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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

1.1.1 Las membranas celulares 

Las membranas biológicas están compuestas por lípidos, proteínas y carbohidratos, 

que juntos forman una barrera hidrofóbica semipermeable que limita el paso de 

macromoléculas y metabolitos hidrosolubles (Alberts, 1994; Tamm, 2005). Las 

células están delimitadas y definidas por membranas, que tienen además otras 

funciones, como la compartimentación de procesos celulares, la producción de 

energía, el almacenamiento, la síntesis de proteínas y su secreción, la fagocitosis, el 

movimiento y las interacciones célula-célula.  

La versatilidad de las membranas biológicas se debe a su diferente composición de 

lípidos y proteínas, que definen la estructura de las membranas y sus propiedades 

biofísicas. De acuerdo al modelo del mosaico fluido, propuesto por Singer y 

Nicolson (1972), la estructura de las membranas biológicas consiste en una doble 

capa de moléculas de lípidos en la cual las proteínas están insertadas. Este modelo 

implicaba una distribución homogénea lateral 

de la mayor parte de los lípidos. Ha demostrado 

ser un modelo muy útil para explicar muchos, 

pero ciertamente no todos, los fenómenos que 

tienen lugar en las membranas biológicas. Sin 

embargo, los datos experimentales obtenidos 

desde entonces han permitido la extensión del 

modelo, demostrando aspectos estructurales y 

funcionales adicionales de organización de 

membrana (Goñi, 2014). Así, se conoce que la 

densidad de proteínas en la membrana es mayor 

que lo inicialmente estimado en el modelo del 

mosaico fluido (Figura 1.1). Así mismo, se ha 

demostrado que las proteínas pueden interactuar 

de forma transitoria con las membranas. Con 

Figura 1.1. Modelo de una membrana 
biológica. A, modelo de mosaico fluido de 
Singer y Nicolson. B, Extensión del modelo 

de Singer y Nicolson. Adaptado de 
Engelman (2005) 
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respecto a los lípidos, el modelo de una bicapa lipídica homogénea ha dado paso a 

una visión que contempla la importancia de heterogeneidades laterales, la curvatura 

de la membrana e incluso la aparición transitoria de estructuras no lamelares.  

1.1.2 Lípidos de membrana 

Los lípidos son moléculas anfipáticas, normalmente no solubles en agua. Debido a 

esta característica, cuando son disueltos en soluciones acuosas se auto-agregan y 

pueden forman diversas estructuras, entre ellas bicapas, la estructura básica de las 

membranas celulares. Los lípidos comprenden un grupo muy amplio y diverso, desde 

ácidos grasos hasta glicolípidos complejos, y cada especie lipídica muestra 

importantes funciones biológicas.  

La mayoría de los lípidos de membrana están compuestos de ácidos grasos. Éstos, 

pueden ser saturados o insaturados. Los dobles enlaces de los ácidos grasos naturales 

son siempre cis, es decir, los dos átomos de hidrogeno están al mismo lado del doble 

enlace, lo que induce un acodamiento en la cadena acílica. Esto produce defectos de 

empaquetamiento, haciendo las membranas más fluidas y desordenadas. Los lípidos 

de membrana pueden clasificarse en tres grupos fundamentales:  

a) Glicerolípidos. Están estructuralmente basados en una molécula de glicerol y 

pueden subclasificarse en dos grupos: glicerofosfolípidos y gliceroglicolípidos. 

Los glicerofosfolípidos representan los constituyentes lipídicos más importantes 

de las membranas celulares. Estos contienen dos ácidos grasos y un grupo fosfato 

unidos a una molécula de glicerol. Las propiedades de cada tipo de 

glicerofosfolípido dependen tanto del grupo de la cabeza como de la composición 

de las cadenas acílicas.  

 

b) Esfingolípidos. Su constituyente básico es una base esfingoidea, comúnmente 

esfingosina. La unión de un ácido graso a esta base genera el lípido ceramida. Al 

unir un residuo fosfocolina a la ceramida, se produce la esfingomielina, un 

esfingolípido abundante en las membranas celulares de mamíferos. 
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c) Esteroles. Son moléculas muy hidrofóbicas consistentes en una cola 

hidrocarbonada unida a una estructura de cuatro anillos con un grupo hidroxilo 

libre. El más conocido es el colesterol, y se suele encontrar en las membranas 

plasmáticas alcanzando hasta el 30 moles % de la cantidad total de lípido. El 

colesterol regula la fluidez de la bicapa y modifica el grosor de la membrana. 

