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Abstract 
Liposomes are currently of great interest for applications in drug delivery. However, the medical 

applications of liposomes are limited by their sizes, which in turn depend on the method of preparation. The 

efficiency of liposome application for encapsulation depends on various factors, like its size and chemical 

composition, stability in solutions, and capacity to hydrophobic/hydrophilic substances encapsulation At the 

same time, encapsulation in liposomes can open other applications: the possibility of labeling liposomes with 

different antibodies to the stimulation of specific bodies [4]; Liposomes have advantages of being able to 

encapsulate hydrophilic molecules, lipophilic and amphoteric inside or in a double layer [5]. The biomedical 

application of quantum dots strongly depends on their availability in the water and liposome encapsulation 

can be an alternative method for this. [6]. 

A variety of liposomes were prepared by a new "green" method (without organic solvents) and by the 

"conventional" method of layer hydration using organic solvents. For the latter method, different 

phospholipid compositions and sonication and extrusion dispersion techniques were used. A study of 

liposome sizes was performed before and after the encapsulation of the drug. Liposome sizes were evaluated 

by Dynamic Light Dispersion (DLS) and Cryo-Transmission Electronic Microscopy (Cryo-TEM).Liposomes 

of optimum sizes for the encapsulation of the model drug (metoprolol) were used. Also the liposomes 

obtained have been used to encapsulate the semiconductor core / shell structure quantum dots (QDs) of 

CdSe/ZnS of two different emission wavelengths (530 and 640 nm). These liposomes were prepared by the 

chemically "green" method by sonication and freeze-thaw cycles. 

The QDs-liposome hybrids were studied by photoluminescence (PL) spectroscopy before and after 

encapsulation. Liposomes with QDs showed changes in the photoluminescence spectra with higher emission 

energies for the two types of encapsulated QDs.The advantages of "green" encapsulation of CdSe / ZnS QDs 

with core structure / shell in liposomes can be promising in biomedical applications as efficient biomarkers 

with water dispersibility. At the same time, the emission energy change of QDs due to encapsulation in 

liposomes may be interesting for biosensor applications.The objective of this study was to evaluate the sizes 

of liposomes prepared by different methods and with different chemical composition for the development of 

new methods of drug encapsulation and quantum dots. 
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Resumen 
Los liposomas actualmente presentan un gran interés para aplicaciones en entrega de fármacos. Sin 

embargo, las aplicaciones médicas de los liposomas están limitadas por sus tamaños, que a su vez dependen 

del método de preparación. La eficiencia de los liposomas para el encapsulamiento depende de varios 

factores como su tamaño, composición química, estabilidad en soluciones y su capacidad para encapsular 

sustancias hidrófobas e hidrófilas. Su importancia como vehículo nanométrico de fármacos es indudable, 

debido a su facilidad de encapsulamiento de sustancias tanto solubles como insolubles en agua. Los 

liposomas poseen ventajas de poder encapsular moléculas hidrófilas, lipófilas y anfóteras en su interior o en 

su doble capa [1][2]. Por otro lado los puntos cuánticos semiconductores (QDs) han sido ampliamente 

utilizados para aplicaciones biomédicas como biomarcadores y biosensores eficientes. La encapsulación 

liposómica presenta un método alternativo para el marcado QDs y así facilitar su administración intracelular. 

La aplicación biomédica de los puntos cuánticos depende fuertemente de su disponibilidad en el agua y el 

encapsulamiento en liposomas puede ser un método alternativo para esto. [6].  

Una variedad de liposomas fue preparada por un nuevo método “verde” (sin disolventes orgánicos) y por el 

método “convencional” de hidratación de capa delgada con uso de solventes orgánicos. Para este último 

método se utilizaron diferentes composiciones de fosfolípidos y técnicas de dispersión por sonicación y 

extrusión. Se realizó un estudio de tamaños de liposomas antes y después del encapsulamiento del fármaco. 

Los tamaños de los liposomas se evaluaron por Dispersión de Luz Dinámica (“Dinamic Light Scattering”, 

DLS) y Microscopía Electrónica de Transmisión criogénica (“Cryo-Transmission Electronic Microscopy”, 

Cryo-TEM). Fueron utilizados los liposomas de tamaños óptimos para el encapsulamiento del fármaco 

modelo (metoprolol). Así mismo los liposomas obtenidos se han utilizado para encapsular los puntos 

cuánticos semiconductores (QDs) de CdSe/ZnS estructura núcleo/coraza de dos longitudes de onda de 

emisión diferentes (530 y 640 nm) para evaluar posibilidad de aplicarlos en los estudios teranósticos. Estos 

liposomas se prapararon por el método químicamente “verde” por sonicación y ciclos de congelamiento-

descongelamiento.  

Los híbridos QDs-liposomas se estudiaron mediante espectroscopia de fotoluminiscencia (PL) antes y 

después de la encapsulación. Los liposomas con QDs mostraron cambios en los espectros de 

fotoluminiscencia con energías de emisión más altas para los dos tipos de QDs encapsulados.Las ventajas de 

la encapsulación “verde” de QDs CdSe/ZnS con estructura núcleo/coraza en liposomas pueden ser 

prometedoras en aplicaciones biomédicas como biomarcadores eficientes con dispersabilidad en agua. Al 
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mismo tiempo, el cambio de energía de emisión de QDs debido a la encapsulación en liposomas puede ser 

interesante para aplicaciones de biosensores.  

Palabras clave 

Liposomas, metoprolol, puntos cuánticos, encapsulación. 
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Hipótesis 
 

El estudio de la formulación adecuada de liposomas para el encapsulamiento de fármacos permite el aumento 

de la eficiencia farmacológica y facilita su liberación controlada en el organismo. Los sistemas liposomales 

cargados con fármaco y puntos cuánticos permiten su poserior desarrollo como agentes de terapia-diagnóstco 

en la hipertensión arterial alta. 
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Objetivo 

 

Evaluación de las características adecuadas de los liposomas preparados por diferentes métodos y 

con una composición química distinta para el desarrollo de nuevos métodos de encapsulación de fármacos y 

estudiar su eficiencia farmacológica en laboratorio así como el estudio de los puntos cuánticos encapsulados 

para su posterior aplicación como biosensores. 

 
Objetivos particulares 
  
Preparación de liposomas de lecitina y sus derivados por el método “verde”  y “convencional”. 

 

Evaluación de los tamaños de liposomas preparados por ambos métodos por técnicas DLS y CryoTEM. 

 

Encapsulación de fármacos para bajar la presión sanguínea elevada. Evaluacion de la eficiencia de 

encapsulamiento. 

Encapsulamiento de los QDs en liposomas y evaluación de los espectros Raman y de FL de los QDs antes y 

después del encapsulamiento. 

 

Caracterización de los liposomas con diferentes métodos ópticos, farmacológicos y microscopías. 
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Nomenclatura 
AFM : Sigla del inglés Atomic Force Microscopy, Microscopía de Fuerza Atómica. 

CAPE: Sigla del inglés Caffeic Acid Phenethyl Ester, Éster fenetilico de ácido cafeico. 

DLS : Sigla del inglés Dynamic Light Scattering, Dispersión de Luz Dinámica. 

DPPC: 1,2-Dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfocolina. 

DSPE: 1,2-Distearoil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina. 

FL : Fotoluminiscencia. 

LQD530 Puntos cuánticos con maximo de emisión fluorescente en 530 encapsulados en liposomas. 

LQD640 Puntos cuánticos con maximo de emisión fluorescente en 640 encapsulados en liposomas 

MLV: Sigla del inglés Multilamellar Vesicles, vesículas multilamelares. 

PC: L-α-Fosfatidilcolina 

PEG : Polietilenglicol. 

QD : Sigla del inglés quantum dot, punto cuántico. 

QDs530 : Puntos cuánticos con estructura núcleo/coraza (CdSe/ZnS) con máximo de emisión fluorescente localizado en 530 nm. 

QDs640 : Puntos cuánticos con estructura núcleo/coraza (CdSe/ZnS) con máximo de emisión fluorescente localizado en 640 nm. 

SUV: Sigla del inglés small unilamellar vesicles, vesículas pequeñas unilamelares. 

TEM : Sigla del inglés Transmission Electron Microscopy, Microscopía Electrónica de Transmisión.  
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Capítulo 1. Introducción 
Los liposomas han sido extensivamente estudiados en las ultimas décadas para su uso en 

aplicaciones biomédicas [3][4][5][6][7]. La encapsulación de fármacos en liposomas puede significar un 

progreso significativo en el tratamiento de enfermedades, si se necesita una aplicación rápida, controlada y 

dirigida de fármacos. Los recientes avances de la nanotecnología permiten preparar los liposomas con acción 

específica a tejidos u órganos enfermos. La formación de liposomas también depende de la temperatura del 

sistema y, si se usa una mezcla de lípidos, la relación de concentraciones de la mezcla lipídica. Los 

desarrollos recientes en la aplicación de micro-nanosistemas para la administración de fármacos incluyen una 

gama de materiales y métodos diferentes [8][9][10]. La encapsulación liposómica presenta un método 

alternativo para el suministro intracelular de medicamentos debido a diferentes mecanismos de interacción 

liposoma-célula, y las posibilidades de absorción del fármaco. Los liposomas poseen ventajas de llevar 

moléculas de fármaco hidrófilos, lipófilos y anfóteros atrapados dentro o sobre su superficie de micelas 

[11][12].  Los puntos débiles de algunos fármacos (alta toxicidad, insolubilidad en agua) se pueden superar 

introduciéndolos en liposomas. Por lo tanto, se ha demostrado que la encapsulación de liposomas de algunos 

fármacos anticancerosos reduce fuertemente algunos de los efectos secundarios tradicionales de la 

quimioterapia [13]. La estrategia de encapsulación de los fármacos antihipertensivos (Captopril y Enalapril) 

se aplicó sobre liposomas de fitoesteroles (beta-sitosterol o estigmasterol), y mostraron mayor eficiencia[14]. 

Al mismo tiempo, los liposomas se pueden utilizar como vehículos efectivos de una considerable variedad de 

fármacos y diferentes tipos de nanopartículas [15]. Así, la encapsulación ocurre en un orden del 80-90% para 

fármacos solubles en agua[16]. La encapsulación liposomal puede abrir otras aplicaciones como la 

posibilidad del etiquetado de liposomas con diferentes sustancias para la entrega a los órganos específicos 

[17]. Además los liposomas pueden permitir la circulación, liberación controlada y estabilidad a largo plazo 

de fármacos, y con esta, la prevención de los efectos secundarios de algunos fármacos y su toxicidad. 

Los liposomas útiles para la encapsulación del fármaco para la administración intravenosa necesitan tamaños 

en el rango de 70 a 150 nm [18][19] También las vesículas de este tamaño son lo suficientemente pequeñas 

no sólo para circular sin quedar atrapadas en la microvasculatura de los tejidos, sino también para 

extravasarse a través de los poros y las aberturas en el endotelio vascular asociado con tumores y áreas de 

inflamación (menor que 200 nm) [20]. Por lo tanto, el tamaño de los liposomas es un parámetro muy 

importante. En la actualidad ya ha sido estudiado el tamaño de liposomas para el encapsulamiento de algunos 

fármacos, Gabriela Navarro et. al. [21] presentan el estudio de los tamaños de liposomas para diclofenaco 

sódico. Sin embargo no existen estudios acerca del metoprolol en este sentido.  



Tesis: Preparación y aplicación de liposomas para el encapsulamiento de fármacos 

24 

 La estructura micelar es muy estable debido a las interacciones hidrofóbicas de las cadenas de hidrocarburos 

y la atracción de los grupos polares hacia el agua. Esta bicapa de conformación es la estructura básica en 

todas las membranas biológicas. Esta característica de los liposomas permite la liberación del fármaco más 

fácilmente dentro de las células [22]. Uno de los métodos más frecuentemente usados para la preparación de 

liposomas es por hidratación de bicapa delgada (convencional) requiere de cantidades considerables de 

disolventes orgánicos. La solución de este problema para el impacto ambiental hace que se busquen métodos 

"verdes" de formación de liposomas. Cuando se aplican liposomas como portadores de fármacos, se debe 

evitar el uso de disolventes orgánicos tanto como sea posible debido a que se requiere la eliminación 

completa del disolvente orgánico restante [14][23]. Debido a esto se aplicó el nuevo método verde usando 

lecitina para la preparación de liposomas. La aplicación de fosfolípidos de fuentes naturales como la lecitina 

de soya para la preparación de liposomas facilita las aplicaciones industriales a gran escala, debido a la 

reducción de los costos de producción cuando se compara con fosfolípidos sintéticos [24]. También ya se ha 

propuesto la lecitina para la síntesis de biocombustibles como la gasolina verde y el diesel verde [25]. 

Recientemente se aplicó el método verde para encapsulación de Quantum Dots semiconductores con la 

aplicación de lecitina de soya [26]. Este método verde fue propuesto por Alvarez et. al., (2007) [24]. Sin 

embargo, para nuestro mejor conocimiento, no hay más estudios relacionados con el método "verde" de 

encapsulación de fármacos en los liposomas. Las técnicas de dispersión (sonicación y extrusión) se aplican 

ampliamente para reducir el tamaño de los liposomas antes y después de la encapsulación del fármaco, y 

para hacer que los liposomas sean más homogéneos. Ochoa et. al., (2016) [27] prepararon con éxito 

nanoemulsiones por hidratación de película delgada combinada con sonicación para el atrapamiento del 

compuesto anticancerígeno natural hidrofóbico (curcumina). Concluyeron que la emulsión combinada de 

hidratación de película delgada y la dispersión de ultrasonidos, comparada con los métodos mecánicos 

tradicionales, es una herramienta superior para obtener nanoemulsiones con tamaño de glóbulo más pequeño 

y homogéneo además de estabilidad física.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la hipertensión afecta aproximadamente a 1.000 

millones de personas en el mundo y se ha convertido en la enfermedad crónica más frecuente. El Metoprolol 

se usa solo o en combinación con otros medicamentos para tratar la presión arterial alta e insuficiencia 

cardíaca. Pertenece a una clase de medicamentos llamados bloqueadores beta. Funciona al relajar los vasos 

sanguíneos y la disminución de la frecuencia cardíaca para mejorar el flujo sanguíneo y disminuir la presión 

arterial. Se espera que el fármaco encapsulado en liposomas sea más eficiente dado que es absorbido más 

fácilmente por el organismo, además de preservar la acción del fármaco por más tiempo. Con esto se podrá 

proponer la aplicación en clínica del fármaco encapsulado. Por otro lado el encapsulamiento de QDs en 

liposomas podría dar lugar a su uso como biomarcadores o sensores fluorescentes para distintas aplicaciones 

médicas. De esta manera resulta de gran interés conocer su comportamiento mediante distintas técnicas 

ópticas de caracterización. 
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Capítulo 2. Estado del arte 

2.1 Los Fosfolípidos y la membrana celular 

Como es bien conocido los componentes principales de las membranas celulares están constituidos  

principalmente de tres componentes lipídicos mayoritarios, los cuales son los glicerofosfolípidos, los 

esfingolípidos y el colesterol. Dentro de la clasificación de los fosfolípidos se encuentra los 

glicerofosfolípidos y los esfingomielina, un esfingolípido que contiene fosfato. Los glicerofosfolípidos son 

los más abundantes en las membranas [2].  

La estructura de los glicerofosfolípidos deriva del L-glicerol-3-P que se esterifica en las posiciones sn-1 y 

sn-2 con dos ácidos grasos (dando, así, ácido fosfatídico, intermediario en la biosíntesis de 

glicerofosfolípidos) y en el grupo fosforilo con alcoholes de bajo peso molecular que definen el tipo de 

glicerofosfolípido: con colina, fosfatidilcolina (lecitina); con etanolamina, fosfatidiletanolamina (cefalina); 

con serina, fosfatidilserina; con inositol,fosfatidilinositol; con glicerol, fosfatidilglicerol; y con 

fosfatidilglicerol, cardiolipina. [28][29]. 

Los fosfolípidos, son lípidos anfipáticos, que se encuentran en todas las membranas celulares de plantas y 

animales, disponiéndose como bicapas lipídicas. Pertenecen al grupo de lípidos derivados del glicerol, 

presentando una estructura similar a la de los triglicéridos (TGs). En este sentido, los fosfolípidos están 

compuestos por una molécula de glicerol a la que se unen 2 ácidos grasos en las posiciones sn-1 y sn-2, estos 

ácidos grasos pueden presentar distinto largo de cadena de hidrocarburo, y variar en el grado de insaturación 

según su procedencia. Sin embargo, se diferencian de los triglicéridos (TGs) ya que en la posición sn-3 está 

ligada una molécula de ácido ortofosfórico, en lugar de un tercer ácido graso. Estos grupos fosfato están 

siempre unidos a diferentes tipos de moléculas. De esta forma, cuando esta molécula corresponde a colina, se 

forma la fosfatidilcolina (PC) o Lecitina; cuando se une a un aminoácido como serina (FS), se forma la 

fosfatidilserina; cuando la unión es con etanolamina, se forma la fosfatidiletanolamina (FE) o Cefalina; y 

cuando se une al polialcohol cíclico inositol, se forma el fosfatidil inositol (FI) 1, 2, entre otros. La 

fosfatidilcolina es el fosfolípido más abundante en los diferentes tejidos corporales. Con respecto a los 

fosfolípidos presentes en la dieta con gran contenido en estas moléculas y de gran consumo, se encuentran la 

soya y el huevo, que además se caracterizan principalmente por su alto contenido de ácidos grasos 

insaturados. Por otra parte, los ácidos grasos que conforman los fosfolípidos pueden variar de acuerdo a su 

origen, por ejemplo, los fosfolípidos marinos se caracterizan por tener una gran cantidad de ácidos grasos 
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Omega-3, especialmente los ácidos eicosapentanoico (EPA, C20:5 Omega-3) y docohexaenoico (DHA, 

C22:6 Omega-3), los fosfolípidos de soya y yema de huevo, contienen principalmente acidos grasos Oleico 

(C18:1 Omega-9), Linoleico (AL C18:2) y Palmítico (C16:0)3, 4. Por otro lado, la leche que contiene FC y 

FE como principales clase de fosfolípidos, además contiene una importante cantidad de ácidos grasos 

saturados e insaturados [30]. La estructura general de un glicerofosfolípido se muestra en la Figura 2.1. Las 

cabezas polares dan lugar a diferentes glicerofosfolípidos, de esta manera si la cabeza es una colina el 

glicerofosfolipido será fosfatidilcolina. Otro tipo de cabezas se muestran en la Tabla 2.1. 

