
 

 

Capítulo 6 
Bicapas híbridas de fosfolípidos sobre 

monocapas autoensambladas de dodecanotiol 

 

Se depositan películas de DMPC y 

DPPC de manera controlada sobre 

SAMs de dodecanotiol. Se estudian 

sus propiedades de permeabilidad 

en función de la fase en que se 

transfiere el fosfolípido.  

 

 

 

 

 

 



  

“You cannot be always torn in two. You will have to be one and whole.”  

The Return of the King – J. R. R. Tolkien 

(“No puedes estar siempre dividido en dos. Tendrás que ser uno y entero.”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Stand by me”  

Ben E. King (1961) 
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6.1 Introducción 

Un aspecto relevante de la nanotecnología es la elaboración controlada de sistemas 

en la nanoescala controlando la organización de átomos y moléculas en arreglos bi- y 

tridimensionales. Como se mencionó con anterioridad, el control de sistemas biológicos de 

orden supramolecular, como las membranas celulares, constituye un excelente ejemplo de 

nanoestructuras inteligentes basadas en la autoorganización de macromoléculas biológicas. 

En este sentido, las membranas biomiméticas proveen la estructura de soporte básico para 

muchas aplicaciones en nanobiotecnología.[1] 

Las películas nanoestructuradas de materiales anfifílicos han sido estudiadas 

extensivamente, principalmente debido a la posibilidad de controlar sus propiedades a nivel 

molecular.[2] Una de las técnicas empleadas para la fabricación de tales películas es la de 

Langmuir-Blodgett (LB),[3] que permite la deposición de películas de anfifilos capa por capa. 

El éxito de la técnica de LB depende de la obtención de películas de Langmuir estables sobre 

la subfase acuosa. Por lo tanto, la caracterización de las películas de Langmuir es de suma 

importancia. Cuando los parámetros están optimizados, esta técnica permite depositar 

sobre un sustrato sólido una monocapa homogénea con un preciso control del espesor y de 

la organización molecular.[2]  

Si bien los sistemas de bicapas soportadas por fusión de vesículas ofrecen modelos 

sencillos de preparar, la organización de los fosfolípidos está sujeta a la temperatura de 

transición entre las fases “líquida” y “gel” y a la interacción directa con el sustrato. En este 

sentido, la técnica LB permite el control de la presión lateral, de modo de preparar bicapas 

con una organización molecular determinada. 

 

6.1.1 Películas de Langmuir de fosfolípidos 

Las monocapas, considerándolas la mitad de una membrana, son un sistema plano 

bien definido para estudiar las interacciones entre fosfolípidos o bien entre fosfolípidos y 

proteínas.[4] Los fosfolípidos forman películas de Langmuir por autoorganización disolviendo 

sus grupos polares en la subfase acuosa mientras que sus cadenas hidrofóbicas quedan 

expuestas al aire (o a un solvente orgánico).[2] 
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La primera y más sencilla forma de caracterizar las monocapas de surfactantes es 

medir su presión lateral π en función del área ocupada por molécula, A, sobre una subfase 

acuosa a temperatura constante. Se pueden describir estas isotermas en función de los 

distintos estados de agregación o fases, que se presentan a medida que se comprime la 

monocapa (Figura 6.1).[4, 5]  

 

 

 

 

Figura 6.1. Fases de una monocapa en una isoterma π-A. Las líneas punteadas 
marcan las regiones de coexistencia de fases. También se indican las presiones 

correspondientes a los puntos críticos (πc
(1) y πc

(2)). (Extraído de Ref. [4]). 

 

 
A bajas densidades moleculares se encuentra primero una fase gaseosa (G). Esta fase 

no es completamente desordenada como en un sistema tridimensional, ya que las moléculas 

exhiben una orientación preferencialmente perpendicular relativa a la superficie.[4] 

Aumentando la densidad molecular, se ingresa a la fase líquido expandida (LE) para luego 

pasar a la fase más ordenada, líquido condensada (LC), atravesando una región de  

coexistencia de fases. 

