.4 Caracterización de los liposomas híbridos de F-108 por potencial zeta 

 

   El potencial Zeta se midió con el fin de conocer la estabilidad de los liposomas y liposomas 

híbridos de las muestras elaboradas a partir de los resultados de ITC y caracterizadas por 

DLS. A partir de esta técnica es posible determinar la magnitud de atracción o repulsión de 

los liposomas y liposomas híbridos. 

   En la tabla 8 muestra la concentración y el potencial zeta a un pH 2 (ácido) con las 

concentraciones optimas de los liposomas y liposomas híbridos elaborados con PL F-108 

obtenidas en DLS. En el caso de los liposomas híbridos se hicieron a 30, 60, 90 y 120 % p/p 

de PL F108 en relación con el PC.  

  

Tabla 8  Potencial zeta de los liposomas y liposomas híbridos a pH 2 (medio ácido). 

 

   Considerando que la disolución es estable cuando el valor promedio de la carga de 

superficie se encuentra fuera del intervalo de 30mW a -30 mW. Entonces, es evidente que 

los valores absolutos de potencial zeta para las disoluciones de liposomas de PC se 

encuentran dentro del intervalo de inestabilidad (± 30 𝑚𝑊) [63,88]. 

 

   También se realizaron análisis para un pH 7 (básico) para ver el efecto que tenía sobre el 

sistema de liposomas de PC y liposomas híbridos. Los resultados obtenidos se muestran en 

la tabla 9. 

Muestra Concentración Potencial Z 

Liposoma 0.004 % p/p 13.8333 

Liposoma Hibrido (F-108) 0.04 % p/p / F108 (30%) 13.0607 

Liposoma Hibrido (F-108) 0.04 % p/p / F108 (60%) 12.9333 

Liposoma Hibrido (F-108) 0.04 % p/p / F108 (90%) 9.2166 

Liposoma Hibrido (F-108) 0.04 % p/p / F108 (120%) 4.43 
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Tabla 9 Potencial zeta de los liposomas y liposomas híbridos a pH 7 (básico). 

 

Muestra Concentración Potencial Zeta 

Liposoma 0.04 % p/p -50.63 

Liposoma Híbrido  0.04 % p/p / F108 (30%) -39.0 

Liposoma Híbrido  0.04 % p/p / F108 (60%) -23.56 

Liposoma Híbrido  0.04 % p/p / F108 (90%) - 16.83 

Liposoma Híbrido  0.04 % p/p / F108 (120%) - 18.6 

 

Analizando los resultados es evidente que las muestras de liposomas de PC y liposomas 

híbridos que contienen 30 % p/p de PL F-108 tiene un potencial zeta menor a -30 mW, por 

lo tanto, la disolución es considerada estable (no hay rompimiento o floculación). Mientras 

que las muestran que se sometieron a un medio ácido presentan valores alejados de la 

estabilidad.  

 

3.1.5 Caracterización de los liposomas y liposomas híbridos por Crio-TEM. 

 

La siguiente etapa en la investigación se enfocó en el análisis estructural de las 

concentraciones óptimas seleccionadas y caracterizadas por DLS para los liposomas y 

liposomas híbridos empleando Crio-TEM. Es importante mencionar que la concentración 

empleada en la preparación de los liposomas de PC y liposomas híbridos en esta técnica es 

10 veces mayor a la utilizadas en ITC y DLS para el PC de 0.4 % p/p, debido, que a 

concentraciones diluidas de PC no se logró observar la presencia de liposomas en las 

micrografías. Todas las muestras se realizaron por el método de agitación. 

   A continuación, se presentan las micrografías de los liposomas y liposomas híbridos, 

obtenidas por la técnica de Crio-TEM. 
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Liposomas de PC 

 

Antes de llevar la muestra a Crio-TEM se realizó un análisis de tamaño de partícula promedio 

por DLS, los resultados obtenidos se presentan en la figura 33. Se observan poblaciones de 

partículas representadas en forma de pico: el pico 1 reporta la presencia de partículas con 

tamaño promedio de 150.4 nm mientras las partículas presentes en el pico 2 tienen un tamaño 

promedio de 34.74 nm. El análisis se realizó a temperatura de 25 °C, con un tamaño promedio 

de partícula de 109.2 d. nm y un índice de polidispersión (PDI) de 0.275. 