 

Figura 2.1 Estructura de un fosfolípido [31]. 

Tabla 2.1 Cabezas de diferentes fosfolípidos. 

Nombre Estructura quimica Glicerofosfolipido que forma 

Colina 

 

fosfatidilcolina 

Etanolamina 
 

fosfatidiletanolamina 

Mio-inositol 

 

fosfatidilinositol 

glicerol 

 

fosfatidilglicerol 

Serina 

 

fosfatidilserina 
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La composición lipidica varía según las membranas. La Figura 2.2 nos muestra que los glicerofosfolipidos 

son los lípidos más abundantes en la membrana de cualquier tipo. Más aún el tipo de fosfolípido que se 

encuantra en mayor proporción es la fosfatidilcolina, siendo en todos los casos cercana al 50% de los 

fosfolípidos totales (Figura 2.3) [32]. 

0 50 100
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Nuclear 

 Retículo endoplásmico rugoso

Mitocondrial externa

% Componente lipídico

 Otros           Esfingomielina
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Figura 2.2 Composición lipídica de la membrana celular [32]. 
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Figura 2.3 Tipos de fosfolípidos que constituyen la membrana celular [32]. 
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2.2 Aplicación de los liposomas como vehículos de fármacos 

 

Los liposomas fueron descubiertos en los años 60 por Bangham. Desde entonces, fueron ampliamente 

estudiados como portadores potenciales de fármacos. Debido a su variabilidad en la composición y 

propiedades estructurales, los liposomas son extremadamente versátiles, dando lugar a un gran número de 

aplicaciones que incluyen campos farmacéuticos, cosméticos y de alimentos industriales [33]. 

Las características estructurales básicas de los liposomas derivan de las propiedades fisicoquímicas de los 

componentes lipídicos utilizados. En las concentraciones adecuadas, estos compuestos anfifílicos (con una 

cabeza hidrófila y una cola hidrófoba), permiten formar las nanopartículas esféricas suspendidas en agua y 

con medio acuoso en su interior. Las colas hidrófobas de fosfolípidos forman una bicapa hidrofóbica, de 

modo que puede incluir la sustancia insoluble en agua en el interior de ésta. Por lo tanto, los liposomas sirven 

para encapsular en su interior o atrapar en su superficie tanto sustancias solubles como insolubles en agua 

para diferentes aplicaciones [3]. Se pueden formar liposomas por un tipo de lípidos o bien por una mezcla de 

varios para mejorar su estabilidad según las aplicaciones. 

Sus dimensiones pueden variar desde decenas de nanómetros hasta cientos de micrómetros dependiendo del 

protocolo de preparación y del uso final. Típicamente, los liposomas usados en aplicaciones médicas son 

unilamelares con un tamaño medio de 100-300 nm [34]. 

Esta conformación de bicapa es la estructura básica en todas las membranas biológicas. Por otro lado, se ha 

demostrado que el encapsulamiento de algunos medicamentos contra el cáncer en liposomas puede reducir 

fuertemente la variedad de los efectos secundarios de la quimioterapia tradicional. Debido a esto, los 

liposomas representan un vehículo importante y eficaz para la carga de cantidades considerables de fármacos 

[4]. 

Las bicapas lipídicas de liposomas son estructuras extremadamente estables mantenidas por interacciones no 

covalentes entre las cabezas hidrocarbonadas y las interacciones iónicas de las cabezas cargadas con el agua 

[5]. La interacción hidrófoba de las cadenas hidrocarbonadas lleva a la obtención de la menor área posible de 

contacto del agua con las mismas, quedando así el agua excluida del interior de la bicapa. Si se disgrega, la 

bicapa muestra una tendencia a autoensamblarse causada por el hecho de que los grupos hidrófobos buscan 

el establecimiento de una estructura en la que se minimice el contacto entre el agua y las cadenas 

hidrocarbonadas, situación que es la más favorable desde el punto de vista termodinámico. Una bicapa 

lipídica se cierra sobre si misma formando un liposoma (Figura 2.4). Dado que las interacciones individuales 

lípido-lípido tienen bajas energías de activación, los lípidos de una bicapa poseen una movilidad circunscrita, 

interrumpiendo y estableciendo interacciones con las moléculas circundantes, pero incapaces de escapar 
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fácilmente de la bicapa lipídica [6]. La capacidad de los lípidos anfipáticos de autoensamblarse en bicapas es 

una característica importante, e interviene en la formación de membranas celulares. 

Para el encapsulamiento de fármacos, el tamaño de los liposomas no puede ser mayor de 200 nm. De manera 

contraria estas obstruirían la circulación sanguínea en vasos pequeños. Para preparar liposomas, existen 

muchas técnicas que utilizan fosfolípidos sintéticos y lípidos extraídos de membranas naturales [7]. Según el 

procedimiento de homogenización, pueden prepararse vesículas de diversos tamaños (de 20 nm a 1 µm de 

diámetro). 

Algunas razones para emplear liposomas son la capacidad de encapsular sustancias hidrosolubles y/o 

liposolubles (Figura 2.5), protección del fármaco y la reducción de efectos secundarios. Capacidad de 

mantenerse en circulación (Prolongación del efecto).Especificidad de acción (células o tejidos blanco) con 

aplicación de algún radical (anticuerpos correspondientes). La velocidad de liberación del fármaco puede ser 

optimizada en función de los requerimientos farmacológicos y farmacocinéticas. 

 

Figura 2.4 Representación de las interacciones de fosfolípidos en un medio acuoso. a) Representación de un lípido 
anfipático. b) Sección transversal de la estructura de una micela. c) Sección transversal de la estructura de una bicapa 

lipídica.  

 

Figura 2.5 Representación esquemática del liposoma. Dado su estructura de bicapa puede encapsular tanto sustancias 
liposolubles como hidrosolubles al mismo tiempo. 

 

Recientemente se han aplicado liposomas en la encapsulación de diferentes fármacos para tratar diferentes 

enfermedades. En la Tabla 2.2 se observan algunos medicamentos encapsulados en la actualidad asi como su 

aplicación en diferentes padecimientos [35][36]. 

Sustancia hidrosoluble 

Sustancia liposoluble 
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Como describe Lisa Sercombe et. al. actualmente existen diferentes tipos desistemas liberadores de fármacos 

basados en liposomas [36]. La Figura 2.6 describe esquemáticamente este tipo de sistemas. A los liposomas 

que constan de fosfolípidos cargados positiva o negaticvamente se les conoce como convencionales (Figura 

2.6 a). Por otro lado los liposomas a los cuales se les ha agregado algún tipo de nanopartícula, un elemento 

de etiquetado, un componented de imagen junto con  un compuesto terapéutico se les conoce como 

liposomas teragnósticos (Figura 2.6 b), este tipo de liposoma combina agentes de diagnóstico y terapéuticos. 

Las características de los liposomas y el comportamiento in vivo pueden modificarse mediante la adición de 

un recubrimiento polimérico hidrófilo, polietilenglicol (PEG), a la superficie del liposoma para conferir 

estabilización estérica (Figura 2.6 c). Por último los liposomas pueden usarse para el direccionamiento 

específico uniendo ligandos (por ejemplo, anticuerpos, péptidos e hidratos de carbono) a su superficie o al 

extremo terminal de las cadenas de PEG unidas como se muestra en la figura (Figura 2.6 d). 

Tabla 2.2 Terapias basadas en liposomas comercializados y productos en desarrollo clínico [36]. 

Fármaco Enfermedad Tipo de 

liposoma 

siRNA Cáncer de ovario Liposomas neutros 

Paclitaxel EndoTAG-1 Cáncer de mama tri-negativo avanzado Catiónico 

Paclitaxel EndoTAG-1 Cáncer de páncreas Catiónico  

Mitoxantrona LEM-ETU Leucemia mieloide aguda, esclerosis múltiple y 
cáncer de próstata 

Catiónico 

*Verteporfina  (Aprobado por 

la FDA en el 2000) 

Degeneración molecular Catiónico 

Amicacina Infección pulmonar Convencional 

*Vincristina (Aprobado por la 

FDA en 2012) 

Linfoma no Hodgkin Convencional 

Tretinoin Leucemia promielocítica aguda y cáncer de próstata 
hormono-refractario 

Convencional 

Irinotecan SN-38 Cáncer colorrectal metastásico Convencional 

Annamycin Leucemia linfoblástica aguda Convencional 

*Anfotericina B (Aprobado por 

la FDA en 1997) 

Profilaxis antifúngica Convencional 

*Daunorubicina (Aprobado por 

la FDA) 

Leucemia y tumores sólidos Convencional 

*Cytarabina o citosina 

(Aprobado por la FDA en 2004) 

arabinósido 

Meningitis neoplásica y meningitis linfomatosa Convencional 

Sulfato de morfina Manejo del dolor Convencional 

Lurtotecan Cáncer de ovario, cáncer de cabeza y cuello Convencional 

Vinorelbine Tumores sólidos recién diagnosticados o recaídos Convencional 

Topotecan Tumores sólidos avanzados Convencional 

Nistatina Infecciones de hongos PEGilado 

*Doxorrubicina (Aprobado por 

la FDA en 1995) 

Leucemia, cáncer de mama, cáncer de hueso, cáncer 
de pulmón, cáncer de cerebro 

PEGilado 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sercombe%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26648870
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*Doxorubicina y bortezomib 

(Aprobado por la FDA en 2007) 

Mieloma múltiple recidivante o refractario PEGilado 

Doxorrubicina termosensible Tumores hepáticos PEGilado 

Doxorrubicina termosensible Recidivas en la pared torácica del cáncer de mama PEGilado 

Irinotecan Tumores sólidos refractarios avanzados y cáncer 
colorrectal 

PEGilado 

Análogo de camptotecina Cáncer de ovarios PEGilado 

 

 

Figura 2.6 Representación de los diferentes tipos de sistemas liberadores de fármaco basados en 
liposomas: a) Liposoma convencional, b) Liposoma teragnóstico, c) liposoma PEGilado, d) Liposoma 
etiquetado. Imagen tomada de [36]. 

 

2.3 Métodos de preparación de liposomas 

2.3.1 Hidratación de película lipídica 

La preparación de MLV (vesículas multilamelares) por hidratación de una película lipídica fue descrita por 

primera vez por Bangham et al. En 1965 [37]. El primer paso del proceso involucra la evaporación del 

solvente de una solución orgánica de lípidos y debe resultar en una delgada y homogénea película lipídica. 

Ocurrirá una formación espontánea de MLV en solución acuosa sobre la hidratación de la película lipídica. 

La dispersión de los lípidos puede facilitarse con la ayuda de energía mecánica suministrada por 

centrifugación o por la presencia de pequeñas perlas de vidrio en un matraz redondo. 
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2.3.2 Sonicación 

Con el uso del ultrasonido podemos transformar MLV en SUV (vesículas unilamelares pequeñas). El método 

de preparación para SUV fue introducido por primera vez por Saunders et al. [9-13]. La sonicación nos 

provee de la energía suficiente para romper las grandes vesículas oligolamelares y nos lleva a la formación 

de vesículas unilamelares. Esto se puede realizar en un baño ultrasónico o con una sonda ultrasónica. El 

método de sonicación con sonda es más potente comparado con el baño de ultrasonido, sin embargo pueden 

dañar la estructura química de ciertos lípidos y partículas metálicas pueden ser liberadas de la sonda. Por lo 

tanto, un paso de centrifugación es a veces necesario para remover esas partículas así como la potencial 

presencia de MLV en la suspensión de liposomas [14]. 

2.3.3 Extrusión 

Con extrusión se puede controlar el diámetro de la partícula, lamelaridad y homogeneidad en tamaño de 

MLV preparados por hidratación de película lipídica. La expresión involucra pasar la suspensión de 

liposomas a travez de membranas de policarbonato de diámetro bien definido. El número de veces que se 

pase a travez de la membrana de policarbonato afecta tanto la lamelaridad, como la polidispersidad de 

tamaños de los liposomas. Dependiendo de la mezcla de lípidos, cerca de 5 a 10 veces es necesario pasar por 

el filtro para obtener una población homogénea de liposomas unilamelares u oligolamelares con diámetros 

cercanos al diámetro promedio de los poros de la membrana empleada [14-19].También puede usarse 

extrusión secuencial a travez de membranas con diámetro de poro en decremento. El tamaño promedio de la 

partícula final es en este caso cercano al diámetro de poro de la membrana final empleada (con menor 

diámetro). Existen diferentes tipos de membranas disponibles con diámetros de los 30 nm a 800 nm. 

2.3.4 Método de inyección del solvente 

La hidratación de películas lipídicas es el método mas comúnmente usado para la preparación de liposomas. 

No es apropiado como un proceso farmacéutico de manufactura, debido a la gran cantidad de solventes 

orgánicos requeridos para este método. Por lo tanto, son considerados otros métodos que relativamente 

evitan mejor los solventes orgánicos tóxicos.  La inyección de una solución a base de etanol y de lípidos 

dentro de un gran volumen acuoso resulta en la formación espontánea de liposomas. En este método de la 

razón etanol - agua, flujo de inyección, concentración inicial lipídica, tamaño y lamelaridad de los liposomas 

pueden ser controladas hasta cierto punto [15, 20, 21]. El etanol puede ser fácilmente eliminado por diálisis 

[22] o por cromatografía de exclusión [23, 24]. Este método puede ser escalado y adecuado para manufactura 

industrial.Una limitación para este método de preparación es la posible activación de macromoléculas 

biológicamente activas con etanol.   

http://www.apple.fr/
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2.3.5 Evaporación de fase reversa 

En los años de 1970’s, Szoka y Papahadjopoulos desarrollaron el método de evaporación de fase reversa para 

preparar liposomas con un gran espacio interno acuoso [25]. En este método, los fosfolípidos son disueltos 

en dietil-éter, y la fase acuosa es entonces agregada en una razón de volumen 1:3 (solución acuosa/solvente 

orgánico). Se obtiene por sonicación una emulsión de la mezcla, resultando en la formación de micelas 

inversas. El éter es removido con evaporación rotatoria bajo presión reducida (alrededor de 300 mmHg). 

2.4 Metoprolol 

La sal de tartrato de Metoprolol 1-(Isopropylamino)-3-(p-(2-methoxyethyl)phenoxy)-2propanol(2:1) es un 

inhibidor selectivo de los receptores adrenérgicos β1; bloquea competitivamente los receptores β1, con poco 

o ningún efecto sobre los receptores β2 a dosis menores de 100 mg, no exhibe ninguna actividad 

estabilizadora de membrana o actividad simpaticomimética intrínseca[38]. Es ampliamente usado en el 

tratamiento de angina de pecho, arritmias e hipertensión. Este medicemento es altamente soluble en agua. 

Los últimos estudios han establecido que el metoprolol tartrate tiene un relativo corto tiempo medio de vida 

en el plasma, de 3 a 4 horas y su absorción es rápida así como consistente a través del tracto gastrointestinal 

incluyendo la región distal [R8, R9, R10, R11]. 

2.5 Nueva generación de tratamientos basados en terapia-

diagnóstico (Teragnosis) 

 
Los tratamientos de enfermedades graves se encuentran limitados generalmente por una ineficacia 

terapéutica (como consecuencia de la baja cantidad de fármaco que llega a la región de interés) y por la alta 

incidencia de efectos secundarios graves asociados al uso de medicamentos convencionales. Para solventar 

estas dificultades, los esfuerzos en investigación se han centrado en el descubrimiento de nuevos agentes 

activos para el tratamiento de enfermedades. Sin embargo, como consecuencia de las propiedades 

físicoquímicas de estos fármacos, no se ha conseguido disminuir su toxicidad y mejorar su acumulación en el 

lugar exacto de acción ya sea a nivel celular o tisular [t1].  

La baja cantidad de fármaco que llega a la zona de interés además de la alta incidencia de efectos 

secundarios, son causas de una ineficacia terapéutica. En este sentido los tratamientos de varias 

enfermedades se encuentran limitados. La generación de nuevos agentes activos no ha logrado disminuir su 

toxicidad y mejorar su acumulación en regiones interés ya sea a nivel celular o titular. 

La nanomedicina proporciona un nuevo cambio de paradigma emocionante para la medicina, y puede tener 

un enorme impacto en el cuidado de la salud. Parte de ese cambio es debido a la entrega dirigida de nuevos 

fármacos convencionales a dosis mucho más bajas, debido a una combinación de orientación molecular y 

aumento del tiempo de circulación [t2, t4]. Este revolucionario concepto de agente teragnóstico (terapia y 



Tesis: Preparación y aplicación de liposomas para el encapsulamiento de fármacos 

34 

diagnóstico) se postula como sumamente eficaz en el tratamiento y diagnóstico simultáneo de diversas 

patologías. [T1, [39]]. Los sistemas nanomédicos complejos pueden ser diseñados y construidos para 

contener fármacos o terapia génica y simultáneamente proporcionar imágenes multimodales tridimensionales 

(3-D) de alta resolución de células enfermas en el cuerpo para la detección temprana de enfermedades. 

Los liposomas de tamaño nanométrico, los puntos cuánticos, las nanopartículas de óxido de hierro, 

nanopartículas poliméricas  son ejemplos de nanopartículas cuyo tamaño generalmente oscila entre 1 y 200 

nm. Esta nanotecnología condujo a una nueva área, la ‘’nanomedicina’’ y su aplicación en la salud humana 

para el diagnóstico, seguimiento, tratamiento, predicción y prevención de enfermedades. Desde mediados de 

los años 90, cuando Doxil fue aprobado por la FDA, varios nanosistemas han entrado en el mercado y se han 

utilizado en ensayos clínicos [t3]. 