1.1.3 Membranas modelo 

Las membranas celulares son sistemas muy complejos, debido a la alta diversidad de 

moléculas presentes. Es por ello que en numerosos estudios se utilizan en su lugar 

membranas modelo. La ventaja principal es que son sistemas menos complejos que 

las membranas y cuya composición es controlable, por lo que es más sencillo realizar 

estudios de los componentes de membrana y sus interacciones. La principal 

desventaja es que al ser un modelo simplificado de la membrana biológica, las 

conclusiones obtenidas pueden no ser aplicables a los sistemas más complejos. Las 

membranas modelo más frecuentemente utilizadas son las vesículas lipídicas, 

también llamadas liposomas. Son bicapas lipídicas que encapsulan una solución 

acuosa y que se generan espontáneamente cuando lípidos de forma cilíndrica son 

dispersados en soluciones acuosas, por lo que ofrecen una forma rápida de obtener 

membranas modelo. La composición lipídica de estos modelos es fácilmente 

controlable y se pueden incluir 

proteínas, generando así 

proteoliposomas. Dependiendo del 

procedimiento, se pueden obtener 

diferentes tipos de liposomas, 

siendo cada uno de ellos adecuado 

para diferentes tipos de 

experimentos (Figura 1.2). 

Las vesículas multilamelares 

(MLVs) son vesículas lipídicas 

con múltiples bicapas concéntricas 

que se forman después de la 

hidratación de los lípidos y 

 

Figura 1.2. Representación de los diferentes liposomas 
según su tamaño 
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agitación de la muestra. Debido a la presencia de varias bicapas dentro de cada 

vesícula, estas membranas modelo no son adecuadas para estudios tales como 

liberación de contenido acuoso, inserción de proteínas en las bicapas, fusión de 

membranas… 

Las vesículas unilamelares pequeñas (SUVs) se obtienen después de una extensa 

sonicación de MLVs. Son buenos sistemas modelo para los estudios sobre los 

procesos de fusión y fisión de la membrana, que muestran condiciones de estrés de 

curvatura similares.  

Las vesículas unilamelares grandes (LUVs), que van desde 60 nm a 500 nm de 

diámetro, normalmente se preparan por métodos de congelación-descongelación y 

extrusión de MLVs a través de filtros de policarbonato con un tamaño de poro 

definido. Estos liposomas son un modelo adecuado para la mayoría de los estudios. 

Por último, las vesículas unilamelares gigantes (GUVs) se obtienen principalmente 

por métodos de electroformación. Estos son liposomas con una única bicapa y un 

diámetro que oscila de 5 a 100 micrómetros. Esto permite, por ejemplo, el estudio de 

la segregación lateral de lípidos mediante visualización directa de los dominios 

generados utilizando sondas fluorescentes con diferente reparto entre estos dominios. 

1.1.4 Espectroscopia y microscopía de fluorescencia 

La espectroscopia de fluorescencia es una de las técnicas que se utilizan con mayor 

frecuencia en el campo de la biofísica de membranas, debido principalmente a la alta 

sensibilidad de muchos fluoróforos a su entorno. Es posible utilizar tanto fluoróforos 

solubles encapsulados dentro de liposomas como sondas de inserción en la 

membrana para caracterizar diversas propiedades biofísicas de la membrana. 

Dependiendo de las características y el comportamiento de cada fluoróforo se 

emplearán diferentes experimentos y tipos de medición de fluorescencia. 

El modo de medición de fluorescencia más común es en estado estacionario, es decir, 

con iluminación y observación constante. Otra posibilidad es hacer medidas resueltas 

en el tiempo, que proporcionan los tiempos de vida de los fluoróforos. El tiempo de 

vida o tiempo de decaimiento (τ) es la cantidad promedio de tiempo que un 

fluoróforo permanece en el estado excitado antes de la emisión de un fotón. Aunque 
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su medición requiere instrumentación más compleja, capaz de registrar en una escala 

de tiempo de nanosegundos, el método ofrece información molecular que se pierde 

cuando las medidas se hacen en estado estacionario. La medición se realiza 

utilizando un pulso de luz para excitar la muestra y luego se registra la distribución 

de los fotones emitidos a lo largo del tiempo. Éste es el decaimiento de intensidad de 

un fluoróforo. 

Entre los múltiples ensayos fluorescentes existentes para el estudio de la biofísica de 

membranas, se encuentran los estudios de permeabilización de liposomas 

unilamelares. Estos estudios permiten comprobar el efecto permeabilizador de 

diversos agentes sobre la membrana empleando sondas solubles y observando su 

internalización o liberación. Un ejemplo de estos estudios es el ensayo con la sonda 

ANTS y el atenuador DPX. Ambos son encapsulados en el interior de liposomas, con 

lo que la fluorescencia del ANTS se halla desactivada. Al añadir un agente que 

permeabilice la membrana, se produce una liberación del contenido del liposoma, 

separando así el fluoróforo y el atenuador y provocando un aumento de la 

fluorescencia. Otro ejemplo es el ensayo con la sonda calceína, cuya emisión es auto-

desactivada al ser encapsulada en el interior de los liposomas. De esta manera, la 

permeabilización de la membrana vuelve a ser monitorizada a través de un aumento 

de la fluorescencia. La ventaja del uso de la sonda calceína es que a través de sus 

tiempos de vida se puede determinar el mecanismo de liberación (Patel et al., 2009). 