 

    

Las micrografías obtenidas de PC a 0.4 % p/p analizada por DLS confirma la presencia de 

lipomas unilamelares esféricos con tamaños de 24 nm hasta los 50 nm, como se ve en la 

figura 34 A. La línea gris que se observa en la micrografía con forma esférica y que separa 

el fondo del interior (centro acuoso) corresponde a la bicapa lipídica del liposoma.  En la 

figura 34 B se observan liposomas unilamelares con tamaños comprendidos entre los 78 hasta 

los 295 nm.  

 

 

 

 

Pico 1 

Pico 2 

Figura  33 Diagrama de distribución de tamaño en la muestra de liposomas de PC. 
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De acuerdo con los liposomas de PC observados en Crio-TEM, es claro que los tamaños 

coinciden con la información (distribución de tamaño) obtenida en DLS.  

 

Liposomas híbridos (PC-F108) 

 

   En la muestra de liposomas híbridos con PL F-108 se utilizó una concentración de 0.2 % 

p/p la cual se encuentra por debajo de la CMC. La muestra de liposomas híbridos se preparó 

a las mismas condiciones que los liposomas de PC y se realizaron los mismos análisis de 

tamaño promedio de partícula previo a su análisis en Crio-TEM. En la figura 35 se presenta 

el diagrama obtenido por DLS en donde se obtuvo un tamaño promedio de partícula de 93 d. 

nm y un PDI de 0.268.  

 

Figura  35 Distribución de tamaños de partícula de liposomas de PC y liposomas híbridos 

de F-108. 

Figura  34.  Micrografía de liposomas de fosfatidilcolina por Crio-TEM 

Liposomas 

híbridos (pico 1) 

Liposomas 

de PC 

B 

Liposoma 

unilamelar 

aprox.180 nm 

A 

Liposoma 

unilamelar 
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A 

Liposoma  
Híbrido 

En la figura 35 se observa el efecto que tiene el PL F-108 al incorporarse en las vesículas 

unilamelares pequeñas al aumentar un 4 % de intensidad y ocasionar el desplazamiento de la 

distribución del tamaño promedio de partícula en el pico 1 de los liposomas híbridos. 

En la figura 36 se presentan las micrografías obtenidas y observándose un incremento en el 

tamaño de los liposomas híbridos en relación con las micrografías presentadas en la figura 

36 A y B de liposomas de PC. Confirmándose así, la información obtenida por la técnica de 

DLS. En la figura 36 B, se observan liposomas híbridos unilamelares y oligolamelares con 

tamaños de 20 nm hasta los 180 nm. En las figuras 36 A y B no se observa deformación en 

la bicapa de los liposomas híbridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liposomas híbridos (PC-F127) 

 

Los liposomas híbridos con PL F-127 se elaboraron utilizando una concentración de 0.02 % 

p/p (por debajo de la CMC), mediante el método de agitación previamente descrito. Al igual 

que los sistemas con liposomas de PC y liposomas híbridos de PL F-108, se realizó un análisis 

previo por medio de DLS.  La figura 37 muestra los resultados obtenidos de las distribuciones 

de tamaño de partícula de los liposomas híbridos comparándolos con los liposomas de PC. 

Figura  36.  Micrografía de los liposomas híbridos usando el PL F-108. 

B 

Liposoma  
Hibrido 
Oligolamelares 
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Figura  37 Distribución de tamaño de partícula de liposomas de PC y liposomas híbridos de 

F-127  

  

 Una vez realizado el análisis de la muestra de lipomas híbridos de PL F-127, se continua con 

su caracterización morfológica.  

 

  En la figura 38 A se observa liposomas híbridos unilamelares claramente definidos con 

tamaños de 70 a 120 nm aproximadamente. El tamaño de los liposomas híbridos corresponde 

con el resultado de distribución de tamaños brindado por el DLS, con una distribución de 

tamaño de 20 hasta 300 nm y un tamaño promedio de partícula de 79.62 d. nm con un PDI 

de 0.286. Además, ocurre un desplazamiento de los liposomas híbridos a menores tamaños 

en comparación con los liposomas de PC. En las micrografía de la muestra no se observan 

cambios en la morfología de las vesículas.  En el caso de la figura 38 B se observa la presencia 

de aglomerados, a diferencia de las vesículas, los aglomerados carecen de forma definida y 

presentan un color oscuro debido a su densidad. La formación de aglomerados ocurre por la 

saturación de los liposomas híbridos con PL F-127.  En las micrografías no se observa la 

presencia de liposomas oligolamelares.  