La nanomedicina es la rama de la nanotecnología que se perfila como la de mayor proyección en un futuro 

próximo debido a sus importantes aplicaciones, especialmente diagnósticas y terapéuticas. La detección 

temprana de enfermedades, su tratamiento personalizado y un preciso seguimiento posterior de su evolución 

serán posibles en los próximos años gracias a la aplicación de las herramientas nanotecnológicas que se están 

desarrollando actualmente [t2]. El uso de nanoparticulas en el área de la teragnosis ha aumentado en los 

últimos años. nanoparticulas tales como puntos cuánticos [[40], t9, t9, t12, mio], nanoparticules de oro 

[[41], [42]], nanpparticulas magnéticas [43], nanomarticulas de óxido de hierro [44], [45], [46], han sido 

estudiadas para su uso en esta área. La medicina personalizada es un tratamiento médico adaptado a las 

características individuales. Las imágenes in vivo no invasivas pueden rastrear moléculas, anticuerpos, 

péptidos, nanopartículas y células en el cuerpo. Recientemente, los métodos de imagen han sido capaces de 

revelar eventos moleculares en las células y tejidos. [t1, t3]. 

2.6 Encapsulamiento activo de fármacos 

Para el aumento de la eficiencia de encapsulamiento de fármacos en liposomas se han creado varios métodos 

de carga dentro del liposoma, a estas técnicas se les denomina encapsulamiento activo en donde a diferencia 

del pacivo, el fármaco se dirige a la parte hidrofílica del liposoma (interior) mediante la aplicación de alguna 

técnica. Algunas condiciones que debe cumplir el fármaco se describen a continuación. El agente 

encapsulado debe ser un ácido o base débil anfipática, ademas de ser soluble en fase acuosa. Otro requisito 

para la carga remota es la fuerza motriz causado por el gradiente trans-membrana, que "bombeará" el 

fármaco desde el medio extraliposomal hasta el liposoma y mantener el fármaco allí [R3].  

Muchos fármacos han sido cargados remotamente con éxito en liposomas utilizando diversos gradientes [R3, 

R3a, R3b]. Ahuva Cern et. al. muestran algunos de estos fármacos en [R4] (Tabla 2.3) . 
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Tabla 2.3 Algunos fármacos cargados remotamente en liposomas utilizando diversos gradientes [R4]. 

Ácidos débiles Bases débiles 
Diclofenac[16] 

Ferulic acid[17] 

Methyl prednisolone 

hemisuccinate (MPS)[8] 

Betamethasone 

succinate[8] 

Salicylic acid 

Citrato de sildenafilo 

oximatrina 

Bupivacaína 

4 - hidroxil tamoxifeno (4HT) 

Epirubicina 

pilocarpina 

Acridina naranja 

Ethambutol 

Primaquine 

Brucina 

Fasudil 

Propranolol 

Quinina 

quinidina 

Clorpromazina 

Gancyclovir 

Quinacrina 

Ciprofloxacina 

Ciprofloxacina 

Cipro-glicina 

Imipraza 

mesilato de imatinib 

Carbendazim 

Gemcitabina 

Cloroquina 

Hydrmorphone 

S12363 sulfato 

Cipro-lisina 

Irinotecan 

Tas-103 

Citicholine 

Levofloxacina 

Tempamine 

CKD - 602 

Lidocaína 

Timolol 

Daunorubicina 

Mitoxantrona 

Topotecan 

Dibucina 

Codeína 

Verapamil 

Serotonina 

Vincristina 

difenhidramina 

oxmaniquina 

Vinorelbine 

Docetaxel esterificado en el 
grupo 2'-hidroxilo con 4- (4-
metilpiperazin- 

1 - il) butanoico 

Lurtotecan 

Top 53 

Dopamina 

Oxymorphone 

Doxorrubicina 

 

Haran et. al. introdujeron un metodo de sulfato de amonio para la generación de de un gradiente de pH para 

la encapsulación de aminas. Para el metodo de sulfato de amonio, usualmente los liposomas son preparados 

en una solucion 300mM de suldfato de amonio y asi generando un pH de 5.5 debido al intercambo 

extraliposomal de sulfato de amonio por un buffer de pH 7.4, se genera un gradiente de pH. La baja 

permeabilidad practicamente impermeable del ion de sulfato (10
-13

 cm/s), la alta concentración de amonio en 

la fase acuosa dentro del liposoma y la baja permeabilididad del amonio (1.3 x 10
-1

 cm/s) permiten la 

difusion del amonio neutro fuera del liposoma. Así por cada molecula de amonio que abandona el liposoma, 

un ion H+ es generado dentro del liposoma (Figura 2.7) y así es generado un gradiente de pH, donde la parte 

interna del liposomas es más ácida 
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Figura 2.7 Esquema del método de sulfato de amonio como carga activa de fármaco. La D representa el fármaco. 

2.7 Puntos cuánticos (QDs) y su aplicación como marcadores 

fluorescentes 

Los puntos cuánticos (QDs) semiconductores han tenido un gran interés para la comunidad científica en las 

dos últimas décadas, en mayor parte a sus aplicaciones debidas a la investigación de su alta fluorescencia [1]. 

Los QDs son cristales semiconductores de escala nanométrica compuestos de elementos de los grupos II-VI 

o III-V [2]. 

Cuando el radio de una nanopartícula se acerca al tamaño del radio de Bohr del excitón, el movimiento de 

los electrones y de los huecos se confina en la nanopartícula. Consecuentemente la banda prohibida aumenta 

cuando el tamaño de la nanopartícula disminuye. Los nanocristales semiconductores confinados en 3 

direcciones, resulta en un sistema cero dimensional y es llama do punto cuántico [18, 47]. En este régimen de 

confinamiento espacial de portadores de carga (partículas en una esfera). La energía cinética llega a ser 

cuantizada y las bandas de energía estarán en niveles discretos. Estos fenómenos se conocen como efectos 

del confinamiento cuántico. Debido a estos efectos el espectro de absorción y el espectro de emisión de las 

nanopartículas semiconductoras cambian a energías más altas cuando al tamaño de la nanopartícula 

disminuye [18].  

Los niveles de energía de los electrones y huecos en un punto cuántico son discretos y dependen de sus 

dimensiones, de forma equivalente al modelo de energía de una partícula en una caja potencial, esto ocurre 

principalmente por sus dimensiones nanométricas comparables con el radio de Böhr de un excitón a 

temperatura ambiente. Debido a lo anterior suelen considerarse como “átomos artificiales” por la similitud 
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entre los niveles discretos de energía de estos y los niveles de energía de los átomos. Esto ocurre por el 

efecto debido al confinamiento cuántico [3]. 

Un semiconductor en bulto tiene bandas de conducción y de valencia continuas separados por una brecha de 

energía (Figura 2.8 a), mientras que un QD es caracterizado por estados atómicos discretos con energías que 

están determinadas por el radio del QD (Figura 2.8 b). La expresión para la separación entre el estado del 

electrón más bajo [1S(e)] y el hueco [1S(h)] está dado por: 

 
g
      

g,0
 

2


 
2

Rm
eh

                                                      (1) 

     
    

     
                                                         (2) 

Donde: 

Me: masa efectiva de electrón 

Mh: masa efectiva de hueco 

 

a)                                               b) 

Figura 2.8 a) Bandas continuas en materiales en bulto; b) estados de energía discretos en QDs. 

 

En un QD los niveles de energía se fusionan en dos bandas llamadas banda de conducción y banda de 

valencia que son separadas por una banda prohibida. En el estado base la banda de valencia está llena y la 

banda de conducción vacía. La absorción de un fotón con energía mayor a la banda prohibida del 

semiconductor resulta en la creación de un par electrón-hueco también llamado excitón .Ambos, electrones y 

huecos pueden fácilmente disipar energía por la relajación a la parte más baja de la banda de conducción o la 

parte más alta de la banda de valencia respectivamente. En este estado no hay más estados electrónicos 
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disponibles y el exceso de energía sería demasiado grande para ser disipado a través de vibraciones del punto 

cuántico, de esta forma emiten un fotón cuya energía corresponde a la de la banda prohibida. 

Los puntos cuánticos son nanopartículas típicamente hechas de una aleación de metal-semiconductor 

organizado en un núcleo cristalino esférico y cubierto con una coraza que consiste en una segunda aleación. 

El tamaño de un QD es usualmente menor a 10 nm en diámetro, cerca del mismo diámetro que algunas 

moléculas proteicas globulares (Figura 2.9) [1]. 

 

Figura 2.9 La variación del tamaño de los QD afecta directamente su longitud de onda de emisión. El 
control del diámetro del nanocristal durante el proceso de manufactura resulta en una población de QD 
discreta teniendo propiedades de emisión que van desde la región azul hasta la roja del espectro visible 

[1]. 

 

Los QDs son capaces de absorber un fotón de energía el cual resulta en la excitación de un electrón dentro 

del núcleo. El electrón excitado es confinado dentro del nanocristal porque su diámetro del núcleo es 

comparable con el radio de Bohr del excitón, de este modo da lugar al confinamiento cuántico [1]. 

En QDs la consecuencia más importante del confinamiento cuántico es la apariencia de niveles localizados 

de energía de los electrones y huecos, incrementando el nivel de energía de la banda prohibida y de las 

transiciones entre las bandas de absorción y luminiscencia.  

Este efecto está asociado con el incremento de probabilidad de las transiciones ópticas. El primer modelo 

teórico para los efectos cuánticos asociados al tamaño en los QDs el cual fue reportado en 1982, estuvo 

basado en la aproximación de masa efectiva (effective mass aproximation EMA) con bandas de energía 

parabólicas. Para QDs de forma esférica con radio promedio a y para barreras de potencial infinito en la 

interfaz del QD. El fenómeno del efecto cuántico debido al tamaño está gobernado por las relaciones entre 

los parámetros de tamaño: a, aBe , aBh , aB: 
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Donde aBe , aBh, aB , son los radios de Bohr de un electrón, un hueco, y un excitón, respectivamente, e es la 

carga del electrón, me
*
, mh

* 
son las masas efectivas de electrones y huecos para semiconductores con 

permitividad ԑ y es la masa reducida del par electrón hueco 
-1

=.me
*-1

+mh
*-1

 [14]. 

El efecto de confinamiento cuántico nos determina las propiedades ópticas y electrónicas de los QDs, 

dándonos numerosas ventajas sobre fluoróforos actuales, tales como tintes orgánicos, proteínas fluorescentes 

y quelatos lantánidos [2]. Los tintes convencionales sufren de espectros de excitación estrechos, requieren 

excitación de una longitud de onda específica, que varía entre tintes particulares. Los QDs tienen amplios 

espectros de la absorción (Figura 2.10), permitiendo la excitación por una amplia gama de longitudes de 

onda, una propiedad que puede ser explotada excitando simultáneamente múltiples QDs de diferente color 

utilizando una sola longitud de onda  [2] (Figura 2.11). La recombinación radiativa de un excitón 

caracterizado por una vida larga,> 10 ns conduce a la emisión de un fotón en una estrecha banda de energía 

simétrica, lo que ocurre con los QDs a diferencia de los espectros de emisión de cola hacia el rojo y corta 

duración de la mayoría de los fluoróforos. El largo tiempo de vida de la fluorescencia de QDs permite su uso 

para separar su señal de las especies de vida más corta (como el fondo autofluorescence encontrado en las 

células) [t12]. 

Los tipos de materiales que constituyen la coraza del QD también afectan el rango de longitudes de onda de 

emisión que pueden ser obtenidos. Otra desventaja de los tintes convencionales consiste en que tienen 

amplios espectros de emisión. Como resultado los espectros de diferentes tintes pueden superponerse en una 

gran extensión. Al contrario los QDs tienen espectros de emisión estrechos que pueden ser controlados en 

una manera relativamente simple por variación de capas superficiales (figura 1.3), del tamaño o composición 

del núcleo [2]. Para ciertos materiales el rango de longitud de onda de emisión puede ser logrado ajustando el 

diámetro del núcleo de la partícula o la composición (Tabla 2.4) [1].  

 

Tabla 2.4 Rango de longitudes de onda de emisión para núcleos con distinto material [1]. 

Material Rango de longitud de onda de emisión 

CdSe ~470-660 nm 

CdTe ~520-750 nm 

InP ~620-720 nm 

PbS >900 nm 

PbSe >1000 nm 
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Figura 2.10 a) Comparación de espectros de: a) absorción y b) emisión entre tinte orgánico Rhodamina 
6G y puntos cuánticos. Se observa la simetría de la emisión de los QDs y la cola de los tintes en mayores 

longitudes de onda. 

 

 

Figura 2.11 Resistencia de fotoestabilidad y etiquetado multicolor. a) Primera columna: Antígenos 
nucleares fueron etiquetados con QD 630–streptavidin (rojo), y micro túbulos fueron etiquetados con 
AlexaFluor 488 (verde) simultáneamente en una célula 3T3. Segunda columna: Microtúbulos fueron 
etiquetados con QDs 630-streptavidin (rojo), y antígenos nucleares con Alexa 488 (verde). Se indica la 
exposición continua en segundos. Note la resistencia a la fotodegradación bajo iluminación continua. b) 
Imagen pseudocoloreada representando cinco colores de QDs etiquetando células epiteliales humanas. 
Cian corresponde a Qdots-655 nm etiquetando al núcleo, magenta a Qdots-605 nm etiquetando a la 
proteína Ki-67, naranja a Qdots-525 nm etiquetando a la mitocondria, verde a Qdots etiquetando 
microtubulos y rojo a Qdots-705 nm etiquetando filamentos de actina. Cortesia de Quantum Dot Corp 
[15]    
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2.8 Liposomas como encapsuladores de puntos cuánticos (QDs) 

Los puntos cuánticos semiconductores (QDs) poseen propiedades ópticas únicas de los materiales 

semiconductores nanométricos: altos rendimientos cuánticos, amplios espectros de absorción, espectros de 

emisión fotoluminescentes estrechos y simétricos dependientes del tamaño, largas vidas fluorescentes y alta 

fotoestabilidad [49], [50]. Los biosensores basados en QD se han incorporado en diversas aplicaciones, a 

menudo centrándose en el uso de la dependencia de la distancia de la transferencia de energía de resonancia 

de fluorescencia (FRET) [51], y múltiples colores para el bioanálisis multiplexado [52], para aplicaciones 

tales como inmunoensayos [53], detección de ácidos nucleicos [54], ensayos clínicos/diagnósticos [55] [56], 

el etiquetado y el análisis celular [57]. 

Debido a las propiedades ópticas únicas de los QDs como donantes en la transferencia de energía por 

resonancia de fluorescencia (FRET), son excelentes opciones para su aplicación como biosensores y 

biosondas, y bien adecuados para multiplexación óptica [58]. Las características optoelectrónicas de los QDs 

surgen a través de la transformación sistemática en la distribución de la densidad de los niveles electrónicos 

de energía en función del tamaño del QD, un fenómeno conocido como el efecto de confinamiento cuántico 

[59] Como resultado, la naturaleza de la superficie QD juega un papel clave en el comportamiento óptico de 

los QDs. Por lo tanto, la capacidad de modificar la superficie de QDs con biomoléculas u otros a través de 

diversos métodos de conjugación subyace a su versatilidad [60] [61]. 

El desarrollo de los QD en bioimagen y biosensores depende de su estabilidad en diferentes soluciones. El 

encapsulación en liposomas presenta un método alternativo para el etiquetado y para facilitar su entrega 

intracelular para aplicaciones biomédicas [9] [62]. De esta manera la encapsulación en liposomas puede abrir 

nueva aplicación para los QDs como el etiquetado con diferentes anticuerpos para la estimulación a órganos 

específicos [13], y la prevensión de efectos secundarios de los QDs por su toxicidad. 

2.9 Técnicas utilizadas en la caracterización de agentes 

teragnósicos 

La biofotónica y la nanomedicina son el futuro de la biología de enfermedades tales como el cáncer, posee 

un potencial único para la detección temprana, diagnóstico preciso, dosimetría y tratamiento personalizado 

de una amplia variedad de padecimientos [64]. 

En la actualidad una gran variedad de técnicas fotónicas tales como estudios de luminiscencia, 

espectroscopía Raman, dispersión de luz dinámica, infrarrojo, microscopía confocal, microscopía 

multifotónica, resonancia de plasmón superficial, imágenes plasmónicas, microscopía óptica de campo 

cercano, espectroscopía láser ultra rápida, solo por mencionar algunas han sido utilizadas en aplicaciones 

médicas. Algunas microscopías tales como Microscopía de Fuerza atómica fluorescente, Microscopía 

Electrónica de Transmisión criogénica y Microscopía Electrónica de Barrido también han sido utilizadas con 
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exito[65]. Por ejemplo, trabajos recientes muestran el uso de fotoluminiscencia para sensar el cultivo de 

neuronas en substratos de silicio poroso [66]. Por otro lado el estudio de nanopartículas de aplicaciones 

teragnósticas requiren del uso de técnicas fotonicas, como es el caso de la investigación de nanopartículas de 

silicio para el desarrollo de terapia fotodinámica del cáncer [67], la absorción y dispersión de resonancia de 

plasmon superficial de nanopartículas de oro conjugadas con anticuerpos de anti-EGFR para el diagnóstico 

de cáncer [68], la dispersion de luz dinámica para la detección de secuencias de ADN mediante el uso de 

nanoesferas y nanorodillos de oro positivamente cargados [69], la espectroscopía Raman para el etiquetado 

de dominios celulares específicos [70] y para el estudio de QDs de CdSe/ZnS bioconjugados con anticuerpos 

de inmonuglobulina G [71] o la microscopía de campo oscuro para el estudio de  nanopartículas de oro como 

biomarcadores [72]. A continuación se hace una breve descripción del principio de funcionamiento de de 

algunas técnicas utilizadas en este trabajo te tésis.  

2.9.1 Espectroscopía Raman 

El fenómeno de la dispersión inelástica de la luz se postuló por primera vez por Smekal en 1923 y observó 

por primera vez de forma experimental en 1928 por Raman y Krishnan. Desde entonces, el fenómeno ha sido 

denominado espectroscopia Raman [17]. 