Aunque la espectroscopia de fluorescencia ofrece un gran volumen de información, 

no permite identificar los procesos individuales que ocurren dentro de la muestra. 

Esto requiere de la microscopía de fluorescencia, que sí permite la visualización 

directa de lo que está sucediendo en la muestra. La microscopía confocal es una 

técnica de microscopía de fluorescencia avanzada con la cual se detecta sólo la 

fluorescencia procedente de un plano individual de enfoque de la muestra, 

permitiendo así la construcción de imágenes tridimensionales. Esta técnica también 

permite la realización de ensayos de permeabilidad en membranas modelo. Para ello 

se forman GUVs y se les añade una sonda fluorescente en el exterior. Los procesos 

de permeabilización pueden ser observados midiendo la internalización de la sonda 

dentro de cada vesícula. Además, al ser posible observar la permeabilización para 

cada vesícula, estos ensayos permiten determinar también el mecanismo de 
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liberación, así como información adicional no disponible mediante ensayos 

espectroscópicos (Bleicken et al., 2013). 

1.1.5 Efecto de la radiación ionizante en células. 

Las radiaciones ionizantes son aquellas radiaciones con energía suficiente para 

ionizar la materia, extrayendo los electrones de sus estados ligados al átomo. Pueden 

clasificarse como compuestas por partículas alfa, beta, rayos gamma o rayos X.  

Los rayos gamma son los más utilizados en el campo biológico. El efecto ionizante 

de esos rayos puede causar cambios bioquímicos en las moléculas de los organismos. 

Diversos estudios demuestran que la radiación gamma es capaz de activar la 

esfingomielinasa (SMasa) ácida y así provocar la hidrolisis del lípido esfingomielina 

con su correspondiente producción de ceramida. Esta ceramida actuaría como un 

segundo mensajero iniciando una respuesta apoptótica. (Haimovitz-Friedman et al., 

1994). Ésta es la base del uso de la radioterapia: la irradiación de células tumorales 

con el objetivo de activar sus mecanismos apoptóticos. Sin embargo, el mecanismo 

por el cual la radiación es capaz de inducir la activación de la SMasa es todavía 

desconocido.  

Estudios recientes realizados por el grupo de investigación del profesor R.N. 

Kolesnick (Sloan Kettering Cancer Center, Nueva York) han demostrado que la 

radiación ionizante es capaz de alterar la integridad de la membrana plasmática en 

células (comunicación personal). Esto podría provocar un influjo de calcio en la 

membrana, activando así la SMasa y resultando finalmente en apoptosis celular. 

Siendo la radioterapia una técnica ampliamente empleada en la lucha contra el cáncer 

es interesante poder conocer de forma adecuada el mecanismo de su funcionamiento.  

Así, en este trabajo, se trató de comprobar el efecto de la radiación ionizante sobre 

membranas modelo en condiciones similares a las empleadas por el grupo 

anteriormente mencionado. 

1.2 OBJETIVOS 

Este trabajo se centra principalmente en dos objetivos: 
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1) Optimización del protocolo de ensayos de permeabilización en GUVs empleado 

en el laboratorio. 

2) Análisis del efecto de la radiación ionizante en la permeabilidad de membranas 

modelo. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 MATERIALES 

La fosfatidilcolina de huevo (ePC) y fosfatidiletanolamina de huevo (ePE) fueron 

adquiridas de Lipid Products (South Nutfield, UK). La esfingomielina de huevo (eSM), 

cardiolipina (CL), lisamina rodamina fosfatidiletanolamina (Rho-PE) y el colesterol 

(Chl), fueron adquiridas de Avanti Polar Lipids (Alabaster, AL). Las sondas 

fluorescentes calceína, Alexa Fluor 488, Atto 488, así como la seroalbúmina bovina 

(BSA), caseína y la resina Sephacryl 500HR (40-20.000 kDa) fueron adquiridas de 

Sigma-Aldrich (St. Luis, MO). El tampón salino utilizado en los experimentos fue 10 

mM HEPES, 150 mM NaCl, pH 7.4.  