Liposomas de PC 

Liposomas  
híbridos 
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Figura  39 Distribución de tamaño de los liposomas híbridos de P-123. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Liposoma híbrido (PC- P123) 

 

   Por último, se examinó la muestra de liposomas híbridos elaborados con PL P-123 a 0.001 

% p/p (por debajo de la CMC) por DLS. En el diagrama de distribución de tamaño se aprecia 

el aumento de 5 nm y un incremento de 3 veces el por ciento de intensidad del pico 1 para 

los liposomas híbridos con PL P-123 en comparación con el liposoma de PC, lo que indica 

la incorporación del PL P-123 en las vesículas unilamelares pequeñas. El análisis reporta un 

tamaño promedio de partícula de 78.94 nm y un PDI de 0.269. En la figura 39 se observa lo 

descrito anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  38 Micrografía de liposomas híbridos de PL F-127. 
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Posteriormente, la muestra de liposomas híbridos de PL P-123 se analizó por Crío–TEM. En 

la figura 40 A, se observa que el tamaño de los liposomas híbridos se encuentra entre los 30 

a 200 nm.  En la figura 40 B, se observan liposomas híbridos unilamelares y oligolamelares, 

aunque predominan las estructuras unilamelares con tamaños por debajo de los 100 nm. Por 

lo tanto, el tamaño de liposomas híbridos observados en la micrografía corresponde a los 

medidos por DLS, con intervalos de tamaño de 24-58 nm (pico 1) y 68-220 nm (pico 2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El TEM en su modalidad criogénica permitió observar que las nanoestructuras presentes en 

la muestra son liposomas, (presentan bicapa lipídica en forma esférica) sin deformación en 

presencia de los PLs. De acuerdo con los resultados obtenidos por DLS y Crio-TEM es 

evidente que la incorporación del PL incrementa la presencia de liposomas unilamelares 

pequeños. 

 

3.1.6 Caracterización morfológica de los liposomas y liposomas híbridos por SEM. 

 

  Se empleó la técnica SEM con el fin de obtener información superficial de los liposomas y 

liposomas híbridos. La concentración ocupada fue de 0.004 % p/p de PC, para obtener una 

mejor dispersión de los liposomas y liposomas híbridos en la muestra y mejorar su 

Figura  40  Micrografía de los liposomas híbridos de PL P-123.   
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visualización. No fue posible analizar las muestras por DLS antes de observarlas por SEM, 

debido a su baja concentración.  

   A continuación, se presentan las micrografías obtenidas por SEM, las micrografías se 

obtuvieron en modo de electrones secundarios de baja energía con la finalidad de obtener 

información morfológica sin dañar la muestra. Debido a la naturaleza biológica de las 

muestras se empleó oro (Au) para el recubrimiento y conducción de electrones. 

 

Liposomas de PC 

 

En la figura 41 se muestra la micrografía obtenida de los liposomas de PC. 

Desafortunadamente no fue posible medir el tamaño de los liposomas de PC debido a la falta 

de resolución y enfoque de la imagen, pero se logran observar liposomas de 

aproximadamente 100 nm brillantes que contrastan con el resto de la muestra, como 

consecuencia de la interacción del haz de electrones y los electrones secundarios que escapan 

de la muestra al ser excitados. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  41 Micrografía de los liposomas de PC. 
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Liposomas híbridos (PC- F108) 

 

En la figura 42 A se observa la presencia de liposomas híbridos aglomerados de forma 

esférica con tamaños aproximados de 100 nm, mientras que en la figura 42 B se observan 

liposomas híbridos dispersos en el sustrato con morfología esférica de aproximadamente 100 

nm. 

 

  

 

 

  

 

 

 

Liposoma híbrido (PC- F127) 

 

La figura 43 muestra micrografías tomadas a dos diferentes magnificaciones (20,000x y 

50,000x). En la figura 43 A, se observan liposomas aglomerados en varias regiones de la 

muestra, lo que dificulta la medición del tamaño de las partículas. En el caso de la figura 43 

B se aprecian liposomas con su morfología característica (esférica) dañados por el haz de 

electrones, pero es posible determinar su tamaño el cual es aproximadamente de 200 nm. 

 

 

 

Figura 42 A Liposomas con estructuras esféricas aglomeradas. Figura B, liposomas 

dispersos en el sustrato. 
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Figura  43  A Micrografía de una población de liposomas híbridos aglomerados. Figura 43 

B Liposomas híbridos elaborados con F-127. 