La espectroscopía Raman es una técnica de estudios ópticos de alta resolución que proporciona información 

química y estructural de casi cualquier tipo de material incluyendo muestras orgánicas. Está basado en la luz 

dispersada por un material al incidir sobre él un haz de luz monocromático. Una pequeña porción de la luz es 

dispersada inelásticamente debido a la interacción del haz incidente con el material, experimentando ligeros 

cambios de frecuencia que son característicos del material analizado y son independientes de la frecuencia de 

la luz incidente [8]. A partir de las modificaciones sufridas por el haz entrante se puede obtener información 

sobre la estructura del sistema bajo estudio. Por otra parte, si ya se cuenta con un modelo general del sistema, 

el estudio de las modificaciones en el haz entrante permite obtener información cuantitativa asociada con los 

procesos internos del sistema [9].  

Se ha demostrado que el estudio de dispersión Raman de QDs bioconjugados con anticuerpos puede ser una 

poderosa técnica para las pruebas actuales de bioconjugación [11]. Una de las ventajas de esta espectroscopía 

es que la preparación de la muestra es a menudo más simple que para espectroscopía infrarroja [13]. Se trata 

de una técnica de análisis que se realiza directamente sobre el material a analizar sin necesitar éste ningún 

tipo de preparación especial y que no conlleva ninguna alteración de la superficie sobre la que se realiza el 

análisis, es decir, es no destructiva [14]. 

El efecto de dispersión Raman surge a partir de la interacción de la luz incidente con los electrones de una 

molécula iluminada. En la dispersión Raman la energía de la luz incidente no es suficiente para excitar la 

molécula a un nivel electrónico de mayor energía. Así el resultado de la dispersión Raman es cambiar el 

estado vibracional de la molécula (Figura 2.12). 
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Figura 2.12 a) Laradiación electromagnética de frecuencia ν0 se dispersa parcialmente al interactuar con 
una muestra. b) Efecto Raman. La energía de una parte de los fotones dispersados disminuye en hν 
debido a la transferencia de energía a la muestra en forma vibracional (líneas de Stokes). Si los niveles 
vibracionales excitados están suficientemente poblados, es posible observar también la dispersión de 
fotones cuya energía ha aumentado en hν (líneas de anti-Stokes). c) En el detector se observa una banda 
intensa en ν0, debida a la luz dispersada sin efecto Raman, y otra banda (línea de Stokes) mucho más 
débil a una frecuencia ν0-ν, donde ν corresponde a una frecuencia vibracional. A veces es posible 
observar, aunque mucho más débilmente, la línea anti-Stokes a ν0+ν [12]. 

 

2.9.2 Variación del espectro Raman en puntos cuánticos embebidos en 

moléculas orgánicas 

 

El efecto de biomoléculas conjugadas a QDs puede ser estudiado analizando los espectros de dispersión 

Raman, y se ha encontrado que en algunos casos la conjugación conduce a una variación notable de estos 

espectros, por lo que la detección de biomoléculas podría hacerse con más precisión [49]. 

Se muestra que en un caso la conjugación conduce a la aparición de nuevas líneas en el espectro de Raman 

dando así la oportunidad a más precisa confirmación espectroscópica de la bioconjugación [49]. Figura 2.13 

presenta los espectros Raman de puntos cuánticos, diseñado para la emisión de luz con la longitud de onda 

de pico de FL a 655 nm, no conjugado (curvas 1 y 2) y conjugado (curvas 3, 4) con moléculas de anticuerpo 

anti osteopontina humana [49]. Como puede verse, el espectro de puntos cuánticos puros no conjugados no 

tiene características importantes. Por el contrario, el espectro de puntos cuánticos bioconjugados exhibe tres 

bandas adicionales en 208,6, 278,4 y 418,0 cm
-1

. La fuerte banda a 208,6 cm
-1

 corresponde al fonón óptico 

del material de núcleo de CdSe y su armóni co se observa a 418,0 cm
-1

, mientras que la banda a 278,4 cm
-1

 

puede interpretarse como el modo TO de la coraza ZnS. 
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Figura 2.13 Espectro Raman de QDs no conjugados (1, 2) y conjugados con moléculas de osteopontina 
(3, 4) [49]. 

La Figura 2.14 muestra el espectro de dispersión Raman para otro tipo de puntos cuánticos (para FL a una 

longitud de onda de 565 nm) conjugado con otras biomoléculas-anticuerpos anti-PSA. Los espectros de las 

muestras tantos, no conjugados y conjugados son idénticos y no presentan líneas adicionales. Esto difiere del 

caso anterior de QDs bioconjugados con anticuerpos de osteopontina.  

 

Figura 2.14 Espectro Raman de QDs no conjugados (1, 2, 3) y conjugados con moléculas 
PSA (4, 5, 6) [49]. 

Podemos sugerir que en los puntos cuánticos puros las líneas Raman del material son débiles debido al 

pequeño volumen de partículas de tamaño nanométrico, mientras que la presencia de anti-osteopontina mab 

mejora en gran medida la señal de fonón óptico originada en los QDs con estructura núcleo-coraza CdSe / 

ZnS. El aumento del campo óptico cerca de la superficie de nanopartículas de iluminación puede ser 

observado como un aumento superficial de dispersión Raman (SERS) o aumento superficial de dispersión 

infrarroja (SEIRA) [7-10]. Típicamente, el campo eléctrico local mejorado en SERS se atribuye a la 

resonancia de plasmones en la interfase de nanopartículas metálicas. Como resultado, una resonancia de 
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plasmón-polaritón ocurre cuando un sistema de nanopartículas metálicas y las estructuras estudiadas se 

ilumina por una longitud de onda adecuada. También los fonones plasmones o excitones pueden satisfacer 

condiciones de resonancia como se explica en [12]. 

El aumento de intensidad Raman se observa solamente para los puntos cuánticos de CdSe/ZnS conjugadas 

con el anticuerpo anti human osteopontina mab y tiene un efecto negativo en puntos cuánticos conjugados 

con anticuerpo anti-PSA. El mecanismo real de la interacción entre diferentes puntos cuánticos y 

biomoléculas tiene que ser estudiado en más detalles para hacer frente la cuestión de por qué algunas 

moléculas promueven la intensidad Raman mientras que otros no lo hacen. Es posible que aquí observemos 

algunos efectos cuando los QDs con diferente tamaño / estructura (655 nm y 565 nm) interactúen con 

moléculas de anticuerpos de diferentes estructuras espaciales primarias y secundarias, que eventualmente 

modulen sus propiedades ópticas [49]. 

El campo eléctrico aumentado localizado superficialmente resulta de una condición de resonancia de 

plasmón de ciertas nanopartículas y estructuras metálicas. Además de la resonancia de plasmones, hay otras 

condiciones de resonancia de partícula pequeña que producen incrementos de campos eléctricos cerca de la 

superficie de partículas iluminadas. Estos incluyen resonancia de fonón y resonancia de polaritón [50]. 

Algunos otros espectros de dispersión Raman de puntos cuánticos bio-conjugados (565P) y no conjugados 

(565N) CdSe / ZnS se presentan en la Figura 2.15 y Figura 2.16. En este caso en particular  se puede ver que 

la intensidad del pico Raman en 522 cm
-1

 relacionado al sustrato de silicio para las muestras no conjugada es 

4-10 menor que las muestras bioconjugadas. 

 

Figura 2.15 Pico Raman principal correspondiente al sustrato de silicio en muestra de QDs no 
conjugados (a) y bioconjugados (b) [45]. 
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Figura 2.16 A) Espectro Raman de QDs no conjugados (a) y bioconjugados (b) en el rango relacionado al 
sustrato de silicio. B) Espectro Raman de QDs no conjugados (a) y bioconjugados (b) en el rango de 800 a 
1050 cm

-1
. C) Espectro Raman de QDs no conjugados (a) y bioconjugados (b) en el rango relacionado al 

polímero PEG [45]. 

 

Para todas las muestras, la intensidad de sus picos Raman en QDs no conjugados (565P) es menor que las 

obtenidas en muestras bioconjugadas. 
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La estimulación del campo óptico cercano de la superficie de Si con puntos cuánticos bio-conjugados 

iluminados y el aumento dramático de la intensidad de todas las líneas Raman puede ser atribuido al efecto 

de incremento superficial de dispersión Raman (SERS) [4, 50]. La estimulación del campo óptico cerca de la 

interface de los QDs bioconjugados iluminados y el sustrato de silicio conduce a un incremento de la 

intensidad de las líneas Raman del silicio. Este hecho indica que Las moléculas de anticuerpos de anti PSA 

se caracterizan por momentos dipolares [22] que les permite interactuar con el campo eléctrico de la luz de 

excitación (632,8 nm) en la superficie de Si y participa en el efecto SERS. 

2.9.3 Variación del espectro de fotoluminiscencua en puntos cuánticos 

embebidos en moléculas orgánicas 

Es bien conocido que los átomos pueden emitir luz cuando los electrones en estado excitado decaen  a un 

nivel más bajo por transiciones radiativas. Luminiscencia entre las bandas ocurre en un semiconductor 

cuando un electrón que ha sido excitado hasta la banda de conducción decae de regreso a la banda de 

valencia dando como resultado la emisión de un fotón, por lo tanto la muestra debe ser excitada con una 

energía superior a su banda prohibida. Esto reduce simultáneamente el número de electrones en la banda de 

conducción y hueco en la banda de valencia uno a uno. La luminiscencia corresponde a la aniquilación de un 

par electrón-hueco, y es conocida como recombinación electrón-hueco radiativa. Esto debe ser contrastado 

con interbandas de absorción, la cual es equivalente a la creación de un par electrón-hueco. 

Los puntos cuánticos (QDs) pueden mejorar significativamente el uso de marcadores fluorescentes en 

biología y medicina.  Los puntos cuánticos que se conjugan con biomoléculas pueden servir como etiquetas 

luminiscentes en las reacciones bioquímicas antígeno-anticuerpo y pueden ser utilizados en el diagnóstico 

temprano del cáncer [2,4]. 

La emisión de CdSe / puntos cuánticos ZnS se caracteriza por un alto rendimiento cuántico de 

fotoluminiscencia y se puede cambiar con la variación del tamaño del núcleo CdSe debido al efecto de 

confinamiento cuántico. El recubrimiento de puntos cuánticos  con materiales de un  ancho de banda mayor 

tal como ZnS aumenta la eficiencia cuántica de FL debido a la pasivación de estados de recombinación 

superficiales no radiativos (tales como enlaces colgantes), así como debido al aumento de la barrera de 

potencial en la superficie de los QD. La confirmación de la bioconjugación de QD mediante la detección de 

la transformación esencial de los espectros de FL es muy importante [20]. La medición de los espectros de 

fotoluminiscencia es no destructiva lo cual permite realizar las mediciones necesarias sin afectar la muestra. 

La confirmación espectroscópica de una bioconjugación con características adicionales tales como 

desplazamiento espectral de los máximos de emisión o un cambio en el ancho medio a la mitad máximo 

(FWHM) mejoraría en gran medida los límites globales de precisión y detección de ensayos de 

inmunofluorescencia. Un estudio reciente de puntos cuánticos CdSe / ZnS bioconjugados con varios 
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anticuerpos indica que el desplazamiento espectral de la banda de FL del QD se observa dentro de un rango 

de pocos nanómetros (Figura 2.17); [48]. 

 

Figura 2.17 Espectro normalizado  de QDs CdSe/ZnS con máximo de emisión en alrededor de 655 nm (no 

conjugados) y los mismos QDs después de la unión con anticuerpos de IL10 (conjugados). Los espectros 

se recogieron en 70 puntos dentro de las gotas de muestra seca, tanto para conjugado como para no 

conjugado [48]. 

 

En la Figura 2.18 se muestran tres diferentes muestras de QD conjugados con el mismo tipo de moléculas de 

IL10. El desplazamiento hacia el azul se observa para todas las muestras  conjugadas, aumentando 

gradualmente con el QD de mayor tamaño de núcleo, en este caso con puntos cuánticos emitiendo a 705nm. 

 

Figura 2.18 Posición de los picos del máximo de FL medido en no bioconjugados (formas 
blancas) y conjugadas con anticuerpos de IL10 (formas negras). Los tamaños de los QDs 
son tres con máximos en a) 605 nm, b) 655 nm y c) 705 nm [48]. 

 

La ruptura de la isotropía del espacio se puede hacer también con un campo eléctrico externo. Esa ruptura se 

refleja en la ruptura de la degeneración de los niveles atómicos. La interacción entre el átomo y el campo 

eléctrico externo se produce a través del momento dipolar eléctrico del átomo [54,55]. 
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En la Figura 2.19 se muestra perfil de los bordes de las bandas de conducción y valencia así como los niveles 

de energía y las funciones envolventes sin campo y con campo aplicado. Al aplicar el campo los niveles de 

electrones y huecos se aproximan al fondo del pozo cuántico. La banda prohibida cambia. Se produce la 

absorción de fotones con energía del orden de la diferencia de energía entre los niveles fundamentales de 

electrones y huecos pesados. Sin embargo, si cesa la aplicación del campo el intervalo de la banda prohibida 

regresa al estado anterior. Esto puede causar cambio en las energías del sistema. Una explicación no clásica 

más detallada de este efecto se da en [56]. 

 
 

Figura 2.19 Estructura de bandas de un pozo cuántico para a) sin campo eléctrico b) un campo eléctrico 
constante aplicado de forma perpendicular al pozo, sin tomar en consideración el potencial de Coulomb. 

2.9.4 Dispersión de luz dinámica (DLS) 

Según la teoría semi-clásica de dispersión de la luz, cuando la luz incide en la materia, el campo eléctrico de 

la luz induce una polarización oscilante de electrones en las moléculas. Por lo tanto, las moléculas 

proporcionan una fuente secundaria de luz y posteriormente dispersan la luz. Los desplazamientos de 

frecuencia, la distribución angular, la polarización y la intensidad de la luz de dispersión están determinadas 

por el tamaño, la forma y las interacciones moleculares en el material de dispersión. Gracias a esto es 

posible, con la ayuda de la electrodinámica y la teoría de la mecánica estadística dependiente del tiempo, 

obtener información sobre la estructura y dinámica molecular del medio de dispersión a través de las 

características de dispersión de la luz del sistema. 

Esta técnica es uno de los métodos más populares utilizados para determinar el tamaño de las partículas. El 

brillo de un haz de luz monocromático, como un láser, sobre una solución con partículas esféricas en el 

movimiento browniano causa un cambio Doppler cuando la luz golpea la partícula en movimiento, 

cambiando la longitud de onda de la luz entrante. Este cambio está relacionado con el tamaño de la partícula. 

Es posible calcular la distribución del tamaño de la esfera y dar una descripción del movimiento de la 



Tesis: Preparación y aplicación de liposomas para el encapsulamiento de fármacos 

50 

partícula en el medio, midiendo el coeficiente de difusión de la partícula y usando la función de 

autocorrelación. La relación Stokes-Einstein  relaciona la constante de difusión con la viscosidad del 

solvente y la temperatura mediante la ecuación 3 [73]. 

  
   

    
                                                                            (3) 

Donde: 

D: Constante de difusión, 

                          

T: Temperatura 

 : Viscosidad del solvente 

a: Radio de la partícula 

 

Otro parámetro importante en la determinación de homogeneidad en tamaño de partículas es el índice de 

polidispersidad (del inglés polydispersity index, PdI). El índice de polidispersidad es adimensional y escalado 

de tal manera que los valores inferiores a 0,05 se ven raramente con excepción de los estándares altamente 

monodispersos. Los valores superiores a 0,7 indican que la muestra tiene una distribución de tamaños muy 

amplia y probablemente no es adecuada para la técnica de dispersión dinámica de la luz (DLS) [malvern]. 

2.9.5 Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) 

En términos generales el fucionamiento del microscopio electrónico es muy similar al microscopio óptico en 

el sentido que ambos tienen lentes y condensadores para concentrar la iluminación sobre la muestra (Figura 

2.20).  

Los rayos de iluminación atraviesan la muestra y son enfocados por las lentes del objetivo y de proyección 

para forma una imagen aumentada sobre una pantalla fluorescente. Sin embargo el microscopio electrónico 

es mucho más complejo. Para que los electrones puedan ser acelerados, debe trabajarse en condiciones de 

alto vacío. El sistema central del microscopio electrónico  lo constituye un tubo hueco. El equipo eléctrico 

que suministra la corriente necesaria se halla generalmente situado a una cierta distancia para evitas la 

interferencia de los campos magnéticos dispersados. La mayoría de los microscopios están equipados con 

dispositivos de seguridad que no permiten conectar el filamento de alto voltaje hasta que no se ha conseguido 

el vacío apropiado. 

Las lentes magnéticas del microscopio electrónico están formadas por imanes en forma de herradura. El 

imán puede ser permanente o de tipo electromagnético. Variando la potencia de la corriente a la lente se 

consigue el efecto de variar la distancia foca1 de la lente, lo cual es muy similar al sistema de "zoom". Sin 

embargo, normalmente se preselecciona la corriente deseada. Se pueden ajustar los voltajes de aceleración en 

una gama que incluye 40, 60, 80 y 100 KV, etc. El contraste depende de estos voltajes de aceleración [74]. 
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Figura 2.20 Configuiracion del Microscopio electrónico de transmisión [75]. 

La microscopía electrónica de crio-transmisión (CryoTEM) y particularmente el análisis de una sola 

partícula se está convirtiendo rápidamente en el principal método para determinar la estructura 

tridimensional de complejos de proteínas y virus [76]. 

 

La microscopía electrónica de transmisión criogénica (cryo-TEM) es en la actualidad una herramienta 

indispensable para la caracterización de sistemas coloidales de administración de fármacos. Puede aplicarse 

para estudiar el tamaño, la forma y la estructura interna de los sistemas portadores nanoparticulados, así 

como la composición coloidal global de las dispersiones correspondientes. La microscopía electrónica de 

transmisión puede utilizarse para proporcionar información estructural sobre una serie de especímenes 

biológicos desde células hasta macromoléculas [77]. 