2.2 VESÍCULAS LIPÍDICAS O LIPOSOMAS 

2.2.1 Preparación de vesículas unilamelares gigantes (GUVs) 

La formación de los GUVs se llevó a cabo empleando el procedimiento de 

electroformación descrito por Angelova y Dimitrov (1986), tal y como se describe a 

continuación. 

Los stocks de las mezclas lipídicas se prepararon a partir de stocks de lípidos puros a 

una concentración final de entre 0.2 y 4 mM en cloroformo/metanol (2:1, v/v) con un 

0.2% de Rho-PE. Se añadieron 5 µl de la preparación a la superficie de los alambres 

de platino de una cámara de formación con cuatro pocillos especialmente diseñada. 

La cámara de formación se mantuvo durante 90 minutos al vacío para eliminar todos 

los restos de disolvente. 

Posteriormente la cámara de formación fue conectada a un baño y atemperada a una 

temperatura superior a la temperatura de transición de la mezcla lipídica. Los 



8 
 

 

pocillos fueron cubiertos con 500 µl de tampón sacarosa 300 mM, atemperado a la 

misma temperatura que la cámara de formación.  

Los electrodos de platino fueron conectados a un generador, y se aplicó un campo 

eléctrico a la muestra durante tres horas. Durante las dos primeras horas, la 

frecuencia se mantuvo en 10 Hz y la amplitud en 4.2 V (peak-to-peak), y para la 

ultima hora se disminuyó la frecuencia a 2 Hz. 

Una vez formados los GUVs se extrajeron de la cámara de formación y se añadieron 

70 µl a unas cámaras de visualización con un fondo de cristal Ibidi (Martinsried, 

Alemania) sobre 230 µl de tampón salino isosmótico. Las cámaras fueron 

previamente tratadas con BSA o caseína, o directamente adquiridas con un fondo ya 

tratado (ibiTreat). Finalmente, se añadió Alexa 488 o Atto 488 1 µM a la muestra y 

se procedió a observar las vesículas en un microscopio de fluorescencia confocal 

invertido. 

2.2.2 Preparación de vesículas unilamelares grandes (LUVs) 

Para preparar LUVs, primero se mezcló la cantidad deseada de lípidos previamente 

disueltos en una mezcla de cloroformo:metanol (2:1, v/v) y se evaporó el disolvente 

orgánico con una corriente de nitrógeno. La muestra se mantuvo al vacío durante 90 

minutos para eliminar todos los restos de disolvente. 

La muestra fue posteriormente hidratada con un tampón con la sonda fluorescente 

calceína (10 mM HEPES 30 mM NaCl, calceína 70 mM, pH 7.4) y se agitó 

vigorosamente, manteniendo la muestra siempre a una temperatura superior a la 

temperatura de transición de la mezcla lipídica. Después se sometió la muestra a 

ciclos de congelación y descongelación entre nitrógeno líquido y un baño a 50 ºC. 

Se prepararon LUVs de un diámetro aproximado de 100-150 nm mediante el método 

de extrusión (Mayer et al., 1986) usando filtros de policarbonato Whatman de 0.1 

µm de diámetro de poro. El tamaño de las vesículas se comprobó por dispersión 

lumínica en un espectrómetro Malvern Zeta-Sizer 4. (Dynamic Light Scattering, 

DLS, gráfico en ANEXO I) 
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Finalmente, empleando una columna con resina Sephacryl 500HR, se intercambió el 

medio externo de las vesículas por tampón salino isosmótico, eliminando así la 

calceína presente fuera de las mismas.  

La concentración final de la muestra se midió según una modificación del método de  

Bartlett (1959) con el objetivo de medir el fósforo lipídico. 

2.3 MICROSCOPÍA CONFOCAL 

Los GUVs se observaron a temperatura ambiente con un microscopio de 

fluorescencia confocal invertido Nikon D-ECLIPSE C1 (Nikon Inc., Melville, NY, 

USA) con un objetivo 60x de inmersión en aceite y N.A. 1.45. Se emplearon dos 

tipos de sondas en la visualización de los GUVs: la sonda lipofílica Rho-PE se usó 

para marcar la membrana de los liposomas y poder observar la existencia de 

dominios ordenados donde no particiona (Baumgart et al., 2007) mientras que las 

sondas solubles Alexa 488 y Atto 488 se emplearon para cuantificar la 

permeabilización de las membranas en función del porcentaje de sonda internalizado 

en las vesículas. Las longitudes de onda de excitación fueron 488 nm para Alexa 488 

y Atto 488, y 561 nm para Rho-PE; la emisión fue recogida con filtros de un ancho 

de banda (bandpass) de 515 ± 15 nm y 593 ± 20 nm respectivamente. Las imágenes 

obtenidas fueron procesadas con el software EZ-C1 3.20 (Nikon Inc.).  