 

Liposomas híbridos (PC- P123) 

 

   Los liposomas híbridos elaborados con PL P-123, se recubrieron con carbono. En la figura 

44 se da una visión general de liposomas híbridos de 100 nm aproximadamente. Con esta 

micrografía se observa una muestra polidispersa en la que los liposomas se encuentran 

libremente en la disolución sin apreciar aglomerados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  44 Micrografía de la muestra depositada de liposomas híbridos con P-123 

P123recubierta con oro. 
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En la figura 45 se muestra la micrografía de los liposomas híbridos de aproximadamente 200 

nm. Se aprecia la forma esférica, característica de las estructuras, aunque el enfoque y 

resolución de la muestra es bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   La técnica SEM demostró la existencia de liposomas y liposomas híbridos con volumen y 

forma esférica. Además, se corroboraron los resultados obtenidos en Crio- TEM y DLS.  

 

   Considerando los resultados obtenidos de ITC, DLS, y potencial zeta se utilizaron los 

sistemas de liposomas de PC y liposomas híbridos elaborados con PL F-108 para continuar 

con el encapsulamiento de PI.   

 

3.1.7 Caracterización por espectroscopía de fluorescencia de los liposomas de PC y 

liposomas híbridos de F-108.  

 

Después, de haber realizado las mediciones de tamaño promedio de partícula de los 

liposomas de PC y los liposomas híbridos bajo las características deseadas, por la técnica de 

DLS, potencial Zeta, y además de verificar la morfología mediante TEM y SEM. Se prosigue 

a evaluar mediante el uso de espectrometría de fluorescencia, la capacidad de 

encapsulamiento del liposoma de PC y liposoma hibrido con PL F-108, usando como 

molécula modelo al PI. A continuación, se presentan los resultados de las mediciones de los 

espectros de fluorescencia de los liposomas de PC y liposomas híbridos utilizando las 

Figura  45 Liposomas híbridos de P-123 de aproximadamente 200 nm. 
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concentraciones de 0.04 % p/p de PC y 0.2 % p/p PL F-108, dispersados en etanol y 

elaborados por el método de agitación [89].  

La figura 46 muestra los espectros globales de emisión de fluorescencia de PI. Se observan 

dos bandas bien definidas de emisión a ciertas longitudes de onda (370 nm y 394 nm) de 

intensidad comparables, y que corresponde al espectro de fluorescencia encontrado en 

literatura [89,90]. En este espectro se puede ver claramente como disminuye la intensidad de 

fluorescencia en relación con el aumento en la concentración de PI en la muestra. Las bandas 

de emisión no cambian de forma o posición con el aumento de la concentración, por lo que 

cualquiera de ellas podría establecerse como la longitud de emisión (𝜆𝑒𝑚)  de PI. Se 

determinó de acuerdo con literatura que la señal localizada entre 425 nm y 550 nm es 

generada por el etanol, por lo tanto, no será considerada en los análisis posteriores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron mediciones de los espectros de emisión en las muestras de liposomas de PC 

con concentraciones de PI (0.3 mM, 0.5 mM y 0.75 mM), con la finalidad de determinar el 

encapsulamiento de los liposomas de PC.  

 

Figura  46 Espectros de emisión a diferentes concentraciones de pireno con longitud de       

excitación (𝜆𝑒𝑥): 335 nm 
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En la figura 47 se muestran los espectros de fluorescencia de los liposomas de PC con la 

incorporación de PI a las concentraciones presentadas en la figura 46. En el caso de la muestra 

de liposomas de PC no se encontró una banda de excitación, por otra parte, la muestra de 

liposomas con PC a los que se le incorporo PI, se observó una banda de excitación en 372 

nm y 397 nm. En literatura se reporta una longitud de excitación en 375 nm y 390 nm, esto 

se puede deber a las condiciones de apertura de los slits utilizados en la medición, aunque el 

espectro reportado presenta la misma forma reportada en literatura [91].  En relación con los 

resultados obtenidos se observó que la saturación del detector sucede a concentraciones muy 

bajas de PI, por lo tanto, se decidió utilizar la concentración de 0.75 mM como la adecuada, 

para la determinación del encapsulamiento de PI en el liposoma de PC y los liposomas 

híbridos de F-108.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  47 Espectros de excitación de las muestras de liposomas, liposomas con PI a 

diferentes concentraciones registrados a las λ de emisión del pireno 370 nm y 394 nm. 

 

La figura 48 muestra las bandas de excitación de las muestras de liposomas híbridos de F-

108, donde se aprecia que la intensidad de la banda de excitación producida por la muestra 

que contiene liposomas híbridos con PI aumenta, por lo que, se asume que la concentración 

detectada de PI es menor y coincide con los resultados presentados en la figura 46.  
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Los resultados obtenidos de las medidas de fluorescencia demuestran que el PI se encapsulo 

en los liposomas de PC y liposomas híbridos. 