Las muestras biológicas deben ser visualizadas con dosis de electrones bajas para evitar daños por radiación, 

resultando en un pobre contraste. A veces no es trivial optimizar la distribución de la muestra y el grosor del 

hielo. Para especímenes finos tales como suspensiones de macromoléculas, cristales muy pequeños, células 

pequeñas y el borde delgado de células más grandes, la crioimmovilización puede conseguirse generarando 

una película delgada de líquido que contiene la muestra, y luego congelación rápida Por inmersión en un 

medio criógenico. El nitrógeno líquido es el más comúnmente usado. Estas muestras delgadas de 

congelación fina se utilizan para una amplia gama de especímenes. Para cada uno, la capa de hielo debe ser 

tan delgada como sea posible sin distorsionar la muestra y al mismo tiempo incrustar completamente la 

partícula, para maximizar el contraste de la muestra. Si no se incrusta completamente el espécimen, puede 

producirse un daño de la muestra fuera de la capa de hielo debido a la alta incidencia de electrones. Existen 

varios instrumentos comerciales están disponibles que logran resultados más reproducibles, incluyendo 

modelos de FEI, Leica y Gatan. Los aparatos de congelación comercialmente disponibles ofrecen diferentes 

características que pueden ser beneficiosas cuando se trabaja con ciertas muestras [75]. 
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2.9.6 Microscopio Confocal de Barrido Láser 

La Microscopía Confocal es una tecnología que permite observaciones a una resolución mayor que la que se 

logra con la microscopía óptica convencional. Para lograr lo anterior se emplea un sistema láser que aplica el 

haz de luz en forma de barrido, en una pequeña parte del espécimen. El láser aplicado a una longitud de onda 

determinada en la muestra, hace que las moléculas excitadas de la misma, emitan fluorescencia a una 

longitud de onda mayor (energía menor) a la aplicada. La fluorescencia en una muestra puede ser debida a 

moléculas que se encuentran de forma natural (autofluorescencia como en el caso de la clorofila) o puede ser 

producida por moléculas aplicadas artificialmente a la muestra llamadas fluorocromos. Debido a que alcanza 

las capas profundas de la muestra, el microscopio confocal  logra imágenes en diferentes planos focales que 

ligados a un programa de computo, puede reproducir una imagen tridimensional del material observado. En 

esta tesis se realizó el estudio de particulas liposomales mediante esta técnica, para lo cual el liposomas fue 

marcado con puntos cuánticos CdSe/ZnS. 

2.9.7 Microscopía de fuerza Atómica (AFM) 

Desde su aparición en los 80's, el Microscopio de Fuerza Atómica (AFM), ha sido un equipo importante para 

la elucidación de la microestructura de materiales. Basado en la interacción local entre la punta y la 

superficie de una muestra, proporciona imágenes tridimensionales de superficies con alta resolución espacial 

en tiempo real. Debido a esto, el AFM es utilizado en la caracterización de materiales para determinar sus 

propiedades físicas. 

Ese tipo de microscopía puede dar información sobre la topografía y los defectos estructurales de la 

superficie a distancias próximas a las atómicas. 

El AFM puede operar en modo de distancia de contacto cercana, en el que dominan las fuerzas repulsivas 

núcleo a núcleo con la superficie. Tambien funciona en el modo de no contacto en donde existen mayores 

separaciones entre los núcleos, en este caso la fuerza relevante es es un gradiente del potencial de Van der 

Waals [78].  

El microscopio opto-mecánico sirve para obtener imágenes topográficas por medio de una punta que escanea 

la superficie de la muestra. Es una técnica no destructiva, además de que en la mayoria de las muestras no es 

necesario que presenten algún tipo de preparación de la muestra.   

La punta se selecciona de acuerdo al tipo de muestra y a las propiedades que se desean obtener; ésta puede 

ser de diferentes materiales, las más comunes son de Nitruro de Silicio o de Silicio. El diseño del escáner 

tiene forma de tubo y es de un material cerámico piezoeléctrico que cambia de dimensiones como respuesta a 

un voltaje aplicado. Estos escáneres se caracterizan por tener tres grados de libertad, expandiéndose en una 

dirección y contrayéndose en otra como resultado del voltaje aplicado a sus electrodos. También se 
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caracterizan por su frecuencia de resonancia, su rango de barrido el cual depende del material piezoeléctrico, 

sus dimensiones y el voltaje aplicado. UN diagráme general de AFM se muestra en la figura 

 

Figura 2.21 Diagrama general del Microscopíp de Fuerza Atómica [79]. 
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Capítulo 3. Materiales y métodos 
 

3.1 Materiales 

En este estudio se utilizó la lecitina de soya comercial para la preparación de liposomas como se recibió. L-

α-Fosfatidilcolina (PC) de yema de huevo pureza ≥99% fue adquirida de Sigma Aldrich, Inc. El 

polietilenglicol (PEG) Mw 2020, 1,2-Dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DPPC) pureza ≥99%, 1,2-

Distearoil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina (DSPE) pureza ≥99% y la sal de tartrato de Metoprolol pureza 

≥98% se adquirieron de Sigma-Aldrich (Tabla 3.1). Los puntos cuánticos (QDs) de tamaños de 3.3 nm y 6.3 

nm con máximo de emisión en 530 nm y 640 nm, respectivamente y estructura nucleo/coraza de CdSe / ZnS 

(Lumidots
TM

) en solución de tolueno (5 mg/ml) fueron adquiridos de Sigma Aldrich. Las características de 

los QDs empleados se describen con más detalle en la Tabla 3.3. 

3.2 Métodos de preparación de liposomas  

Se realizaron dos metodos para la preparación de liposomas. Para el caso de liposomas encapsuladores de 

fármaco, se utilizó el método de hidratación de capa delgada. Los QDs fueron encapsulados en liposomas 

mediante el uso del método verde. A continuación se describe cada uno de los procesos realizados. 

3.2.1 Método convencional: hidratación de capa delgada para la 

preparación de liposomas 

Primeramente, fueron preparadas soluciones Stock 5mM de los fosfolípidos, PEG y metoprolol, usando 

como disolvente cloroformo: metanol (9:1). Posteriormente se llevo a cabo el método descrito por 

Immordino et al.el cual consta de la hidratación de una película delgada lipídica para la preparación de 

liposomas [c3], en nuestro caso se utilizó como agente encapsulador la rodamina y QDs (para las muestras 

seleccionadas) y el metoprolol. Para ello se mezclaron los fosfolípidos junto con PEG. Fue agregada la 

misma concentración de PEG (40wt%) a la solución de fosfolípidos para tener una mejor estabilidad y 

prevenir la aglomeración. El disolvente orgánico se evaporó a 40°C. Los restos de disolventes se retiraron al 

vacío durante 12 horas. La película lipídica se hidrató con 2 ml de PBS pH 7.4 para la formación espontánea 

de MLV, resultando en una concentración 1mM. La muestra obtenida fue dividida en dos partes, para la 

aplicación de los métodos de dispersión de sonicación y extrusión. Para la parte de los liposomas con el 

fármaco modelo (metoprolol) este se añadió a la mezcla junto con los fosfolípidos y PEG. La sonicación se 

realizó mediante ciclos de 7 segundos encendido y 3 segundos apagado durante 1 hora. La energía de 
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sonicación se fijó en 70%. La extrusión fue realizada con un Avanti Polar Lipids Mini Extruder con filtros de 

tamaño de poro de 100 nm. Las temperaturas de extrusión fueron cercanas a la temperatura de transición de 

los fosfolípidos, Tm (60ºC). La solución se pasó 10 veces a través del filtro. Una vez realizada la sonicación 

o extrusión se dejó incubar por 1 hora a temperatura mayor a Tm del fosfolípido (Tabla 3.1). La muestra se 

almacenó a 4 ºC. Todas las muestras se prepararon tres veces y todas las mediciones se realizaron por 

triplicado. Las estructuras moleculares de las sustancias empleadas se muestran en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.1 Materiales utilizados en la preparación de liposomas. Datos proporcionados por Sigma Aldrich. 

Nombre Abreviación Mw Tm (ºC) fórmula 
1,2-Dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfocolina DPPC 734.039 40 C

40
H

80
NO

8
P 

1,2-Distearoil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina DSPE 790.145 74 C
44

H
88

NO
8
P 

L-α-Fosfatidilcolina PC 770.123 -27 C
42

H
82

NO
8
P 

Polietilenglicol PEG 2020 --- (-CH
2
CH

2
O-)

n
 

Ácido clorogénico --- 354.31 --- C
16

H
18

O
9
 

Éster fenetilico de ácido cafeico CAPE 284.31 --- C
17

H
16

O
4
 

Sal de tartrato de Metoprolol --- 684.81 --- (C
15

H
25

NO
3
)

2
C

4
H

6
O

6
 

Puntos cuánticos con máximo de emisión en 530 nm QD530 --- --- CdSe/ZnS 
Puntos cuánticos con máximo de emisión en 640 nm QD640 --- --- CdSe/ZnS 

 

Tabla 3.2 Estructura molecular de los materiales utilizados en la preparación de liposomas, 
proporcionado por Sigma Aldrich. 

Fosfolípidos Fármaco 

1,2-Dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DPPC)

 

Ácido clorogénico 

 
1,2-Distearoil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina (DSPE) 

 

 

Éster fenetilico de ácido cafeico 

 
 

 

L-α-Fosfatidilcolina 

  
R, R’ : Residuos de acidos grasos 

Sal de tartrato de Metoprolol 

 

Polímero 

PEG: Polietilenglicol 
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Tabla 3.3 Caracteristicas de los puntos cuánticos empleados. Datos proporcionados por Sigma Aldrich. 

Abreviación Máximo de emisión 
(±5nm) 

FWHM 
(nm) 

Coeficiente de extinción 
(10

5
 cm

-1
 M

-1
) 

Diámetro 
(nm) 

QD530 
(Lumidot

TM
530) 

530 <40 0.065 3.3 

QD640 
(Lumidot

TM
640) 

640 <60 5.90 6.3 

 

3.2.2 Método verde para la preparación de liposomas 

Las muestras de lecitina se prepararon por el método "verde" similar a lo descrito por Alvarez et al.; y 

desarrollado por González Vargas et al [c1,c2]. Este método se basa en la hidratación de lecitina seguida de 

ciclos de congelamiento-descongelamiento y sonicación. En este caso, se añadió lecitina de soya (150 g/L) 

en solución acuosa de NaCl 10
-5

M. Las muestras de 80 ml se hidrataron durante 24 h y se sonicaron 60 ciclos 

(cada uno consta de 5 segundos “encendido”/5 segundos “apagado”). Después las muestras se congelaron a 

20°C y descongelado lentamente hasta temperatura ambiente. La diferencia con [c1] consiste en el 

congelamiento de la muestra a temperatura de -20°C y no de -40°C, los procesos de ultrasonido fueron los 

mismos. 

 El proceso de sonicación se llevó a cabo con el equipo de ultrasonidos (Sonics y Materiales, VCX-130, 

20kHz) equipado con una sonda de titanio con una punta de 6mm de diámetro. Los ciclos seleccionados de 5 

segundos se aplicaron alternativamente programando el encendido-apagado. (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 Proceso de preparación de liposomas mediante el método verde.  
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3.2.3 Carga activa del fármaco en liposomas 

El proceso se llevo a cabo conforme a [R9]. Como se menciono anteriormente este proceso de carga activa se 

basa en la creación de un gradiente de pH. El procedimiento fue similar al de hidratación de capa delgada 

antes descrito. Solamente se prepararon liposomas PC/DPPC/DSPE debido a que mostraron caracteristicas 

adecuadas como se muestra más adelante en los resultados. Primeramente se mezclaron los fosfolipidos PC, 

DPPC y DSPE de la solución stock en una proporción 1:1:1, se evaporaron calentando a 40°C, para eliminar 

todos los rastros de cloroformo y metanol se dejo al vacio durante 12 horas. Se preparó una solucion de 

sulfato de amonio 300mM en 2 ml de agua desionizada. A diferencia del método pasivo de encapsulamiento 

donde se añadió pH 7.4. La película de fosfolípidos obtenida se hidrato con la solucion de sulfato de amonio 

para formar una concentracion de fosfolípidos de 1 mM. Los liposomas MLV formados se sonicaron durante 

1 hora para su homogenización y formación de liposomas SUV. Posteriormente se calento a 60°C durante 

una hora. La muestra fue lavada mediante centrifugado durante 15 min a 30,000 rpm. Una vez lavados los 

liposomas, a estos se les agrego 2 ml de la disolución de  Metoprolol en PBS PH 7.4 para obtener una 

concentración 1 mM de fosfolípidos. La relación de fármaco/fosfolípido fue de 1/3 (mol/mol).  El proceso de 

carga fue llevado a cabo a 4°C durante 24 h. Para la posterior medicion de la eficiencia de encapsulamiento 

la muestra se lavo nuevamente centrifugando una vez mas a 30,000 rpm durante 15 minutos, para la la 

posterior obtencion de la concentracion del sobrenedante y determinacion de su eficiencia de 

encapsulamiento mediante el uso de las curvas de calibración como se explia mas adelante. 

3.2.4 Método verde de preparación de liposomas como encapsuladores de 

puntos cuánticos 

En este estudio se utilizó la lecitina de soya comercial para la preparación de liposomas. Los puntos 

cuánticos CdSe/ZnS se caracterizaron por fotoluminiscencia (FL) con un máximo de emisión en el visible 

localizado a 530 nm (2,35 eV) y 640 nm (1,94 eV). Inicialmente los espectros de FL de puntos cuánticos se 

analizaron en el estado no encapsulado (muestras denominadas QD530 y QD640). Más tarde, los puntos 

cuánticos se utilizaron para la encapsulación en liposomas (llamados LQD530 y LQD640). Las muestras se 

prepararon mediante la dispersión de lecitina de soya (120 g/L) en solución acuosa de 10
-5

 M de NaCl. Las 

muestras (80 ml cada una) se hidrataron durante 24 h. A continuación, 0.3 ml de puntos cuánticos (5 mg/ml) 

se evaporaron y se dispersaron en 0.3 ml de la solución salina 10
-5

 M anterior por 5 min de sonicación. Los 

QDs fueron sonicados junto con la lecitina, posteriormente se realizó el procedimiento de preparación de 

liposomas por el metodo verde descrito anteriormente en este capítulo. Para las mediciones de tamaño y 

morfología, una gota de muestra (no encapsulada y encapsulada) se depositó sobre un sustrato de Si 

cristalino y se dejo secar. Las mediciones de microscopía de fuerza atómica (AFM) se hicieron usando un 

microscopio AFM Multi-Mode en el modo "tapping". Las mediciones ópticas se realizan sobre las gotas 

secas en el sustrato de Si. La señal de fotoluminiscencia se midió a temperatura ambiente con un 
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monocromador Spex 500M con longitud focal 0,5 m y detectadas por un tubo fotomultiplicador Hamamatsu 

GaAs modelo R943-02. Para la excitación se utilizó un láser de 325 nm de He-Cd con 40 mW de potencia. 

3.3 Caracterización de los liposomas encapsuladores de fármaco 

3.3.1 Caracterización de los tamaños y morfología 

Se evaluaron los tamaños promedio y morfología de los liposomas mediante Microscopía Electrónica de 

Transmisión (TEM) en modo criogénico, La determinacion del diámetro hidrodinámico se realizó por 

Dispersión de Luz Dinámica (DLS, Dynamic Light Scattering) en un equipo Malvern Zetasizer Nano Z a un 

ángulo de retrodispersión de 173º, todas las muestras se midieron por duplicado a temperatura ambiente. Se 

obtuvieron diferentes tamaños de liposomas y se calculó la polidispersidad de tamaños.  

El término de polidispersidad se utiliza para describir el grado de "no uniformidad" de una distribución y se 

calculó mediante la fórmula:  

      
 

 
  

 
                                                                         (4) 

Donde: 

 PdI: Índice de polidispersidad  

  : Desviación estándar 

D: Diámetro promedio.  

3.3.2 Pruebas de estabilidad  

Los tamaños de los liposomas de diferentes composiciones fueron monitoreados durante 3 semanas mediante 

las señales DLS. En cada caso se tomaron 50μl de la muestra de liposomas 1mM y se suspendieron en 1ml 

de buffer pH7.4. Cada medición se realizó por duplicado a temperatura ambiente. 

3.3.3 Determinación de la eficiencia de encapsulamiento (curvas de 

calibración en fluorescencia) 

Las muestras de liposomas dispersos en PBS pH 7.4 fueron lavadas por centrigugación. Se utilizó una 

ultracentrifuga modelo a 30000 rpm durante 15 minutos. El precipitado fue separado del sobrenadante. La 

muestra resultante fue dispersada nuevamente en PBS 7.4 y el sobrenadante almacenado para la 

determinación de la concentración. Se realizaron curvas de calibración del Metoprolol, del CAPE y del ácido 

clorogénico para poder determinar su concentración en el sobrenadante, para lo cual se prepararon diferentes 

concentraciones de dichos fármacos.  
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A cada concentración se le midió su espectro de fluorescencia. Los espectros se midieron con el equipo 

Varian Cary Eclipse Fluorescence spectrophotometer. Para el caso del Metoprolol se utilizó la abertura de 

“slit” de entrada y salida de 5 nm, t=25°C. 

La longitud de onda de excitación adecuada (258 nm) fue determinada mediante la comparación de los 

espectros de excitación del metoprolol, los fosfolípidos y el PEG. Los espectro de excitación y de emisiòn se 

realizaron a una concentración de 0.025mM para el metoprolol y de 0.25mM para los fosfolipidos 

PC/DPPC/DSPE. A pesar de que la concentración de metoprolol es 10 veces menor, su intensidad es mayor, 

lo que es conveniente para este tipo de análisis. Como se observa en la Figura 3.2 los espectros de excitación 

proporcionan la informacion sobre las longitudes de onda que excitan al máxido en 594 nm, además de las 

intensidades resultantes. Si observamos la señal de excitación del metoprolol (violeta lado izquierdo), el 

punto 1 indica que si se excita la muestra con una longitud de onda de 258 nm se obtiene una intensidad de 

aproximadamente 300nm, lo que se verifica en el punto dos del espectro de emisión con excitación de 258 

nm (violeta lado derecho) (Figura 3.2) . La razón por la cual no se uso el máximo de excitación de 588nm es 

debido a que para mayores concentraciones de metoprolol, el detector del equipo se satura y no es posible 

obtener señales adecuadas. 