La transición de la fase G a LE está acompañada por una región de plateau constante 

que ocurre para presiones < 1 mN/m (presión crítica, πc
(1)), debido a la debilidad de las 

interacciones que operan entre las cadenas hidrocarbonadas. Esta porción de la isoterma 

generalmente no puede ser resuelta con el método de la placa de Wilhelmy.[1] 
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En la fase LE, las moléculas se ordenan cualitativamente de la misma forma que en la 

fase gaseosa, pero su compresibilidad es considerablemente mayor que para una membrana 

lipídica. La fase LC se alcanza a través de un rango de coexistencia con la fase LE, por debajo 

de la temperatura crítica, Tc
(2). La transición LC/LE se caracteriza por una segunda región de 

presión prácticamente constante en la isoterma en donde aparecen dominios de LC en la 

fase LE. Estos dominios se pueden observar directamente en la monocapa flotante mediante 

microscopía de ángulo de Brewster (BAM, Brewster angle microscopy)[6] o por microscopía 

de fluorescencia después de la incorporación de una sonda fluorescente pequeña en la 

película.[7, 8] La forma de los dominios depende de la estructura molecular y están 

determinados por la anisotropía de la tensión de línea y las repulsiones electrostáticas 

dipolo-dipolo.[9, 10] El número y tamaño de los dominios condensados aumenta durante la 

compresión de modo que al final de la región del plateau los dominios entran en contacto 

entre ellos. 

En la fase condensada, la monocapa presenta una fuerte cohesión lateral. Las 

moléculas se encuentran empaquetadas compactamente y el área por molécula se aproxima 

a la sección transversal. La fase LC exhibe coeficientes de difusión mucho menores que la LE 

y una baja densidad de defectos de torsión. Las cadenas hidrocarbonadas están alineadas 

con un ángulo de inclinación menor a 30º y cada cadena posee 6 vecinos cercanos mientras 

que las proyecciones de las cadenas en la superficie forman una red oblicua o centrada 

rectangular.[4] Los diferentes estados en las monocapas condensadas están relacionados con 

diferentes arreglos de los grupos polares y de las cadenas hidrocarbonadas.[2] 

Comprimiendo aún más la monocapa, se puede detectar una discontinuidad a la 

presión πS para el área AS. En este punto, la fase LC se transforma en una fase denominada 

sólida (S) sin cambios discontinuos en la densidad. La fase S se distingue de la LC por un 

alineamiento normal de las cadenas y por un rango de correlación posicional de largo 

alcance.[7] 

Las regiones de la isoterma dependerán de la naturaleza del fosfolípido en estudio así 

como de la composición de la subfase empleada.[11] Para una mayor longitud de cadena 

hidrocarbonada, a una temperatura dada y para el mismo grupo polar, la presión 

correspondiente a la transición LE/LC disminuye. También ocurre una disminución en la 

presión si se reduce la repulsión entre grupos polares mediante el agregado de sales o iones 
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divalentes en la subfase. Además, si un fosfolípido posee un grupo cabeza voluminoso que 

impide la atracción entre cadenas, la presión de transición aumenta. La naturaleza 

cualitativa de las fases LE y LC, sin embargo, no cambia excepto cuando las fuerzas 

intermoleculares repulsivas sean tan grandes que no permitan la formación de la fase LC o 

bien cuando el grupo polar sea tan voluminoso que inhiba la formación de la fase S o la 

disminución del ángulo de inclinación durante la compresión. 

La presencia de dobles enlaces en las cadenas hidrocarbonadas crea desorden en la 

región hidrofóbica y, por lo tanto, dificulta la formación de la fase LC. Este efecto sería 

equivalente a un aumento en la temperatura o bien a una disminución de TC
(2). En muchos 

casos, elimina las fases ordenadas a menos que las cadenas sean considerablemente largas. 