 

Figura  48 Espectros de excitación de las muestras con liposomas híbridos que contienen 

pireno. 
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Conclusiones 
 

De acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos, se puede concluir lo siguiente: 

 

La CMC de los PLs se determinaron mediante la tensión superficial (placa de Wilhelmy), 

obteniéndose los valores de 0.4 % p/p para el F-108, 0.04 % p/p para el F-127 y 0.006 % p/p 

para el P-123.  

 

Se consiguió elaborar liposomas de PC y liposomas híbridos (F-108, F-127 y P-123) por el 

método de agitación a 25 y 37 °C.  

 

La concentración de saturación de los liposomas de PC con F-108 es de PCsat = 0.0029 mmol 

y F-108sat = 0.000021255 mmol a 37 °C, determinada por ITC. 

 

El estudio de DLS nos permitió obtener información acerca de la distribución de tamaño de 

los liposomas y liposomas híbridos. Además de confirmar la respuesta a cambios de 

temperatura (40, 50 y 60 °C), para el sistema de liposomas híbridos de F-108 a 

concentraciones de 60, 90 y 120 % mmol. 

 

Mediante la técnica de SEM y Crio-TEM, se observó una mayor población de liposomas en 

las muestras que contenían PL. Con lo que se concluye que los PLs incrementan la estabilidad 

estérica de los sistemas, disminuyen el fenómeno de floculación e inducen a una mayor 

uniformidad en las dimensiones de las vesículas.   

 

Referente a los resultados obtenidos de fluorescencia de los liposomas y los liposomas 

híbridos se observó aumento en la intensidad de señal del liposoma hibrido que contenía 

pireno. Por lo que se puede concluir que el encapsulamiento se llevó a cabo. 
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Anexo 1 

Representación gráfica de la determinación de la CMC de los Pluronics® 

mediante el método de la placa. 
 

Enseguida se muestra la representación gráfica de los resultados experimentales obtenidos 

en la determinación de la tensión superficial haciendo uso del Tensiómetro por el mediante 

el método de la placa de Wilhelmy y el método analítico de la isoterma de Gibbs para cada 

uno de los PL: F-108, F-127 y P-123. 

F-108 % p/p F-108 % p/p 
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Anexo 2 

Tablas de tamaño de partícula con efecto de la temperatura (25, 35, 40, 50 y 

60 °C) obtenidas por DLS para los liposomas y liposomas híbridos elaborados 

con diferentes porcentajes de F-108 (30, 60, 90 y 120 % mol).   
 

Liposomas de PC (0.04 % p/p) 

 

Liposoma Híbrido de F-108 (30 % mol) 

Temperatura (°C) Tamaño promedio 

de partícula 

PDI KCPS 

25 89.55 0.258 396.76 

35 92.99 0.304 415.40 

40 90.88 0.265 396.86 

50 93.16 0.263 378.53 

60 92.96 0.253 385.4 

 

 

Temperatura (°C) Tamaño promedio 

de partícula 

PDI KCPS 

25 86.5375 0.2462 384.05 

35 86.9533 0.2556 377.20 

40 87.3133 0.2436 338.26 

50 87.6500 0.2403 355.53 

60 87.3900 0.2323 350.53 
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Liposoma Híbrido de F-108 (60 %) 

 

Liposoma Híbrido de F-108 (90 %) 

Temperatura (°C) Tamaño 

promedio de 

partícula 

PDI KCPS 

25 97.027 0.2827 379.35 

35 100.966 0.2833 394.46 

40 101.56 0.3123 394.30 

50 101.56 0.3263 412.16 

60 104.20 0.2730 378.10 

 

 

 

 

 

Temperatura (°C) Tamaño promedio 

de partícula 

    PDI KCPS 

25 100.2 0.346 367.22 

35 100.0 0.327 328.40 

40 105.9 0.352 371.00 

50 102.8 0.314 363.53 

60 100.3 0.279 364.03 
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Liposoma Híbrido de F-108 (120 %) 

 

Temperatura 

(°C) 

Tamaño promedio 

de partícula 

PDI KCPS 

25 97.5266 0.2816 390.36 

35 96.2766 0.2676 413.56 

40 96.5833 0.2560 429.90 

50 99.8133 0.3123 397.40 

60 101.00 0.2763 391.03 