2.4 TIEMPOS DE VIDA DE LA CALCEÍNA 

La metodología de los ensayos de liberación de contenido de membranas con la 

sonda fluorescente calceína han sido ampliamente descritos por Patel et al. (2009). 

La calceína libre tiene un tiempo de vida de fluorescencia de 4 ns, mientras que la 

calceína encapsulada tiene un tiempo de vida de 0.3-0.4 ns. De esta manera, 

midiendo los tiempos de vida y su amplitud fraccional es posible determinar la 

fracción de sonda libre y encapsulada, y calcular así el porcentaje de liberación. 

Además, estos ensayos permiten conocer el mecanismo de liberación. Este puede ser 

de dos tipos: “todo o nada”, en el cual algunas vesículas liberan todo su contenido y 

otras nada, y el mecanismo “graduado” en el cual todas las vesículas liberan parte de 

su contenido (Ostolaza et al., 1993; Parente et al., 1990). Teóricamente, para un 

mecanismo de todo o nada, el tiempo de vida de la sonda encapsulada se mantendrá a 
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0.3-0.4 ns, ya que las vesículas vacías no contribuyen al tiempo de vida de la 

calceína encapsulada. En el caso de un mecanismo graduado, cuanto más sonda sea 

liberada, menor será la concentración en el interior de las vesículas, por lo que el 

tiempo de vida de la sonda encapsulada deberá aumentar proporcionalmente a la 

liberación. 

Una vez preparados los LUVs con la sonda calceína encapsulada en su interior, se 

diluyeron a 30 µM de fosfolípidos y fueron irradiados con un irradiador BIOBEAM 

8000 (Gamma-Service Medical GmbH, Leipzig, Alemania) empleando un 

contenedor BB 75-4 a una dosis de 1.6 grays/min y a diferentes dosis totales. Tras un 

periodo de incubación de 2 horas se midió el decaimiento de la intensidad del 

fluoróforo en un espectrofluorímetro Fluoromax-3 con un accesorio de time-

correlated single-photon counting (TCSPC) (Horiba Jobin Ybon) bajo agitación 

continua. Las muestras fueron excitadas empleando un LED pulsado de 463 nm y la 

emisión recogida a 515 nm. El ancho de banda del equipo se ajustó de tal manera que 

la tasa de recuento de fotones no superara el 0.4% (0.4 fotones detectados por 100 

pulsos de excitación). La función de respuesta del equipo se midió para cada muestra 

a una emisión de 463 nm con una solución de sílice coloidal (Ludox).  Los resultados 

fueron analizados con el software DAS6 utilizando el método de análisis de mínimos 

cuadrados no lineales (Lakowicz, 2006) y el decaimiento de intensidad medido se 

ajustó a un modelo de decaimiento biexponencial: 

 ( )     
(
  

  
)
    

(
  

  
)
     (1) 

donde τ1 y τ2 son los componentes del tiempo de vida y α1 y α2 son sus respectivos 

factores pre-exponenciales. Cuando Σ αi es normalizado a la unidad, α1 y α2 

representan la amplitud fraccional de sus correspondientes tiempos de vida, es decir, 

la fracción de sonda que exhibe ese tiempo de vida.  

El decaimiento de la intensidad fue ajustado a un modelo de decaimiento 

biexponencial excepto con las muestras que contenían cardiolipina, que presentaban 

un tercer tiempo de vida constante en torno a 1.3 ns. Este tiempo de vida se atribuyó 

a una contribución del LED de excitación, contribución únicamente observada en 

muestras con muy baja intensidad de emisión, como las previamente mencionadas. 

En este caso el decaimiento se ajustó a un modelo triexponencial pero los cálculos 
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fueron realizados ignorando el factor pre-exponencial del tiempo de vida 

correspondiente a la dispersión.  

3. RESULTADOS 

3.1 OPTIMIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE ENSAYOS DE 

PERMEABILIZACIÓN EN GUVs  

Durante los primeros experimentos, se trató de optimizar el protocolo de obtención 

de GUVs para ensayos de permeabilización. Para ello, lo primero que se realizó fue 

comprobar el efecto de la concentración inicial del stock de lípido en la muestra 

obtenida. Se realizaron pruebas de formación de GUVs con una composición lipídica 

de ePC:ePE:eSM:Chl (6:2:1:1) variando las concentraciones iniciales de lípido de 0.2 

a 2 mM. Los GUVs obtenidos se analizaron sobre una cámara de visualización pre-

tratada con BSA. Se observó que a mayor concentración del stock de lípido inicial se 

obtuvo un mayor número de GUVs sin efecto adverso (sin obtener mayor porcentaje 

de liposomas multilamelares, agregados…), pero también la presencia en todos los 

casos de un número considerable de vesículas permeabilizadas (Figura 3.1).  