Los espectros de excitación de los fosfolipidos y el PEG (Figura 3.2, verde y azul respectivamente) indican 

que estos materiales no presentan emisiones considerables en 594 nm al excitar con 258 nm, por lo que no 

influyen de manera importante en el espectro que sera medido al sobrenadante en el cual se desea conocer la 

cantidad de metoprolol existente. Sin embargo el espectro de los fosfolipidos presenta pequeñas variaciones 

en los resultados por lo que se restara de la señal medida, como se explicara mas adelante en el texto. 

Los espectros resultantes de emisión de fluorescencia se muestran en la Figura 3.3. Para la obtención de la 

curva de calibración se tomaron las intensidades en 594 nm para todos los espectros, a cada intensidad se le 

asignó un valor de concentración. Los valores fueron tabulados y al realizar una interpolación se determinó 

la dependencia lineal de la concentración vs intensidad (Figura 3.4). Mediante la curva obtenida se determinó 

la concentración del sobrenadante conociendo su intensidad de emisión fluorescente mediante un simple 

despeje. La ecuación lineal se muestra en la Figura 3.4.  
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Figura 3.2 Espectros de excitación y de emisión de fluorescencia del metoprolol (violeta), del PEG 
(azul) y de los fosfolípidos (verde) PC/DPPC/DSPE en proporción 1:1:1. t=25°C, solución acuosa. La 
línea punteada en 258 nm nos indica la londitud de onda de excitación y la línea en 594 nm la 
intensidad del punto máximo de emisión una vez se excita con 258 nm. Se observa la correspindencia 
de intensidades entre el punto 1 y 2. 
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Figura 3.3 Espectros de emisión de fluorescencia del metoprolol medido a diferentes concentraciones. 
λex=258 nm a t=25°C, solución acuosa. 
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Figura 3.4 Curva de calibración obtenida a partir de los espectros de fluorescencia de emisión del 
metoprolol a distintas concentraciones. Se realizó una interpolación con los datos de concentración vs 
intensidad de emisión de fluorescencia en 594 nm. 

Se realizaron las curvas de calibración del CAPE de la misma manera que se hizo con el Metoprolol. En este 

caso se utilizó un “slit” de entrada de 5nm y de salida de 10 nm, esto para tener una intensidad adecuada de 

la señal. Los espectros de excitación y de emisión de fluorescencia se muestran en la Figura 3.6, en este caso 

la señal de los fosfolípidos es significativa (señal verde) y se tiene que considerar en el calculo de la 

eficiencia, para esto se debe restar de la señal del sobrenadante medido. Por otra parte el PEG no tiene una 

intensidad considerable (señal azul) comparado con la del CAPE (señal violeta). Como se puede observar en 

las líneas punteadas verticales de la Figura 3.5, se seleccionó un máximo local del espectro de excitación 

localizado en 336 nm para excitar al CAPE, el cual tiene su máximo de emisión de fluorescencia en 450nm. 

Una vez se determinó la longitud de onda adecuada de excitación, los espectros de emisión de fluorescencia 

del CAPE fueron medidos a diferentes concentraciones (Figura 3.7). La curva de calibración se determino 

graficando las concentraciones vs la intensidad de emisión en 450 nm (linea vertical de Figura 3.7), como 

resultado se tiene la Figura 3.8, en donde se observa una dependencia lineal de la concentración vs intensidad 

de emisión de fluorescencia tal como ocurre en el caso del metoprolol. Las concentraciones utilizadas en la 

Figura 3.8 van de 0.05mM a 1mM. 
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Figura 3.6 Espectros de excitación y de emisión de fluorescencia del CAPE (violeta), del PEG (azul) y de 
los fosfolípidos (verde) PC/DPPC/DSPE en proporción 1:1:1. t=25°C, solución acuosa. La línea punteada 
en 336 nm nos indica la londitud de onda de excitación y la línea en 450 nm la intensidad del punto 
máximo de emisión una vez se excita con 336 nm. Se observa la correspindencia de intensidades entre 
el punto 1 y 2. 
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Figura 3.7 Espectros de emisión de fluorescencia del CAPE medido a diferentes concentraciones. 
λex=336 nm a t=25°C, solución acuosa. 

 

Figura 3.8 Curva de calibración obtenida a partir de los espectros de fluorescencia de emisión del CAPE 
a distintas concentraciones. Se realizó una interpolación con los datos de concentración vs intensidad 
de emisión de fluorescencia en 450 nm. 

 

Lacs curva de calibración del ácidoclorogenico se determino midiendo los espectros de excitación y emisión de 
fluorescencia con “slit”de entrada y salida de 10 nm cada uno. La Figura 3.9 muestra los espectros de excitación y de 
emisión de fluorescencia del ácido clorogénico (violeta), de los fosfolípidos (verde) y del PEG (azul). La señal de Como 
se observa en los espectros de emisión.   

0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10

32

34

36

38

40

42

44

46

48

 

 

In
te

n
s
id

a
d
 d

e
 f

lu
o
re

s
c
e

n
c
ia

 (
u

.a
.)

Concentración (mM)

y= 292 x + 18 



Tesis: Preparación y aplicación de liposomas para el encapsulamiento de fármacos 

65 

300 350 400 450 500 550 600 650

0

50

100

150

200

250

21
3

8
5

n
m

5
1

2
n

m

EmisiónExcitación

 

 

In
te

n
s
id

a
d
 d

e
 f

lu
o
re

s
c
e

n
c
ia

 (
u

.a
.)

Longitud de onda (nm)

 Ácido Clorogénico

 PC/DPPC/DSPE

 PEG

 

Figura 3.9 Espectros de excitación y de emisión de fluorescencia del Ácido Clorogénico (violeta), del 
PEG (azul) y de los fosfolípidos (verde) PC/DPPC/DSPE en proporción 1:1:1. t=25°C, solución acuosa. La 
línea punteada en 385 nm nos indica la longitud de onda de excitación y la línea en 512 nm la 
intensidad del punto máximo de emisión una vez se excita con 385 nm. Se observa la correspindencia 
de intensidades entre el punto 1 y 2. 
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Figura 3.10 Espectros de emisión de fluorescencia de metoprolol medido a diferentes concentraciones. 
λex=385 nm a t=25°C, solución acuosa. 
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Figura 3.11 Curva de calibración obtenida a partir de los espectros de fluorescencia de emisión del 
Ácido Clorogénico a distintas concentraciones. Se realizó una interpolación con los datos de 
concentración vs intensidad de emisión de fluorescencia en 512 nm. 
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3.4 Caracterización de los liposomas encapsuladores de QDs 

3.4.1 Caracterización de los tamaños y morfología 

Se evaluaron los tamaños promedio y morfología de los liposomas mediante Microscopía de Fuerza Atómica 

(AFM) en el Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías del IPN (CNMN-IPN) en un equipo 

Multimode V Veeco. Las mediciones fueron realizadas en modo Multi-Mode tapping a 25°C sobre gotas 

secas de la suspensión original de liposomas sobre un substrato de vidrio. 

3.4.2 Caracterización óptica 

Las mediciones se llevaron a cabo en la Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM-IPN). Se 

realizaron mediciones de fotoluminiscencia de los puntos cuánticos encapsulados y sin encapsular en 

liposomas para determinar las diferencias en los espectros. Se utilizó un monocromador Jobin Yvon-Horiba 

modelo SPEX 500M, la Muestra fue excitada con un láser de He-Cd (λ=325) nm a temperatura ambiente y 

una potencia de 40mW. Las mediciones fueron hechas sobre gotas secas de la suspensión original de 

liposomas sobre un substrato de silicio. Las mediciones de los espectros de emisión y de excitación de 

fluorescencia se realizaron a temperatura ambiente con el mismo equipo y condiciones que en la obtención 

de las curvas de calibración (Varian Cary Eclipse Fluorescence spectrophotometer, abertura de “slit” de 

entrada y salida de 5 nm, t=25°C). Los espectros Raman  se llevaron a cabo en el CNMN-IPN con un equipo 

HR800 Horiba Jobin Yvon de tres líneas láser (532nm, 633nm y 785nm) con potencias de 43.4 mW, 86.3 

mW y 56.7 mW respectivamente. Finalmente las imágenes del Microscopio Confocal de Barrido Láser se 

analizaron en un equipo Carl Zeiss LSM 710 del laboratorio confocal del CNMN-IPN. Este equipo cuenta 

con líneas láser de (405, 458, 488, 514, 561, 594 y 633nm) sin embargo fue utilizada solamente la de 405 nm 

como se explicará más adelante. 
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Capítulo 4. Resultados y discusión 
En el siguiente capítulo se muestran los resultados obtenidos en las eficiencias de encapsulamiento 

con diferentes fosfolípidos, los tamaños, estabilidad en tamaño conforme el tiempo, los cambios en los 

espectros de fotoluminiscencia en liposomas encapsulados con puntos cuánticos, asi como las pruebas 

farmacológicas.  

4.1 Eficiencias de encapsulamiento 

Con la aplicación de la curva de calibración descrita en el capitulo anterior se determinaron las 

concentraciónes de fármaco encapsulado para los distintos tipos de liposomas preparados, para ello se 

midieron los especros de fluorescencia a los sobrenadantes de las muestras lavadas con las condiciones antes 

descritas, a la intensidad obtenida se le asignó una concentración según la curva de calibración (Figura 3.4). 

Una vez determinada la concentración del sobrenadante, se calculó la cantidad de fármaco dentro del 

liposoma, tomando en cuenta que la concentración de encapsulamiento es igual a la concentración total  

menos la del sobrenadante. Conociendo la cantidad de fármaco encapsulado y la del total de la muestra es 

posible conocer la eficiencia de encapsulamiento utilizando la ecuación 5. Las eficiencias obtenidas se 

muestran en la Tabla 4.1. 

     
                    

              
                                                         (5) 

Tabla 4.1 Eficiencias de encapsulamiento de Metoprolol en liposomas calculadas con la ecuación 5. 

Muestra  Eficiencia de 
encapsulamuento (EE%) 

Concentración-> 1 mM 32mM 

PC 0.001% 27% 

DPPC  0.005% 38% 

DSPE  0.01% 37% 

DPPC/DSPE 0.05% 35% 

PC/DPPC/DSPE 0.04% 37% 

4.2 Evaluacion de tamaños respecto a la composicion de los liposomas 

La Figura 4.2 revela los tamaños de los liposomas de lecitina obtenidos por AFM con el método verde. El 

tamaño medio de los liposomas fue de 66,03 nm con un PDI de 0,003 mostrando una distribución 

homogenea de tamaños.  



Tesis: Preparación y aplicación de liposomas para el encapsulamiento de fármacos 

69 

El método convencional se aplicó a diversas composiciones de fosfolípidos y dos técnicas de dispersión 

diferentes. El análisis DLS se aplicó a los liposomas preparados por el método convencional. Como puede 

observarse en la Figura 4.1, los liposomas preparados con cualquier método y composición presentan una 

distribución binomial. El primer pico (alrededor de 100 nm) se puede asignar al tamaño del liposoma original 

y el segundo a liposomas fusionados. 

 

Figura 4.1 Tamaños promedios de liposomas para diferentes composiciones: a) PC, b) DPPC, c) 
DPPC/DSPE y d) PC/DPPC/DSPE realizadas por la técnica DLS. La línea roja punteada corresponde a 
liposomas sonicados y la continua con Metoprolol encapsulado. La línea negra punteada corresponde a 
liposomas dispersos por extrusión y la continua con encapsulamiento de Metoprolol. 

 

La composicion de fosfolípidos de liposomas preparados se presenta en la Tabla 4.2. La tabla muestra 

tambien los tamaños de liposomas preparados por diferentes métodos y modos de dispersión (sonicación y 

extrusión), el diámetro medio y los índices de polidispersidad de las formulaciones liposomales. Para todos 

los liposomas, el PdI era de aproximadamente 0,1 (o menos), lo que indica que los liposomas de cada 

población son monodispersos en tamaño. Los resultados de la tabla revelan que la técnica de sonicación 

produce liposomas más pequeños (el primer pico) si se compara con el método de extrusión para todas las 

formulaciones de fosfolípidos. El comportamiento del segundo pico, asignado tentativamente a la 

aglomeración de liposomas, fue diferente. Para las muestras sonicadas, este pico era más grande y más 

inhomogéneo si se comparaba con muestras extruidas. Ademas este pico fue menor para las muestras con 
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encapsulación de metoprolol. Como puede observarse, el tamaño de todos los liposomas cambia con los 

diferentes fosfolípidos utilizados.  

Todos los liposomas se aplicaron al modelo de encapsulación del fármaco antihipertensivo (metoprolol). El 

metoprolol es un fármaco hidrófilo, y su encapsulación se produce dentro del liposoma. El encapsulado de 

metoprolol disminuye el tamaño del liposoma. Sin embargo, se necesita más investigación para explicar este 

comportamiento. 

Los liposomas de PC presentaron relativamente pequeños segundos picos de casi el mismo tamaño con 

sonicación y extrusión. Sin embargo, la encapsulación de metoprolol disminuye los tamaños de los 

liposomas a casi dos veces, y el primer pico resultante presenta un tamaño muy pequeño de liposomas, no 

apropiados para la encapsulación eficiente (tabla 4.2.1). Como muestra la Figura 4.1, los liposomas 

preparados a partir de PC presentan el tamaño más pequeño por ambos métodos de dispersión.  

Las composiciones de DPPC/DSPE de fosfolípidos producen los liposomas con un tamaño de hasta 1000 

nm. Esto los convierte en los peores candidatos para la aplicación intravenosa. 

Para los liposomas de DPPC, el tamaño del segundo pico obtenido por extrusión fue de 321 nm. Con la 

encapsulación de metoprolol, este pico se reduce hasta casi tres veces para muestras sonicadas, y es de de 

202 nm para muestras extruidas. Esto indica que los liposomas de DPPC preparados por el método de 

extrusión son buenos candidatos para la aplicacion de encapsulamiento de farmacos para su administracion 

via intravenosa. 

El comportamiento de liposomas preparados de PC / DPPC / DSPE por extrusión presenta picos homogéneos 

con tamaños de 50 y 200nm, y para muestras sonicadas el segundo pico fue de 300nm de tamaño. Por lo 

tanto, se considera como la composición óptima de fosfolípidos: PC / DPPC / DSPE. Esto se debe a que 

inclusive el segundo pico (de mayores tamaños), no excede 200 nm para extrusión y 300 nm para muestras 

sonicadas. Por lo tanto, la composición de fosfolípidos de PC / DPPC / DSPE 1: 1: 1 con 40%wt de PEG 

preparada por dispersión con sonicación muestra el mejor tamaño de liposomas, y se propone como la mejor 

para el encapsulado del fármaco modelo (metoprolol). Sin embargo, después de la encapsulación de 

metoprolol, este comportamiento de las muestras de PC / DPPC / DSPEMet fue diferente. Los tamaños del 

segundo pico con encapsulación de metoprolol se duplicaron para muestras sonicadas y aumentaron en más 

de tres vecez para la muestra extruida. En la encapsulación de metoprolol (PC / DPPC / DSPE Met), las 

muestras sonicadas presentan una mejor distribución de tamaños y los tamaños de aglomerado no exceden 

500 nm para muestras sonicadas y 800 nm para muestras extruidas. Se observó que el diámetro medio de los 

picos disminuye hasta menos de 100 nm para las muestras preparadas sin metoprolol, haciendo los liposomas 

resultantes con tamaños apropiados y estandarizados. 
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Figura 4.2 a) Imagen de Microscopía de Fuerza Atomica de liposomas “verdes” de lecitina y b) su 
histograma de distribución de tamaños. 

 

Tabla 4.2 Tamaños promedios de liposomas medidos por DLS. 

     , nm PDI     , nm PDI 
Pico-> 1 2 1 2 1 2 1 2 

Muestra:         
PC 63±14 357±85 0.260±0.030 0.240±0.010 66±3 348±54 0.410±0.030 0.190±0.004 
DPPC 69±3 1806±194 0.019±0.006 0.047±0.001 76±20 312±72 0.100±0.050 0.190±0.006 
DPPC Met 64±17 689±132 0.100±0.160 0.024±0.006 98±34 733±114 0.058±0.047 0.088±0.031 
PC Met 38±4 129±36 0.040±0.010 0.190±0.150 21±6 112±14 0.020±0.010 0.180±0.130 
PC/DPPC/DSPE  42±16 279±80 0.120±0.026 0.092±0.015 48±13 174±75 0.078 0.187 
PC/DPPC/DSPE Met 67±15 321±104 0.046±0.041 0.194±0.114 121±28 558±85 0.120±0.110 0.058±0.023 
DPPC/DSPE   68±10 1495±450 0.035±0.014 0.022±0.001 82±9 996±235 0.080±0.040 0.030±0.010 
DPPC/DSPE Met 83±6 582±160 0.080±0.016 0.116±0.009 109±22 686±124 0.108±0.082 0.131±0.119 
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La Figura 4.3 y Figura 4.4 muestran los cambios en la distribución de tamaños de liposomas de diferente 

composición preparados por el método de sonicación y extrusión, respectivamente. Las barras rojas y azules 

indican la primera y segunda población de la Tabla 4.2, respectivamente. Los liposomas preparados mediante 

sonicación muestran una disminución de su segunda población una vez el metoprolol ha sido encapsulado, a 

excepción de los liposomas de PC/DPPC/DSPE. La primera población permanece casi invariante para todos 

los casos (Figura 4.3). En el caso de los liposomas preparados con extrusión, no presentan el efecto antes 

descrito (Figura 4.4). 
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Figura 4.3 Cambios en la distribución de tamaños de liposomas con diferente composición preparadas por el método 
de sonicación. 
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Figura 4.4 Cambios en la distribución de tamaños de liposomas con diferente composición preparadas por el método 
de extrusión.  
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Los liposomas de lecitina observados en la Figura 4.5 se prepararon por el método convencional. Como 

puede observarse, la proporción del primer pico en comparación con el segundo es muy pequeña. Refleja la 

baja eficiencia de liposomas de lecitina pura para este método de preparación debido al proceso de 

aglomeración predominante. 