Una vez caracterizada la isoterma para un fosfolípido, o bien una mezcla de 

fosfolípidos, se puede estudiar los cambios introducidos por interacción con otras moléculas, 

produciendo fenómenos de expansión o compresión.[2] Estos sistemas se pueden preparar 

por co-dispersión del fosfolípido y la molécula de interés o bien por adsorción desde la 

subfase, donde se encuentra disuelta la molécula. 

Para estudios mediante técnicas superficiales, las monocapas de fosfolípidos pueden 

transferirse a un sustrato sólido mediante las técnicas de deposición vertical de Langmuir-

Blodgett (LB) o deposición horizontal de Langmuir-Schäfer (LS). 

 

6.1.2 Bicapas híbridas alcanotiol/fosfolípido sobre oro 

 
La formación de bicapas híbridas como modelo de membranas lipídicas tiene como 

objetivo combinar la estabilidad y reproducibilidad para el cubrimiento de la superficie de las 

SAMs de alcanotioles con las características estructurales y de permeabilidad de las 

monocapas de fosfolípidos,[12, 13] manteniéndose unidas por la atracción cadena/cadena 

(Figura 6.2). La implementación del sustrato metálico permite además el empleo de 

métodos electroquímicos para caracterización. En este sentido, la elección del largo de 

cadena del alcanotiol responde a un compromiso entre la formación de monocapas con baja 

cantidad de defectos y un espesor que permita la transferencia de electrones. 

Para la preparación de bicapas híbridas se han empleado distintos métodos de 

formación de monocapas de fosfolípidos sobre la superficie hidrofóbica provista por la SAM 



Bicapas híbridas de fosfolípidos sobre monocapas autoorganizadas de dodecanotiol 

 

188 
 

de alcanotiol. La más ampliamente utilizada, debido a la sencillez de su fabricación, se basa 

en la ruptura y reorganización de vesículas inducida por la hidrofobicidad de la superficie.[12] 

Este método no tiene restricción respecto del tipo de vesículas a utilizar, siendo incluso 

posible el uso de membranas celulares.[14-16] A partir de experimentos de RAIRS y SERS,[17] 

acompañados por cálculos de dinámica molecular,[18] diversos autores han verificado el 

orden de las cadenas hidrocarbonadas, concluyendo que tanto la SAM como la monocapa de 

fosfolípidos sufrirían pocos cambios en el sistema de bicapa híbrida comparados con la SAM 

libre y las vesículas en solución, respectivamente. Sin embargo, a través de medidas de 

espectroscopía vibracional de suma de frecuencias (VSFS, vibrational sum frequency 

spectroscopy) para bicapas formadas sobre SAMs de octadecanotiol (ODT),[19] se 

determinaron corrimientos de hasta 10 ºC para la temperatura de transición “gel” a 

“líquido”, demostrando la influencia del ODT en la monocapa de fosfolípido. Esta 

observación tiene importantes consecuencias respecto a la utilización de las bicapas híbridas 

como sistemas biomiméticos, ya que sus propiedades de fluidez se ven comprometidas.[20] 

 

 

 

 

Figura 6.2. Esquema de una bicapa híbrida fosfolípido/alcanotiol sobre un sustrato de oro. 
 

 
Por otro lado, la transferencia de monocapas de fosfolípidos sobre SAMs de 

alcanotioles mediante la técnica LB se ha empleado en menor medida, llevándose a cabo a 

partir de fases condensadas con presiones de 40[21, 22] y 45 mN/m.[23, 24] La deposición LB se 

ha realizado tradicionalmente a altas presiones ya que generalmente se asume que la 

eficiencia de la transferencia aumenta al asegurar una fuerte cohesión lateral en la 

monocapa.[1] En efecto, se ha podido observar mediante medidas de Reflectancia Total 
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Atenuada (ATR, Attenuated Total Reflectance) y PM-IRRAS que las  transferencias de una 

monocapa, tanto de ácidos grasos[25] como de fosfolípidos,[25, 26] sobre sustratos hidrofílicos 