Una vez estudiado el efecto de la concentración inicial del stock de lípido, se 

procedió a formar GUVs partiendo de una concentración inicial de 4 mM y variando 

la proporción de los lípidos presentes en la composición.  

Todas las muestras presentaron una considerable permeabilidad espontánea (superior 

al 20%) y la presencia de dominios en la membrana, de menor tamaño según se 

reducía la proporción de esfingomielina y colesterol  (Figura 3.2).  

Se estudiaron, por tanto, nuevas composiciones lipídicas reduciendo la proporción de 

esfingomielina, colesterol y fosfatidiletanolamina. Estas muestras presentaron una 

menor cantidad de dominios en la membrana pero seguía observándose una alta 

permeabilización espontánea (Figura 3.3). 

Por último, al no observar una disminución en la permeabilización con las anteriores 

composiciones, se probó el modelo más básico y estable, GUVs puros de 

fosfatidilcolina (ePC). Se realizaron varios ensayos con vesículas de este lípido, 

variando además el tratamiento de la cámara de visualización. En concreto, las 
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cámaras de visualización se pre-trataron con BSA al igual que en los casos 

anteriores, y adicionalmente se realizaron ensayos con cámaras pre-tratadas con 

caseína y con cámaras de visualización pre-tratadas de fábrica (ibiTreat). 

 

 

Figura 3.1. Efecto de la concentración inicial de lípido en la formación y permeabilidad espontánea de 

GUVs. Se muestran secciones confocales ecuatoriales representativas de vesículas de ePC:ePE:eSM:Chl 

(6:2:1:1) a diferente concentración inicial de lípido. Barra de escala = 10 µm. 
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Figura 3.2. Efecto de la proporción de los lípidos en la presencia de dominios y permeabilidad 

espontánea de GUVs. Se muestran secciones confocales ecuatoriales representativas de vesículas de 

ePC:ePE:eSM:Chl a diferentes proporciones. Las flechas azules indican dominios ordenados presentes en los 

GUVs. Barra de escala = 10 µm. 
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Figura 3.3. Efecto de la composición lipídica en la presencia de dominios y permeabilidad espontánea de 

GUVs. Se muestran secciones confocales ecuatoriales representativas de vesículas de diferente composición. 

La flecha azul indica dominios ordenados presentes en los GUVs. Barra de escala = 10 µm. 
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Figura 3.4. Efecto del tratamiento de las cámaras de visualización en la permeabilización espontánea de 

los GUVs. Se muestran secciones confocales ecuatoriales representativas de vesículas de ePC transcurridos al 

menos 20 minutos tras la deposición de los GUVs en las cámaras de visualización. Barra de escala = 10 µm. 

 

 

Inicialmente, en los primeros minutos tras depositar los GUVs en las cámaras de 

visualización, los GUVs observados apenas presentaban permeabilización. Sin 

embargo, transcurridos en torno a 20 min, se observó en todas las muestras una gran 

permeabilización que alcanzaba hasta el 80% (Figura 3.4). 
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3.2 EFECTO DE LA RADIACIÓN SOBRE LA PERMEABILIDAD DE 

MEMBRANAS MODELO 

Dados los resultados observados en GUVs, se concluyó que era inviable estudiar el 

efecto permeabilizador de la radiación en estas vesículas, ya que se permeabilizan de 

forma espontánea a lo largo del tiempo. Se procedió por tanto a realizar los ensayos 

de radiación en LUVs, con una metodología bien establecida en el laboratorio por la 

cual la permeabilización espontánea en ningún caso supera el 20%.  

Se comenzó con la misma composición inicial empleada en GUVs, 

ePC:ePE:eSM:Chl (6:2:1:1),  aplicándole diferentes dosis totales de radiación hasta 

90 grays. En ningún caso se observó un aumento significativo de la fracción de sonda 

libre respecto a la muestra control no irradiada (Figura 3.5). 

 

 

 

Figura 3.5. Efecto de la radiación ionizante sobre la liberación de calceína en vesículas lipídicas 

compuestas de ePC:ePE:eSM:Chl (6:2:1:1). Amplitud fraccional de los tiempos de vida correspondientes a la 

calceína libre (círculos blancos) y encapsulada (círculos negros) en función de la dosis total de irradiación. Tasa 

de radiación = 1.6 gray/min. Los valores mostrados son un promedio ± error estándar. 
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Al no apreciarse liberación de la sonda encapsulada, ni aun con una aplicación total 

de 90 grays, se probaron dos composiciones con una mayor proporción de lípido 

insaturado, ePC:ePE (2:1) y ePC:ePE:CL (2:1:1).  