También se midió el envejecimiento de liposomas hasta 3 semanas por el metodos de DLS para 

liposomas puros con diferente composición de fosfolípidos (Figura 4.5) y después de la 

encapsulación de metoprolol (Figura 4.6). 

 

 

 

 

Figura 4.6El resultado muestra que aumenta la proporción del segundo pico, (asignado tentativamente a 

muestras aglomeradas) en comparación con el primero conforme pasa el tiempo, hasta su completa 

desaparición. Significa que la estabilidad de los liposomas aun no resulta suficiente, a pesar del 40%wt en 

peso de agregación de PEG para todos los liposomas. 
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Los liposomas de PC tienen una buena estabilidad hasta la segunda semana, y hasta la tercera semana se 

aglomeraron casi completamente. Además, después de una encapsulación de metoprolol, los liposomas de 

PC resultan más reducidos en tamaño y estables hasta 3 semanas. Tambien se observó que las anchuras de 

los picos de liposomas sonicados son menores que las muestras preparadas para experimentos de extrusión, 

lo que indica mejor homogeneidad de los tamaños. Como resultado, se decidió que los liposomas del método 

convencional de preparación con composiciones de fosfolípidos PC / DPPC / DSPE tienen la mejor calidad 

tambien en sentido de estabilidad en el tiempo. 
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Figura 4.5 Estabilidad de tamaño de hasta 3 semanas para los liposomas sin encapsulamiento, para 
diferentes composiciones de fosfolípidos: a) lecitina, b) PC, c) DPPC/DSPE y d) PC/DPPC/DSPE. Tamaños 
obtenidos por la técnica de DLS; ( ) corresponde a la primera semana; ( ) a la segunda; ( ) a la 

tercera y la línea continua roja a los liposomas recién preparados  
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Figura 4.6 Envejecimiento de hasta 3 semanas para los liposomas con encapsulamiento de metoprolol, obtenido para 
diferentes composiciones de fosfolipidos por la técnica de DLS; ( ) corresponde a la primera semana; ( ) a la 

segunda; ( ) a la tercera y la línea continua a los liposomas recién preparados. 

 

4.3 Evaluacion de tamaños mediante Microscopía Electrónica de 

Transmisión 

Para obtener la mejor información sobre el tamaño y la morfología de los liposomas, las muestras 

convencionales se analizaron por microscopía electrónica de transmisión a temperaturas criogénicas (Cryo-

TEM).  

El resultado de Cryo-TEM muestra la producción de liposomas con estructura esférica y 363 nm de tamaño 

(Figura 4.7). También se puede observar la bicapa lipídica. La encapsulación del metoprolol se produce 

dentro de los liposomas debido a su solubilidad en agua. Los liposomas con encapsulación de metoprolol 

muestran la presencia de caras planas y de forma irregular (Figura 4.8). El tamaño de los liposomas con 
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metoprolol fue menor (281nm) en comparación con los liposomas puros. Estos resultados son simiares a los 

encontrados mediante las mediciones de DLS (Figura 4.3). Al mismo tiempo, los híbridos fármaco-liposoma 

obtenidos presentan las dos poblaciones de tamaños de liposomas en concordancia con los resultados de 

DLS. Los picos de aglomeración necesitan más investigación para su explicación y posible prevención. 

A base de lo presentado anteriormente, podemos concluir, que variando la composición de liposomas y las 

técnicas de dispersión, podemos obtener tamaños de liposomas apropiados para la encapsulación del 

fármaco.  
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Figura 4.7 Imágenes Cryo-TEM de: a) liposoma de PC aislado, b) grupo de liposomas usados para el 
cálculo del tamaño promedio y c) histogama que muestra la distribución de tamaños en b). 
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Figura 4.8 Imágenes Cryo-TEM de: a) liposoma de PC con metoprolol aislado, b) grupo de liposomas con 
metoprolol usados para el cálculo del tamaño promedio y c) histogama que muestra la distribución de 

tamaños en b). 

 
Como ya se mencionó, la presencia del segundo pico en los resultados de diámetro hidrodinámico por DLS 

es debido a la aparente aglomeración de los liposomas. La Figura 4.9 muestra este proceso mediante una 

microscopia cryo-TEM : a) muestra la formación de liposomas pequeños unilamelares (SUV, “Small 

Unilamelar Liposomes”, por sus sigas en inglés), mientras que en b) puede observarse un aumento en el 

diámetro del liposomas de aproximadamente 6 veces de su tamaño original. 
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Figura 4.9 Fusión de liposomas: La población número 1 corresponde a los liposomas de tamaño pequeño (SUV), como 
se observa en la micrografía a); la población 2 a su aglomerado, como se observa en b). Ambas micrografias son de las 
muestras de liposomas de PC sin encapxulamiento. c) En la señal DLS se observa como los liposomas PC/DPPC/DSPE 

presentan un comportamiento similar. 

 

4.4 Caracterización del tamaño de liposomas para la encapslación de QDs 

La caracterización de los tamaños se realizó por Microscopía de Fuerza Atómica (AFM). Las imágenes AFM 

de las muestras de liposomas se pueden observar en la Figura 4.10. Los liposomas se han formado a partir de 

lecitina pura por el metodo verde. El rango de tamaños es de 80-110 nm. Por otro lado se realizó el estudio 

de tamaños de liposomas cargados con QDs y rodamina mediante la técnica DLS. En la  

Figura 4.11 se muestra en un histograma la distribución de tamaños de liposomas cargados con QDs y 

rodamina. La nomenclatura correspondiente se muestra en la Tabla 4.3. 
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Figura 4.10 Imágen de Microscopìa de Fuerza Atómica de liposomas de lecitina en modo “tapping” 

 

Tabla 4.3 Nomenclatura de muestras de liposomas con QDs y rodamina encapsulados. 

Nombre de la muestra Descripción 

PC530RS Liposomas de PC con QD530 y rodamina. Homogenización por sonicación  

PC530RE Liposomas de PC con QD530 y rodamina. Homogenización por extrusión 

LPC530EM Liposomas de PC con QD530 y metoprolol. Homogenización por sonicación 

DPPC530RS Liposomas de DPPC con QD530 y rodamina. Homogenización por sonicación 

DPPC530RE Liposomas de DPPC con QD530 y rodamina. Homogenización por extrusión 

DSPE530RS Liposomas de DSPE con QD530 y rodamina. Homogenización por sonicación 

DSPE530RE Liposomas de PC con QD530 y rodamina. Homogenización por extrusión 

 

50nm 
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Figura 4.11 Tamaños promedio de liposomas con encapsulaciòn de QDs y rodamina. 

 

4.5 Caracterización óptica de los QDs encapsulados en liposomas 

 

Fueron utilizados puntos cuánticos nucleo/coraza (QDs CdSe/ZnS) con emisiones máximas en 530 nm 

(QD530) y 640 nm (QD640). Primeramente fueron caracterizadas las emisiones de los QDs, para lo cual 

fueron obtenidos sus espectros de fluorescencia de emisión y excitación característicos antes del 

encapsulamiento. Para la obtención de las señales, los QDs fueron dispersados en tolueno. Las Figura 4.12 y  

Figura 4.13 muestran los resultados de estudios ópticos de fluorescencia. Las lineas punteadas indican las 

intensidades obtenidas al excitar las muetras con cierta longitud de onda. En ambos casos el máximo de los 

espectros de excitación está en 283 nm, por lo que al excitar la muestra de QDs con una longitud de onda de 

283 nm, se obtiene su máxima emisión. Los resultados de fluorescencia noa ayudaran al estudio de 

microscopía confocal, por esta razón se indican tanto en la Figura 4.12 como en la  

Figura 4.13 ciertas longitudes de onda que corresponden a las líneas láser del equipo (561nm, 488 nm, 405 

nm), en ambas figuras se tiene que la máxima emisión según las líneas láser disponibles, se encuentra 

excitando la muestra con el láser de 405 nm, con esto garantizamos mejores resultados en la observación de 

QDs en liposomas en el microscopio confocal.   En la Figura 4.12 se observa que el máximo de emisión se 

encuentra en 640 nm  
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Figura 4.12 Espectros de emisión y excitación de fluorescencia de los QDs con máximo de emisión en 640 nm. La señal 
azul indica el espectro de excitación. Las señales restantes corresponden al espectro de emisión a diferentes 

longitudes de onda de excitación. La linea punteada indica la relación de la longitud de onda de excitación con la 
intensidad de emisión. 

 

 

Figura 4.13 Espectros de emisión y excitación de los QDs con maximo de emisión en 530 nm. La señal verde indica el 
espectro de excitación. Las señales restantes corresponden a los espectros de emisión a diferentes longitudes de onda 

de excitación. La linea punteada indica la relación de la longitud de onda de excitación con la intensidad de emisión. 
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Los liposomas de lecitina preparados por el método verde marcados con QD530 (Figura 4.14a) y QD640 

(Figura 4.14b)  se observaron mediante un microscopio óptico de en el Centro de Nanociencias y Micro y 

Nanotecnologías (CNMN-IPN). Debido a que se trata de un microscopio óptico, solo los liposomas 

fusionados de mayor tamaño fueron observados (aproximadamente de 80-100 μm). Para ser observados los 

liposomas se utilizaron tres filtros difereftes. Los círculos punteados contienen algunos de los liposomas 

presentes en la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14. Imágenes de microscopio de fluorescencia de: a1-a3) Liposomas de PC con QD530 encapsulados, cada 
imagen corresponde a un filtro diferente. b) de liposomas marcados con QD640.Los círculos muestran algunas zonas 

de localización de los QDs en liposomas. 

 

Los liposomas también fueron analizados por microscopía confocal de barrido láser en el Centro de Nanociencias y 
Micro y Nanotecnologías (CNMN-IPN) con un equipo LSM 710 NLO (Carl Zeiss). El cual cuenta con líneas láser de 405 a 
633 nm. Para la obtención de las imágenes se uso la línea de 405 mn debido a que como se muestra en la Figura 4.12 y  

Figura 4.13, esta longtud de onda de excitación muestra mayor intensidad de fluorescencia tanto para QD640 

como QD530, respectivamente. Se tomaron las imágenes con excitación (Figura 4.15a) y sin excitación 

(Figura 4.15b) y la superposición de ambas imágenes revela que los QDs se iluminan solo dentro de las 

estructuras, lo que indica que los QDs se iluminan solo dentro de las estructuras (Figura 4.15c), lo que indica 

que los QDs están encapsulados en los liposomas. 

a1 a2 a3 

100µm 100µm 100µm 

40µm 40µm 40µm 

b1 b2 b3 
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Figura 4.15 Imágenes de microscopía confocal de la muestra de liposomas con QDs640.  a) muestra la imagen excitada 
a 405 nm. b) Imagen sin excitación. c) superposición de imágenes.  

4.5.1 Análisis de los espectros de fotoluminiscencia 

 

Las mediciones de fotoluminiscencia (FL) se llevaron a cabo en la Escuela Superior de Física y Matemáticas 

(ESFM-IPN). Las mediciones se realizaron a muestras preparadas por el método "verde" (sin disolventes 

orgánicos).  

Los espectros de fotoluminiscencia de los QDs encapsulados en liposomas así como los liposomas sin QDs 

se muestran en la Figura 4.16: c) lecitina pura; a) y b) son espectros respectivos de QDs encapsulados en 

liposomas con los maximos de emision a los 530 y 640nm. Por lo que se observa en a) y en b), los espectros 

de los QDs encapsulados en liposomas (LQDs530 y LQDs640) son la superposición de los espectros de QDs 

y de los liposomas puros. Para poder observar posible cambio en los espectros tras el encapsulamiento se ha 

restado la señal de liposomas de lecitina.  La Figura 4.16 y Figura 4.17 muestran los espectros de 

fotoluminiscencia con sus respectivos coeficientes de multiplicación de los puntos cuánticos no encapsulados 

(QDs530 y QDs640) y encapsulados en liposomas (LQDs530 y LQsD640). Los espectros de 

fotoluminiscencia revelan los cambios importantes en la luminiscencia para ambas muestras de puntos 

cuánticos de diferente longitud de onda de emisión encapsulados en liposomas.  

 

a) b) c) 
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Figura 4.16 Espectros de FL normalizados de QD530 encapsulados en liposomas de lecitina de soya 
(LQD530 linea roja) y QD530 sin encapsulación (QD530, linea negra). 

 

Figura 4.17 Espectros de FL normalizados de QD640 encapsulados en liposomas de lecitina de soya 
(LQD640, linea roja) y QD640 sin encapsulación (QD640, linea negra). 
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Se sabe que la composición de lecitina varía de acuerdo con el método de extracción y purificación. La 

lecitina de soya comercial contiene aproximadamente 65-75% de fosfolípidos (PL), 34% de triglicéridos, y 

pequeñas cantidades de hidratos de carbono, pigmentos, esteroles y glucósidos de esteroles. Los fosfolípidos 

más comunes en lecitina son fosfatidilcolina (PC), fosfatidiletanolamina (PE) y fosfatidilinositol (PI). Los 

rangos de contenido de PC son del 29-46%; PE, 21 a 34%; y PI, 13-21% [63]. Por lo tanto se propone, que la 

emision de lecitina de soya se debe a la presencia de algunos pigmentos orgánicos en las muestras de lecitina 

comerciales, y es similar a todas las muestras estudiadas de lecitina. Se determinará más adelante con 

espectroscopía Raman a que pude deberse la presencia de luminiscencia de las muestras con lecitina. 

En los puntos cuánticos no encapsuladas los espectros de FL tienen una forma gaussiana con los máximos 

localizados en 2,35 eV (QD530,Figura 4.16) y 1,94 eV (QD640, Figura 4.17) asociada con la emisión de 

excitones en el núcleo de CdSe. Los espectros de FL cambiaron como consecuencia de encapsulamiento 

liposomal. Los espectros de FL para QDs encapsulados en liposomas nos indican un desplazamiento hacia 

mayores energias del máximo de emisión, hasta 2,39 eV (LQD530, Figura 4.16) y hasta 1,96 eV (LQD530, 

Figura 4.17). Ademas, la forma de las bandas de FL se vuelve ligeramente asimétrica con un pequeño 

hombro alrededor de 2,0 eV (LQD530, figura Figura 4.17). El factor de multiplicación (1,33 y 4,25) en la 

figura 2 y 3, respectivamente, muestran la disminución de la intensidad de FL para las muestras en estado 

encapsulado. 

El mismo corrimiento hacia el azul se observó en los QDs de 640nm encapsulados. La energía máxima de 

emisión de los QDs antes de la encapsulación se localiza a 1,94eV (Figura 4.17), lo que corresponde a 

639nm del valor real. La energía de emisión máxima de estos QDs aumentó hasta 1.96eV (632nm) después 

de la encapsulación.  

Los valores de corrimiento al azul observados de 40 y 20 meV, después de la encapsulación de liposomas de 

QDs530, y QDs640 (Tabla 4.4), respectivamente, puede ser asignado al efecto de confinamiento cuántico 

debido al cambio de los niveles de energía de los QDs, así como a la disminución de los tamaños efectivos 

en los QDs encapsulados, estimulados por el cambio del potencial eléctrico en la superficie de los QDs 

encapsulados [61]. Esto a su vez se debe a la carga de los fosfolípidos de los liposomas. Anteriormente ya se 

ha demostrado que las moléculas de anticuerpos también son capaces de estimular el desplazamiento "azul" 

en QDs conjugados a ellos [50] [60]. 

Tabla 4.4 Resultados del desplazamiento hacia el azul de los espectros de FL para QD530 y QD640 
encapsulados en liposomas 

Muestra Posición de máxima emission de FL  Desplazamiento 
(meV) 

QD60  527 nm, 2.35 eV 40 meV 

LQD640  518 nm, 2.39 eV 

QD530  639 nm, 1.94 eV 20 meV 

LQD530  632 nm, 1.96 eV 
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4.6 Análisis de composición de las muestras por Espectroscopia Raman 

La espectroscopia Raman se llevo a cabo en el centro de nanociencias y micro y nanotecnologías (CNMN-

IPN). Las Figura 4.18 y Figura 4.19 muestran los espectros Raman de las muestras de liposomas de PC y 

lecitina de soya, y como referencia, también se muestra el espectro de silicio.  

El intervalo de 400-2500 cm
-1

 (Figura 4.18) representa los modos vibracionales de las cadenas alquilicas y 

cabezas polares de las moléculas de los fosfolípidos. Todas las mediciones se realizaron a 25ºC. Es posible 

observar que ambos espectros (a y b) son similares y contienen los mismos modos vibracionales. Los picos a 

706 cm
-1

 y 746-773 cm
-1

 indican vibraciones de tensiones simétricas de C-N, mientras que las del intervalo 

de 790-890 cm
-1

 son de tipo asimétrico. Todos picos mencionados corresponen a la cabeza polar de 

fosfolipidos. 

Correspondiente a las colas de los fosfolipidos, las bandas localizadas en 1053, 1072 y 1084 cm
-1

 pueden ser 

asignadas a vibraciones de tensión de C-C, donde el pico a 1053 cm
-1

 corresponde a los del tipo 

antisimétrico, mientras que a 1084 cm
-1

 es de tipo simétrico. Los picos en 2851 y 2882 cm
-1

 representan 

vibraciones simétricas y antisimétricas del metileno (CH2), respectivamente. Las vibraciones de metileno 

(CH2) se observan en 1290 y 1431 cm
-1

, y corresponden a los modos de torsión y de flexión en tijera, 

respectivamente. Finalmente en 1728 cm
-1

 nos encontramos vibraciones de tensión de C=O. 

La Figura 4.19 muestra las vibraciones de metileno en el rango de 2500-3800 cm
-1

. En 2840 cm
-1

 se 

encuentran las vibraciones de tensión de tipo simétrico de CH2 y en 2877 cm
-1

 del tipo asimétrico. En 2917 

cm
-1

 encontramos 2 vibraciones de flexión en tijera aumentada por la resonancia de Fermi del modo de 

tensión simétrica de CH2. El hombro en 2950 cm
-1

 y el pico en 3002 cm
-1

 corresponden a tensiones 

antisimétricas de grupo CH3 de la cola y cabeza de colina, respectivamente. La pequeña banda en 2717 cm
-1

 

es asignada a la combinación de los modos de flexión de tijera y cabeceo del CH2 también aumentada por la 

resonancia de Fermi del modo de tensión simétrica de CH2. 