a presiones menores a 40 mN/m traen aparejados cambios en el orden de las cadenas 

respecto de las medidas a la misma presión en la interfaz agua/aire. Sin embargo, este 

fenómeno podría no ocurrir durante la transferencia sobre SAMs de alcanotioles debido a la 

diferencia de las fuerzas puestas en juego. En las transferencias sobre sustratos hidrofílicos, 

la emersión de los sustratos posee fenómenos de drenaje de la subfase, no sólo como 

consecuencia de la gravedad sino también por la deshidratación de los grupos polares, y 

actúan interacciones atractivas fuertes que pueden ocasionar los cambios de 

empaquetamiento.[1] Contrariamente, la transferencia sobre una superficie hidrofóbica se 

realiza por inmersión (a favor de la gravedad) y operan fuerzas débiles entre las cadenas 

hidrofóbicas. 

 

6.1.3 Objetivos del presente capítulo 

 
Preparar bicapas híbridas de fosfolípidos y SAMs de dodecanotiol sobre oro mediante 

la transferencia de una monocapa por la técnica de Langmuir-Blodgett a partir de distintas 

presiones superficiales. Estudiar mediante métodos electroquímicos y la técnica de 

Langmuir-Blodgett las propiedades de permeabilidad en cada fase (LE, LC/LE y LC) utilizando 

azul de metileno (MB) como sonda. 

 
 

6.2 Experimental 

6.2.1 Sustratos de oro 

Se utilizaron películas delgadas de Au evaporado sobre vidrio borosilicato “Robax” 

provistas por la firma Arrandee® de Werther, Alemania. Estas placas de oro se sometieron a 

un tratamiento térmico con llama de gas butano o hidrógeno para obtener la orientación 

preferencial (111), como ya se describió en el Capítulo 3 (sección 3.2.1). A cada sustrato se le 

soldó un alambre de oro que sirvió tanto como contacto eléctrico para las medidas 

electroquímicas así como para su manipulación en la inmersión en la cuba de la balanza de 

Langmuir-Blodgett (LB) en el procedimiento de transferencia. 
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6.2.2 Reactivos 

Se  emplearon los fosfolípidos dimiristoilfosfatidilcolina (DMPC) y dipalmitoilfosfatidil 

colina (DPPC) de Avanti Polar Lipids. El 1-dodecanotiol (DDT) 98% se compró marca Sigma. El 

cloruro de Azul de Metileno (MB) se compró marca Merck (grado Reag. Ph Eur) y las sales 

Na2HPO4 99% y NaH2PO4∙H2O 99% se compraron marca Sigma. El resto de los reactivos y 

solventes empleados fueron del mejor grado analítico disponible. Para las soluciones 

acuosas se empleó siempre agua MilliQ. 

 

6.2.3 Preparación de SAMs de dodecanotiol 

Las SAMs de DDT se formaron por inmersión de las placas de Au(111) en soluciones 

etanólicas 50µM durante 24 hs en ausencia de luz. Después de este periodo, se las enjuagó 

con abundante etanol absoluto. Los restos de solvente se removieron por secado en un 

flujo de N2.  

 

6.2.4 Preparación y transferencia de monocapas de fosfolípidos por Langmuir-Blodgett 

Las películas de Langmuir de fosfolípidos (DMPC y DPPC) se obtuvieron a partir de 

soluciones de 1 mg/mL del fosfolípido en una mezcla de cloroformo/metanol 3:1, en una 

cuba de LB de la marca KSV-NIMA (KSV minitrough y KSV 5000). Siempre se comenzó 

preparando una película en fase gaseosa, depositando la solución gota a gota sobre la 

subfase mediante una jeringa Hamilton, empleando finalmente unos 15 µL. La superficie se 

dejó equilibrar al menos 15 min, de modo que se evaporara el solvente. Después del periodo 

de equilibración, la película fue comprimida a 5-10 mm/min hasta la presión deseada para la 

transferencia.  