 

 

 

Figura 3.6. Efecto de la radiación ionizante sobre la liberación de calceína en vesículas lipídicas de 

diferentes composiciones. Amplitud fraccional de los tiempos de vida correspondientes a la calceína libre 

(círculos blancos) y encapsulada (círculos negros) en liposomas de ePC:ePE (2:1) (panel izquierdo) y 

ePC:ePE:CL (2:1:1) (panel derecho) ) en función de la dosis total de irradiación. Tasa de radiación = 1.6 

gray/min. Los valores mostrados son un promedio ± error estándar. 

 

 

Tampoco en estos dos casos puede observarse liberación de la sonda del interior de 

las vesículas debido a la radiación (Figura 3.6). 

4. DISCUSIÓN 

4.1 LAS VARIACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROTOCOLO 

PERMITEN OBTENER UN MAYOR NÚMERO DE GUVS PERO CON 

UNA PERMEABILIDAD ESPONTÁNEA MUY ALTA 

El objetivo principal de este trabajo, como ya se ha descrito, era comprobar el efecto 

de la radiación sobre la permeabilidad de membranas modelo. La intención inicial 
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era observar el efecto en GUVs; para ello, tratamos primero de optimizar el 

protocolo habitualmente usado en el laboratorio en base a otra metodología 

aparentemente más efectiva descubierta recientemente (Bleicken et al., 2013).  

En la metodología habitual, la cantidad de GUVs obtenidos tras la electroformación 

tiende a ser escasa, lo cual puede dificultar la obtención de suficientes vesículas para 

obtener un resultado significativo. Por lo tanto, el primer paso era aumentar 

progresivamente la concentración inicial del stock de lípido, buscando obtener un 

mayor número de vesículas. La composición lipídica empleada, ePC:ePE:eSM:Chl 

(6:2:1:1), fue elegida por contener lípidos comunes de las membranas biológicas 

pero una baja proporción de esfingomielina y colesterol para evitar la presencia de 

dominios. 

De forma esperada, se obtuvo un aumento considerable en el número de liposomas, 

sin que se pudiera observar una mayor presencia de vesículas multilamelares o 

agregadas (Figura 3.1). En vista de estos resultados, se decidió cambiar la 

concentración inicial del stock de lípido a 4 mM, tal y como se describe en el 

protocolo de referencia. Sin embargo, la elevada permeabilidad espontánea 

observada en todos los casos (Figura 3.1) no es apta para la realización de los 

experimentos, debido a que dificultaría calcular la permeabilidad inducida. Por ello 

que se procedió a comprobar diferentes composiciones en busca de una composición 

biológicamente relevante y a su vez apta para los ensayos.  

Se probaron numerosas composiciones lipídicas, variando tanto la proporción de los 

lípidos presentes como la inclusión de algunos en las muestras. Tal y como era 

esperado, las muestras con mayor cantidad de esfingomielina y colesterol 

presentaban dominios ordenados en la bicapa, cuyo tamaño se correlacionaba con  la 

proporción de estos lípidos (Figura 3.2). Se piensa que la aparición de dominios en la 

membrana puede hacer que se den defectos de empaquetamiento entre los límites de 

los mismos que podrían generar inestabilidad en las vesículas. Esto a su vez podría 

provocar una permeabilización de la membrana del liposoma. Por eso que a la hora 

de realizar este tipo de experimentos es importante emplear una composición que no 

genere dominios de membrana. Sin embargo, incluso en las composiciones sin 

dominios, la permeabilidad espontánea se mantenía elevada (Figura 3.3). Esto 
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sucedía incluso para vesículas de ePC, que llegaron a presentar una permeabilización 

cercana al 90%, algo no esperado debido a la estabilidad experimentalmente 

observada en ensayos anteriores para este tipo de bicapas lipídicas. 

En función de los resultados anteriores, se concluyó que la razón de la elevada 

permeabilidad espontánea observada en todos los experimentos no residía en la 

composición lipídica, sino en otros factores del protocolo, como por ejemplo el 

tratamiento de las cámaras de visualización. Al realizar este tipo de ensayos es 

importante tratar la base de cristal de las cámaras de visualización para mantener los 

GUVs adheridos y evitar que puedan romperse al contactar con la misma. El 

tratamiento habitual se realiza con BSA, aunque existen alternativas como la caseína 

o cámaras de visualización tratadas de fábrica. Podría suceder que debido al 

tratamiento empleado las vesículas se unan tan fuertemente a la base que la 

membrana se deforme provocando la permeabilización de la misma. Al probar 

diferentes tratamientos sí se pudo observar una menor permeabilidad inicial al 

emplear caseína, pero tras aproximadamente 20 minutos las vesículas se mostraron 

permeabilizadas (Figura 3.4). Además, al emplear unas cámaras tratadas de fábrica 

(tratamiento ibiTreat) se pudo observar el efecto de fuerte adhesión de los liposomas 

a la base de la cámara mencionado anteriormente (Imagen en ANEXO II).  