La lecitina de soya comercial contiene una variedad de fosfolípidos. Los espectros nos indican que la lecitina 

liquida comercial usada en la preparacion de las muestras esta constituida en su mayoría por fosfolipidos que 

contienen cabezas de colina, de la misma manera como PC. 
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Figura 4.18 Espectros Raman de liposomas en el intervalo de 400-2500 cm

-1
: a) de lecitina de soya 

comercial; b) PC (fosfatidilcolina) y c) del substrato de Silicio, t=25°C. 
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Figura 4.19 Espectros Raman de liposomas en el intervalo de 2500-3800 cm
-1

: a) de lecitina de soya 
comercial; b) PC (fosfatidilcolina) y c) del sustrato de Silicio, t=25°C. 
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En la Figura 4.20 podemos ver las deferencias de los espectros Raman de liposomas de PC con (a) y sin 

metoprolol (b), y (c) de silicio. Se observa que los espectros son similares a diferencia de algunos picos 

señalados con una flecha, los cuales corresponden a modos vibracionales en la molécula de metoprolol. Los 

picos en 1178 y 1200 cm
-1 

corresponden a grupos C-H en modos de tensión asimétrica y simétrica, 

respectivamente. En 1431 cm
-1 

encontramos vibraciones de flexión de CH2. Por otro lado en las moléculas 

que contienen al grupo arilo encontramos vibraciones de flexión de N-H (1518 cm
-1

) y de flexión en tijera de 

N
+
H2 (1608 cm

-1
). Finalmente el pequeño pico en 3361 cm

-1
 nos indica vibraciones de tensión de O-H. 
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Figura 4.20 Espectros Raman de liposomas en el intervalo de 400-2500 cm

-1 
de: a) lecitina de soya 

con metoprololl; b) lecitina de soya y c) del sustrato de Silicio, t=25°C. 

Sin embargo, es importante mencionar, que las señales de espectroscopía Raman mostraron importantes 

cambios con y sin QDs encapsulados en liposomas (Figura 4.21 y Figura 4.22). La intensidad de las señales 

incrementa con encapsulamiento de los QDs. Los liposomas con QDs encapsulados muestran una ampliación 

de la señal. De tal manera, que incluso los picos de silicio son mas intensos que para el Silicio puro medido a 

las mismas condiciones. Este fenómeno es conocido como efecto SERS, el cual ocurre bajo el contacto de 

superficies rugosas y moléculas orgánicas. Se ha mostrado con anterioridad que puntos cuánticos de 

CdSe/ZnS conjugados con distintos tipos de anticuerpos muestran esta propiedad, lo cual nos indica que las 

muestras de liposomas contienen en su interior estos puntos cuánticos [2,12]. El pico localizado en 204cm
-1

 

corresponde a fonones longitudinales del núcleo de CdSe de los QDs. Como se puede observar en la Figura 

4.21, la señal de los QDs530 (204 cm
-1

) es incrementada junto con el de silicio. Los picos en 232, 301 cm
-1 
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corresponden a fonones L(TA)+X(TA), 435 cm
-1

 del tipo Σ(TA+TO) de la zona de Brillouin de una red 

cubica centrada en las caras, que correspondería en este caso al silicio. La Figura 4.22 muestra los mismos 

picos para el silicio. Al igual que en el caso anterior la señal del QD esta en el rango de 200-400cm
-1

 con un 

máximo en 204 cm
-1

. De la misma manera que en los QDs530, la intensidad de la señal incrementa despues 

de encapsulacion en liposomas. Sin embargo, en este caso no se puede observar facilmente la señal del 

núcleo de CdSe. El pico con máximo en 521 cm
-1

 es el que corresponde al incremento de intensidad más 

significativo (Figura 4.23 y Figura 4.24). Se muestran las intensidades de los liposomas de lecitina de soya 

sin encapsulamiento (L), de los QDs (QD530 y QD640), del silicio y de los QDs encapsulados en liposomas 

(LQD530 Y LQD640). La Figura 4.23 muestra un aumento en la intensidad de 170 a 66330 u.a., que 

corresponde a aumento en 390 veces. En la Figura 4.24 se observa un incremento de la intensidad de la señal 

de LQD640 con respecto a QD640 de 136 veces. 
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Figura 4.21 Comparación de los espectros Raman de: a) Liposomas de lecitina de soya con QD530 
encapsulados (LQD530); b) sustrato de silicio; c) puntos cuánticos con emisión máxima en 530nm 
(QD530), t=40ºC. 
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Figura 4.22 Comparación de los espectros Raman de: a) Liposomas de lecitina de soya con QD640 
encapsulados (LQD640); b) sustrato de silicio; c) puntos cuánticos con emisión máxima en 640nm 
(QD640), t=40ºC. 
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Figura 4.23 Incremento en la intensidad del pico que corresponde al sustrato de silicio localizado en 
521 cm

-1
 despues de ser encapsulado los QDs530 en liposomas de lecitina de soya, t=25°C. 
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Figura 4.24 Incremento en la intensidad del pico que corresponde al sustrato de silicio localizado en 
521 cm

-1
 despues de ser encapsulado los QDs640 en liposomas de lecitina de soya, t=25°C.  

 

Las señales propias del liposomas también son incrementadas tal como se observa en la Figura 4.25 y Figura 

4.26. En el rango del intervalo de 1200-3300 cm
-1

 se observa claramente la aportación de las señales del 

liposomas (b). El aumento en la intensidad de LQD530 y LQD640 se repite también en esta región, aunque 

no es tan marcada como en 521 cm
-1

. Como se observa en la Figura 4.25, el pico relacionado con 

las vibraciones de grupo metileno (CH2) en 1700-3080 cm
-1

 es aproximadamente de la misma intensidad para 

liposomas con QD530 (a) y liposomas sin QDs(c), sin embargo en 1050-2800 cm
-1

 si existe un pequeño 

aumento en la intensidad de LQD530 con respecto a L, sin contar el aumento en la region de 100-1200 cm
-

1
 en donde la señal del silicio es predominante. En la Figura 4.26 ocurre algo similar, solo que en este caso la 

señal en todo el intervalo (100-3300 cm
-1

) es más intensa incluyendo la del grupo metileno presente en los 

liposomas (2700-3100 cm
-1

). Nótese que en 520cm
-1

 la intensidad del silicio es casi nula para los liposomas, 

sin embargo al encapsular los QDs en los liposomas la intensidad incrementa notablemente. 
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Figura 4.25 Comparación de las intensidades de las selñales de dispersión Raman de: a) 

QDs530 encapsulados en liposomas de lecitina; b) Señal de silicio; c) Liposomas de lecitina 

de soya comercial. 
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Figura 4.26 Comparación de las intensidades de las selñales de dispersión Raman de: a) QDs640 
encapsulados en liposomas de lecitina; b) Señal de silicio y c) Liposomas de lecitina de soya 
comercial.  

 

Estudios in vivo 

Para la evaluación de liposomas como medios liberadores de metoprolol, se usaron 10 ratas Wistar macho de 

12 semanas y peso de 200-250 g con modelo de hipetension arterial causada por nefrectomía parcial, de las 

cuales a 5 se les aplicó la solución liposomal con metoprolol encapsulado y las 5 restantes fueron utilizadas 

como control  (se les aplico el metoprolol puro sin encapsular) (Figura 4.27). La presión arterial fue medida 

con un equipo Panlab Harvard Apparatus con el calentador ajustado a 35ºC. Fueron administrados liposomas 

de tipo PC/DPPC/DSPE 10:2:2. Los liposomas fueron cargados con metoprolol en una proporcion de 

fosfolípido/fármaco 3:1 mol/mol. La administración de los liposomas se llevó a cabo mediante via 

intravenosa. Para lo anterior fueron aplicados 100µl de la suspensión liposomal a cada una de las 5 ratas. 

Cada 100µl de la solución liposomal contiene 31.26 mM de fosfolipidos encapsulando a 0.714 mg de 

metoprolol. A cada una de las 5 ratas control se les aplicó 0.714 mg/100µl de metoprolol sin liposomas. La 

presión arterial de cada rata fue medida antes de la administración y monitoreada hasta 23 horas. Los 

resultados son mostrados en la Figura 4.28 y Figura 4.29. 
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Figura 4.27 a) Fueron utilizadas 10 ratas macho tipo Wistar de 10 a 12 semanas y peso de 200-250 g;  b) Arreglo utilizado para la 

toma de presión. El método aplicado se basa en la técnica esfigmomanométrica utilizada para medir presion en los humanos. 
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Figura 4.28 Presión sistólica vs tiempo de modelos de presion arterial. Los datos fueron obtenidos 
con la administración intravenosa de: a) metoprolol (linea negra) y b) metoprolol encapsulado en 
liposomas. Cada uno de los valores representa el valor promedio con su desviación estandar  de 5 
ratas  tipo Wistar. 
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Figura 4.29 Presión diastólica vs tiempo de modelos de presion arterial. Los datos fueron obtenidos con la 
administración intravenosa de: a) metoprolol (linea negra) y b) metoprolol encapsulado en liposomas. Cada uno de los 
valores representa el valor promedio con su desviación estandar  de 5 ratas  tipo Wistar. 

 

Los datos de la Figura 4.28 nos muestran una caida en la presión sistólica una vez es aplicado el metoprolol y 

los liposomas cargados. Se puede observar una reducción en la presión con una pendiente más inclinada en 

el caso de la aplicación del metoprolol puro, mientras que, para la misma cantidad de fármaco dentro de 

liposomas la velocidad de reducción de presión es menor. Esto indica que la liberacion del fármaco del 

interior de los liposomas al medio aumenta el tiempo de vida del metoprolol en el torriente sanguineo. Según 

estimaciones previas, se espera obtener el efecto de duracion de metoprolol en el torrente sanguinea hasta 3 

vecez mayor que de metoprolol puro. Lo que ofrece reduccion de la dosis de este medicamento para los 

pacientes tambien en este grado. Por lo tanto el farmaco encapsulado tiene un efecto prolongado de 

disminucion de la presion sanguinea, lo que lo hace interesante para una aplicacion en clinica para dar un 

efecto más duradero de disminucion de presion sanguinea con la misma dosis de medicamento.  

Otro efecto importante, que se observa en la Figura 4.28, es que la reducción de la presión sin liposomas 

ocurre de manera muy abrupta, llegando a otros extremos de presión muy baja sanguínea en un tiempo de 5-

6 horas después de la aplicación de fármaco. Y para el fármaco en liposoma la disminución de la presión no 

ocurre de una manera tan rápida, pero el efecto es más suave y prolongado, sin llegar a disminuir la presión 
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demasiado. Esto es algo muy importante para los pacientes, ya que unos cambios en la presión muy drásticas 

afectan la circulación de los pacientes, asi como pueden provocar otros efectos negativos. 

Por otro lado, en la Figura 4.29 se observa que la presión diástolica parece disminuir con la misma velocidad 

para el metoprolol sin y con encapsulacion liposomal.  Se realizaron las mediciones a las 23 horas despues de 

la aplicacion de medicamentos y se mostro un aumento de la presión arterial hasta valores cercanos a la 

presión basal (para ambos experimentos). Esto muestra que el tiempo de vida total de metoprolol con y sin 

liposomas no excede este tiempo. 

Como se demostró anteriormente la aplicación de farmacos en liposomas puede aumentar su tiempo de 

circulacion en el torrente sanguineo debido a su dosficacion controlada. Este parámetro puede ser ajustado 

con el tipo de liposomas empleado. Características tales como tipos de fosfolipidos, cantidad de 

polietilenglicol, carga del liposoma, tamaño, difusividad del liposomas, entre otros, pueden ser variables 

clave en tal aspecto [referencia]. El estudio de estas variables en trabajos futuros es prometedor para el 

diseño de los liposomas adecuados para la administración del fármaco,  y asi el aumento de la eficiencia de 

dicho medicamento así como la reducción de los efectos secundarios. 
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Capítulo 5. Conclusiones 
En este trabajo de tesis se prepararon los liposomas de diferente tipo y tamaño con aplicación de 

variedad de forfolipidos y por dos métodos “verde” y “convencional”. Los liposomas preparados se 

estudiaron por varias técnicas de espectroscopia, microscopia y estimación de tamaño. Se demostró que los 

tamaños de liposomas obtenidos dependen de la composición de fosfolípidos, de los métodos de preparación 

y de homogeneización aplicados. 

Se encontró que los liposomas de lecitina elaborados por métodos “verde” y “convencional” muestran 

características de estructura y tamaño adecuados para su posible aplicación en la encapsulación de fármacos 

y de los puntos cuánticos semiconductores. Los liposomas de lecitina pura preparados por métodos « verde « 

y « convencional » necesitan más estudios para su posible aplicación debido a su aglomeración. 

Los liposomas preparados por el « convencional » (de hidratación en capa delgada) mediante técnicas de 

ultrasonido y extrusión para su dispersión permiten una gama de tamaños de liposomas útiles para la 

encapsulación de fármacos debido a la buena homogeneidad y tamaños pequeños (hasta 200 nm). 

Los liposomas preparados por proceso ultrasónico tienen los tamaños más pequeños si se comparan con los 

preparados por extrusión. Como resultado los liposomas de PC y PC/DPPC/DSPE preparados con sonicación 

muestran tamaños apropiados para la encapsulación del fármaco hidrofílico. Las encapsulaciones de 

fármacos hidrófilos, cuyo modelo fue elegido como metoprolol, redujeron los tamaños de liposomas y 

cambiaron su forma de esférica a una con planos irregulares. 

Se encontró mediante dispersión dinámica de luz (DLS) que los liposomas de menor tamaño pueden 

conseguirse con fosfatidilcolina (PC) y la mezcla de PC/DPPC/DSPE, resultando en liposomas con tamaños 

alrededor de 100 nm. De esta manera se pueden proponer para aplicación de encapsulación de los fármacos 

hidrosolubles, que reducen el tamaño de liposomas. 

Se evaluó la estabilidad de liposomas preparados antes y después de encapsulamiento de un fármaco 

hidrosoluble (metoprolol). Este fármaco se utiliza actualmente en clínica para bajar la presión sanguínea alta. 

Por lo tanto es muy importante saber cómo se modifican los tamaños de liposomas de diferentes tipos con 

tiempo. Se estudiaron los tamaños de liposomas hasta 3 semanas de envejecimiento. 

Se observó con microscopía de fuerza atómica (AFM) que con el método « verde » es posible obtener 

liposomas con tamaños promedio de 125 nm relativamente homogéneos. 
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Se aplicaron los liposomas preparados por el método « verde » a partir de lecitina de soya para encapsular los 

puntos cuánticos semiconductores. Se estudiaron los espectros de admisión, excitación y emisión de los QDs 

antes y después de encapsular en liposomas y los híbridos de liposomas-QDs fueron investigados por AFM y 

FL. Hemos demostrado que la encapsulación de los QD con liposomas cambian a alta energía los picos 

correspondientes a los excitones de CdSe / ZnS. Los híbridos de los puntos cuánticos encapsulados en 

liposomas pueden producir avances significativos en la imagen biomédica como biomarcadores y en la 

detección como futuros biosensores. 

Mediante Microscopía de fuerza atómica a bajas temperaturas (cryoTEM) se observó que los liposomas sin 

fármaco encapsulado presentan una estructura casi esférica, mientras que, con el encapsulamiento de 

fármaco, su estructura es irregular. Los liposomas encontrados por esta técnica tienen tamaños de 50 a 300 

nm aproximadamente. 

La aplicación de diferentes métodos de evaluación del tamaño de los liposomas permite confirmar los 

tamaños promedios de los liposomas preparados. Al mismo tiempo, puede evitar los posibles errores en la 

selección del tamaño de los liposomas para diversas aplicaciones. La modificación del tamaño y la 

composición de fosfolípidos ayudan a diseñar nuevos liposomas adecuados para la administración 

intravenosa de fármacos hidrofílicos e hidrofóbicos. 

Los resultados de estudio de tamaños de liposomas preparados por diferentes métodos y con variación de la 

composición de fosfolípidos pueden tener muchas aplicaciones. Estas pueden ser encapsulamiento de 

fármacos hidro- y liposolubles para su mejor funcionamiento y entrega a los sitios específicos del organismo. 

Esto es posible realizando las modificaciones de tanto los tamaños de liposomas, como de sus superficies, 

con aplicación de diferentes anticuerpos, péptidos, cargas, etc. 

Por otro lado, el encapsulamiento de los puntos cuánticos semiconductores puede ser una nueva etapa en 

desarrollo de biomarcadores y/o biosensores para múltiples aplicaciones biomédicas. 

A base de pruebas farmacológicas se puede concluir, que ocurre la reducción en la presión sanguinea más 

lentamente y sin decaimientos drásticos, como en caso de metoproplol puro, con la aplicación del metoprolol 

encapsulado en liposomas. Al mismo tiempo, este efecto es más prolongado, que en caso de fármaco puro. 

Lo que ofrece una futura posibilidad de reducción de la dosis de este medicamento para los pacientes hasta 

un tercio, y con esto mismo, disminuir los efectos secundarios de medicamento en los pacientes. 

Se requieren mas pruebas al respecto para este hallazgo se puede introducir en la clinica. Sin embargo, esto 

es un resultado relevante, que demuestra la importancia de trabajo realizado en esta tesis sobre 

encapsulamiento de metoprolol en liposomas.  
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Recomendaciones y trabajo a futuro 

 

Como un siguiente paso en trabajos posteriores es importante realizar estudios farmacológicos más 

detallados donde se muestre la farmacocinética del fármaco encapsulado y sin encapsular en liposomas, 

posiblemente con aplicación in vivo de QDs co-encapsulados en liposomas. Seria interesante realizar el 

estudio del encapsulamiento conjunto de los puntos cuànticos de otro tipo (no toxicos) y el Metoprolol como 

agente de terapia-diágnòstico para la reducción de la presión arterial alta.  
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