Una vez alcanzada la presión de transferencia, también se dejó equilibrar la película 

al menos 15 min, siguiendo el ajuste de las barreras con el tiempo hasta un valor constante. 

Las transferencias realizadas por inmersión consistieron en descender a 1 mm/min el 

sustrato de oro modificado con una SAM de DDT (Figura 6.3). Los sustratos se dejaron caer 

en recipientes individuales, dispuestos previamente a la preparación de la monocapa, de 

modo de retirarlos de la cuba sin abandonar la subfase. 
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La eficiencia de la transferencia se evaluó a partir del transfer y transfer ratio 

calculados por el programa provisto por KSV NIMA, los cuales se consideran óptimos para 

valores cercanos a la unidad. Los valores obtenidos en cada caso se tuvieron en cuenta al 

evaluar la respuesta electroquímica del MB. 

 

 

Figura 6.3. Esquema de la transferencia de la monocapa de fosfolípido sobre la SAM de DDT. 

 

La subfase consistió en buffer fosfato 0,1M a pH 7,4, preparada con agua MilliQ. La 

cuba de teflon y los recipientes se limpiaron cuidadosamente verificando obtener una 

presión superficial de 72,8 mN/m para el agua MilliQ. Antes de cada medida, la subfase se 

termostatizó para la obtención de las isotermas a la temperatura deseada. 

 

6.2.5 Inmovilización de biomoléculas 

Se prepararon soluciones acuosas 200 µM de MB a partir de la droga pura en buffer 

fosfato 0,1M pH 7,4. La inmovilización del MB se llevó cabo mediante la adición de un 

volumen de la solución 200 µM sobre el volumen de la solución donde se encontraban 

sumergidos los sustratos, de modo que la concentración final de MB fuera 100 µM. Esta 

solución se dejó en contacto al menos 1 h, tiempo durante el cual se termostatizaron los 

sustratos. Luego se realizaron repetidos enjuagues con buffer fosfato  hasta que la solución 

que contenía el sustrato quedara incolora. 
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6.2.6 Medidas electroquímicas 

Las medidas de voltamperometría cíclica se realizaron con potenciostatos con 

capacidad de adquisición digital de datos. Se empleó una celda electroquímica de vidrio de 

tres electrodos conectada a un baño termostático. Como electrodos de referencia se 

utilizaron electrodos de calomel saturado (SCE) preparados en el laboratorio. El 

contraelectrodo fue una lámina de Pt de gran área y los electrodos de trabajo, los sustratos 

de oro modificados. Estos sustratos se transfirieron a la celda electroquímica sin abandonar 

nunca el medio acuoso. Como solución electrolítica se empleó buffer fosfato 0,1 M pH 7,4 

desoxigenada mediante burbujeo de N2 antes de medir.  

Todas las medidas están expresadas en densidad de corriente (j) respecto del área 

electroquímica del electrodo de oro, calculada a partir del pico de reducción del óxido de 

oro.[27] Los voltamperogramas cíclicos mostrados son representativos del comportamiento 

observado mientras que los datos de densidad de carga son resultado del promedio de al 

menos 5 medidas independientes. 

  

6.2.7 Medidas de AFM 

 
Todas las medidas de AFM se llevaron a cabo a pH 7,4 en un microscopio Nanoscope V 

(Digital instruments, Inc.) dentro de una celda de fluidos (in situ), conteniendo buffer HEPES 10 

mM + NaCl 0,9% en modo de contacto intermitente (tapping mode). Se emplearon puntas de 

Si3N4 (cantilevers triangulares con constante elástica 0,32 N/m, Veeco Probes). Las imágenes 

se analizaron usando el programa provisto por el fabricante. 