Durante la realización de los experimentos se probaron también diferentes sondas 

solubles (Alexa 488 y Atto 488) y se renovaron los tampones empleados, como 

posibles factores adicionales responsables del comportamiento anómalo observado 

en las vesículas.  

A pesar de todas las comprobaciones realizadas, no fue posible dilucidar la razón de 

la elevada permeabilidad observada en todos los experimentos. El problema puede 

residir en factores ajenos al protocolo (el estado de los lípidos, la osmolaridad del 

tampón…). En este caso, al tratar de repetir experimentos antiguos con el protocolo 

habitual se seguiría obteniendo una alta permeabilidad espontánea. Por el contrario, 

en el caso de ser capaces de repetir con éxito los experimentos antiguos, el problema 

podría radicar entonces en que los dos protocolos, a pesar de su similitud, presenten 

algún apartado crítico no compatible. En este caso, para seguir adelante con la 
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optimización, sería necesario un estudio exhaustivo partiendo del protocolo original 

y aplicando las variaciones de forma individual y escalonada. 

4.2 LA RADIACIÓN IONIZANTE NO PROVOCA LIBERACIÓN DE LA 

SONDA CALCEINA EN LUVS 

Según la comunicación personal recibida por el grupo de investigación del profesor 

R.N. Kolesnick (Sloan Kettering Cancer Center, Nueva York), la radiación ionizante 

es capaz de alterar la integridad de la membrana plasmática en células. En base a 

esos resultados en este trabajo tratamos de  comprobar si la radiación produce los 

mismos efectos sobre membranas modelo, empleando ensayos de liberación con 

calceína. En ninguno de los experimentos realizados con diferentes composiciones 

lipídicas y dosis total de radiación hubo liberación de la sonda calceína encapsulada 

en LUVs, tampoco tras aumentar la cantidad de lípido insaturado en la bicapa, más 

sensible ante la radiación (Figura 3.5, Figura 3.6).  

La falta de efecto observada podría deberse a la tasa de radiación aplicada. En los 

experimentos realizados en Nueva York con células la tasa empleada fue de 10 

Gray/min, mientras que la tasa máxima aplicable en estos ensayos fue de 1.6 

Gray/min.  Esta última podría estar por debajo del umbral necesario para que se 

produzca la permeabilización de la membrana. La solución sería encontrar un 

irradiador que permitiera emplear una tasa de radiación mayor para repetir los 

experimentos.   

Otra razón para la falta de liberación podría ser la diferencia entre las membranas 

modelo y biológicas. Para comprobar esto, se podrían realizar los ensayos de 

permeabilidad con membranas más similares a las celulares. Una posibilidad sería 

formar liposomas a partir de extractos lipídicos de membranas celulares, trabajando 

así con una composición lipídica semejante a la celular. Otra posibilidad sería formar 

las vesículas directamente a partir de la membrana celular, tal y como se consiguió 

en este laboratorio recientemente (Manni et al., 2014). En este caso, además de 

obtener una composición lipídica parecida, los liposomas contendrían también las 

proteínas presentes en la membrana celular.   
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Una vez realizadas las comprobaciones propuestas, en caso de ver efecto de la 

radiación sobre la permeabilidad de las membranas, se trataría de determinar el 

mecanismo de permeabilización. Se podría a su vez emplear la microscopía 

electrónica para visualizar posibles cambios en le integridad de la membrana. La 

permeabilización de la membrana podría generar un influjo de calcio a la célula y 

este ser el mecanismo por el cual se produce la activación de la SMasa en respuesta a 

la radiación. Por lo tanto, sería interesante finalizar este proyecto tratando de 

investigar el comportamiento del calcio en la célula en respuesta a la radiación y su 

posible implicación en la activación de la enzima.  

5. CONCLUSIONES 

1) El protocolo de ensayos de permeabilidad en GUVs habitualmente usado en el 

laboratorio requiere ser optimizado. 

2) La radiación aplicada a las membranas modelo, en las condiciones empleadas, no 

provoca la permeabilización de las mismas. 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

Representación gráfica de la distribución de los diámetros de los LUVs por DLS. 
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ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

Imagen representativa de la fuerte adhesión de los liposomas a la base de la 

cámara de visualización ibiTreat. 

 