 
 

6.3 Transferencia de monocapas de fosfolípidos sobre SAMs de dodecanotiol 

 
El fosfolípido DMPC, empleado en la formación de vesículas del Capítulo 5, forma 

películas de Langmuir estables (Figura 6.4). Sin embargo, la isoterma crítica de DMPC se 

encuentra a 23 ºC,[11] razón por la cual es necesario trabajar a temperaturas menores a 12,5 ºC 

para obtener una clara distinción de las fases LE y LC.  
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Bajando la temperatura, también desciende la presión superficial π, lo cual implica el 

uso de muy bajas presiones (< 7 mN/m), trayendo como consecuencia una baja eficiencia 

para la transferencia de películas en la fase LE. Por esta razón, se decidió emplear DPPC, 

apenas dos metilenos mayor en longitud de las cadenas respecto a DMPC, cuya isoterma 

crítica se encuentra a 43 ºC.[11] A 20,5 ºC, la isoterma de DPPC (Fig. 6.4) presenta un plateau 

de coexistencia de fases bien definido. No obstante, a esta temperatura la transición de fase 

se encuentra alrededor de los 5 mN/m, trayendo consigo la complicación del uso de bajas 

presiones para la transferencia de la fase LE. 
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Figura 6.4. Isotermas π-A para DMPC y DPPC a 20,5 ºC en una subfase de buffer fosfato 0,1M pH 7,4. 

 

 

Siguiendo el cambio de las isotermas de DPPC con la temperatura (Figura 6.5), se 

decidió trabajar a alrededor de 28 ºC, ya que la isoterma presenta regiones bien definidas a 

presiones lo suficientemente altas para facilitar una correcta transferencia de las películas. A 

partir de la isoterma a 28 ºC, se seleccionaron 3 presiones superficiales para realizar las 

transferencias sobre las SAMs de DDT: 10 mN/m (fase LE), 16 mN/m (zona de coexistencia 

LC/LE) y 30 mN/m (fase LC). En general, para los procedimientos de transferencia se contó 

con curvas de transfer continuas y un transfer ratio constante (Fig. 2.38), alcanzando valores 

de transfer de 0,8. Si bien este valor está algo alejado de la unidad, el hecho de que se 
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obtuviera repetitivamente para todas las presiones puede ser considerado como óptimo 

para el sistema.[2]  
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Figura 6.5. Isotermas π-A para DPPC a distintas temperaturas en una subfase de buffer fosfato 0,1M pH 7,4. 

 

Para verificar el éxito de las transferencias, se intentó caracterizar por AFM las 

bicapas híbridas formadas. Para ello, se realizó en primer lugar la transferencia de una 

monocapa de DMPC con una π de 35 mN/m a 10,5 ºC sobre una SAM de DDT. En la Figura 6.6 

se muestra una imagen tomada en modo de contacto intermitente a 20 ºC. Se puede 

apreciar un cubrimiento total de la superficie con la presencia de múltiples grietas 

uniformemente distribuidas, cuya profundidad promedio es de ~2,5 nm. De acuerdo con los 

valores de altura de ~ 5 nm obtenidos para las bicapas de DMPC (Capítulo 5), estas grietas 

corresponderían a zonas de vacancias de fosfolípidos en una monocapa. Teniendo en cuenta 

que es necesario retirar los sustratos del medio acuoso para introducir las muestras en el 

microscopio, se atribuyó la formación de estas grietas al colapso parcial de la bicapa debido 

a la breve exposición al aire.  

 



Bicapas híbridas de fosfolípidos sobre monocapas autoorganizadas de dodecanotiol 

 

195 
 

 

 

 

Figura 6.6. a) Imagen de AFM in situ en modo de contacto intermitente de 2 µm x 2 µm 
de la bicapa híbrida de DMPC formada sobre la SAM de DDT sobre Au orientado (111). 

b) Perfil de la sección transversal correspondiente a la línea blanca en a).   

 

Si se realiza un secado adicional con una corriente suave de N2, el colapso es 

completo (Figura 6.7), pudiéndose observar micelas y/o vesículas en la superficie donde 

antes se encontraba la monocapa de DMPC. Debido a la fragilidad que exhiben estas 

bicapas, se tuvo la precaución de nunca retirarlas del medio acuoso al realizar las medidas 

electroquímicas. 

 

 

 
Figura 6.7. Imagen de AFM in situ en modo de contacto intermitente de 3 µm x 3 µm 
de la monocapa de DMPC colapsada sobre la SAM de DDT sobre Au orientado (111).  
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6.4 Interacción con MB 

Con el fin de caracterizar la formación de las bicapas así como las propiedades de 

permeabilidad de cada fase, se empleó como sonda el MB, debido a la posibilidad de 

detectarlo sobre SAMs de DDT (Capítulo 4) y a su capacidad de atravesar bicapas lipídicas 

(Capítulo 5). 

En la Figura 6.8 se pueden observar los voltamperogramas cíclicos obtenidos 

siguiendo la interacción del MB con los distintos sistemas. En primer lugar, se realizaron 

voltamperogramas de DDT como blanco del experimento (Fig. 6.8a), logrando la 

inmovilización de MB, que exhibe una cupla reversible con Ep
½ = -0,232 V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8. Voltamperogramas cíclicos de a) SAM de DDT y b) bicapa híbrida de DPPC-DDT (ii: fase LC, iii: 
zona de transición LE/LC y iv: fase LE) realizados en buffer fosfato 0,1 M a pH 7,4 con ν = 0,1 Vs-1 a 28 ºC. 

Para i) 1h de inmersión en buffer sin MB y ii-iv) con 1h de inmersión en solución 100 µM de MB.  
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Para las bicapas híbridas (Fig. 6.8b), la presencia de la monocapa de DPPC es una 

barrera adicional para la transferencia de carga del MB, ya que la cupla redox se detecta con 

mayor dificultad respecto de las SAMs de DDT sin bicapa. Para las monocapas transferidas 

desde la fase LE, la cupla se detecta con un Ep
½ = -0,252 V mientras que para la fase LC la 

cupla es apenas perceptible. En la zona de transición LE/LC, se obtuvo una respuesta 

intermedia, con una cupla menos reversible respecto a la fase LE. 

Para bicapas preparadas con DMPC a partir de la fase LC  (35 mN/m a 10,5 ºC) sobre 

SAMs de DDT, se obtuvo un comportamiento similar al mostrado para DPPC en la Fig. 6.8b i. 

En la Figura 6.9 se puede observar el voltamperograma obtenido luego de la inmersión de la 

bicapa híbrida durante 1h en solución de MB 100 µm, donde la cupla de MB es apenas detectable. 
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Figura 6.9. Voltamperogramas cíclicos de la  bicapa híbrida de DMPC-DDT formada a 
partir de la fase LC realizado en buffer fosfato 0,1 M a pH 7,4 con ν = 0,1 Vs

-1
 a 20 ºC 

con 1h de inmersión en solución 100 µM de MB. 
 

Cabe destacar que en los casos donde la transferencia no fue exitosa ya sea por 

obtener un transfer < 0,5, un transfer ratio oscilante o bien por fabricación con velocidades 

altas de deposición (> 10 mm/min), fue posible detectar la cupla de MB de manera similar a 

los voltamperogramas registrados para las SAMs de DDT (Fig. 6.8a ii). 

De acuerdo con estudios relacionados a la interacción droga-biomembrana, 

específicamente entre fosfolípidos y compuestos del tipo fenotiazina (ver sección 4.1.2) 

como el MB, se ha observado que muchos efectos debidos a la presencia de los derivados de 
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fenotiazinas en membranas biológicas o modelo de membranas están relacionados con 

interacciones específicas con fosfolípidos aniónicos.[28] En soluciones acuosas el MB se 

encuentra como catión, razón por la cual presenta una gran afinidad por grupos con carga 

negativa. Entonces, fosfolípidos como DMPA (ácido dimiristoilfosfatídico),[29] DPPS 

(dipalmitoilfosfatidilserina),[30] DPPG (dipalmitoilfosfatidilglicerol)[31] o CLP (cardiolipina)[32] 

con carga negativa neta a pH fisiológico pueden interaccionar electrostáticamente con el MB. 

Como se comentó antes, la balanza de Langmuir-Blodgett permite el estudio de la 

interacción entre monocapas y moléculas solubles en agua. De este modo, Prieto et al.[29] 

observaron que el área ocupada por molécula de DMPA aumentaba marcadamente con la 

incorporación de MB. A pesar de que este efecto se debía principalmente a la interacción 

electrostática, el carácter parcialmente hidrofóbico del MB asiste en su retención en la monocapa 

de DMPA. De hecho, tanto MB+ como su forma reducida MBH en solución acuosa forman 

espontáneamente monocapas mixtas con surfactantes neutros sobre superficies de Hg.[33]  

De acuerdo con las observaciones mencionadas, se estudió la interacción de MB con 

la monocapa flotante de DPPC, mediante la adición de MB en la subfase acuosa (Figura 

6.10).  Las isotermas muestran que la interacción del MB es débil, ya que no se observa un 

desplazamiento abrupto como los reportados para DMPA[29] y DPPG.[31]  
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Figura 6.10. Isotermas π-A de DPPC a 24,7 ºC con agregado de MB en la subfase. 
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A pesar de esta débil interacción, es evidente que el MB y otros derivados de 

fenotiazinas son capaces de interactuar tanto con los modelos de membranas con 

fosfolípidos neutros como con membranas biológicas. En este sentido, Frenzel et al.[34] 

estudiaron la interacción de la Clorpromazina (CPZ), un derivado de fenotiazina, con DMPC 

mediante RMN y calorimetría. A partir de estas medidas, infirieron que la droga CPZ penetra 

en la zona hidrofóbica, aumentando la movilidad de las cadenas hidrocarbonadas aún en 

bajas cantidades (1 mol%, 1 CPZ cada 100 DMPC). Además, también ha sido reportado que la 

CPZ causa un desorden parcial en los fosfolípidos de las membranas de eritrocitos.[35] 

También mediante estudios de microcalorimetría y 13C-RMN, se demostró que CPZ 

interactúa débilmente con sistemas modelo de DPPC y que la interacción droga-bicapa 

lipídica aumentaba dramáticamente cuando se agrega  fosfatidilserina de cerebro bovino en 

las membranas.[36] También para este sistema se empleó la técnica de las monocapas de 

Langmuir demostrando que el área por molécula aumentaba significativamente después de 

la adición de CPZ para fosfolípidos acídicos (DPPS) mientras que para fosfolípidos neutros 

permanecía constante aún en presencia de la droga.[30] 

Por lo tanto, la incorporación de MB en la SAM de DDT y en las bicapas DPPC-DDT, a 

pesar de la debilidad de la interacción, puede atribuirse a un fenómeno de acumulación en la 

interfaz favorecido por el potencial electroquímico, dado que inicialmente los sistemas se 

encuentran libres de MB. Pensando en un sistema droga-membrana, este efecto no debería 

ser desestimado ya que la ausencia inicial de la droga en la célula genera un gradiente que 

favorece su incorporación. En este sentido, los modelos de bicapa presentados constituyen 

un sistema sencillo para evaluar la interacción de distintas drogas, aún cuando mediante la 

técnica de Langmuir la interacción involucrada sea débil. 

 

6.5 Conclusiones 

Fue posible preparar bicapas híbridas por el método LB a partir de distintas fases para 

DPPC y a partir de la fase LC para DMPC. Se observa una dependencia en la incorporación de 

MB dependiente de la fase en que se encuentra el DPPC. 

Las bicapas fabricadas son frágiles ante la exposición al aire, razón por la cual se las 

debe manipular siempre en medio acuoso. 
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La interacción entre DPPC y MB es débil, sin embargo su incorporación en el modelo 

de membrana es significativa, favorecida por el gradiente de potencial electroquímico. 
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