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RESUMEN
Se determinó la influencia de la composición fosfolipídica sobre la eficiencia de encapsulación de las siguientes
proteínas recombinantes: factor de crecimiento epidérmico (EGF), P64k y el conjugado de ambas en liposomas
obtenidos mediante el procedimiento tecnológico de congelación-descongelación. Se determinó, además, la esta-
bilidad de estos preparados durante su almacenamiento a 4 ºC. Se prepararon liposomas de dipalmitoil fosfatidil-
colina, diestearoil fosfatidilcolina y fosfatidilcolina de yema de huevo, en todos los casos, con colesterol en proporción
molar 1:1. Estos liposomas contenían al EGF y la P64k marcadas con I125 o el conjugado marcado en la molécula del
factor de crecimiento. La capacidad de las vesículas liposomales para retener su contenido dependió no sólo de la
composición fosfolipídica, en términos de su temperatura de transición, sino también de la naturaleza del soluto
encapsulado. El EGF fue la entidad molecular que experimentó una mayor liberación de los liposomas al medio
acuoso. Las vesículas de dipalmitoil fosfatidilcolina:colesterol resultaron las más estables en cuanto a su capacidad
de retención de las proteínas recombinantes mientras que el conjugado se comportó como una entidad molecular
diferente, al menos en relación a la composición fosfolipídica requerida para alcanzar una mayor estabilidad de los
liposomas que lo contienen. La adición de sacarosa, trealosa, maltosa o glucosa a las vesículas de fosfatidilcolina
de yema de huevo:colesterol redujo notablemente la salida del EGF, independiente del tipo de azúcar empleado,
en comparación con aquellas vesículas preparadas en ausencia de azúcares.
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ABSTRACT
Encapsulation Characteristics of EGF, P64k and the Conjugate of Both Proteins into Liposomes Obtained by
Freeze and Thaw Procedure. It was determined the influence of phospholipid composition upon the encapsulation
efficiency of these recombinant proteins: epidermal growth factor (EGF), P64k and the conjugate of both proteins into
liposomes that were obtained by freeze and thaw procedure. In addition, it was determined the stability of these
liposomes during storage at 4 ºC. Liposomes of dipalmitoylphosphatidylcholine, distearoylphosphatidylcholine and egg
yolk phosphatidylcholine, in all cases with cholesterol in a 1:1 molar ratio, were prepared. These liposomes contained
EGF and P64k labeled with 125I or the conjugate labeled in the growth factor molecule. The retention capacity of
liposome vesicles depended not only on the phospholipid composition, in terms of their transition temperature, but also
on the nature of the encapsulated material. EGF was the molecule that exhibited the highest release from liposome
vesicles. Dipalmitoylphosphatidylcholine:cholesterol vesicles showed the highest stability in terms of the retention capacity
of the recombinant proteins while the conjugate behaved as a different molecular entity, at least in relation to the
phospholipid composition which is necessary to obtain the highest liposome stability. Addition of sucrose, trehalose,
maltose or glucose into egg yolk phosphatidylcholine:cholesterol liposomes notably reduced the EGF release from
liposomes, independently of the sugar employed, in comparison with vesicles prepared without additives.
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señada para vencer la tolerancia al EGF propio y generar
anticuerpos anti-EGF que logren disminuir los niveles
de este factor en el entorno del tumor. La formulación
vacunal, ya en fase clínica, comprende un conjugado de
las proteínas EGF y P64k de Neisseria meningitidis
como proteína “carrier”, adyuvado en alúmina [4]. Se
trata de un sistema bien estudiado y caracterizado en
nuestro país, no sólo en diferentes modelos animales
sino también en el humano. Esto resulta ser una ventaja
para seleccionar el EGF como antígeno modelo, con el
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Introducción
Existen una serie de resultados experimentales que sus-
tentan la idea de que el factor de crecimiento epidérmico
humano recombinante (EGF) y su receptor de membra-
na (R-EGF) constituyen un excelente blanco para la
inmunoterapia del cáncer [1]. El tratamiento de tumores
que sobrexpresan el R-EGF pudiera estar dirigido a inhi-
bir la interacción del ligando con su receptor mediante la
eliminación del EGF por anticuerpos específicos [2, 3].

El Centro de Inmunología Molecular de La Habana,
Cuba, patentó una vacuna anticancerosa la cual está di-
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propósito de evaluar la capacidad de modular la res-
puesta anti-EGF de otros adyuvantes promisorios.

En la búsqueda de nuevos adyuvantes, los liposomas
pudieran resultar una alternativa atractiva al ser no
inmunogénicos, no tóxicos, biocompatibles y biode-
gradables, y además porque es factible manipular su
efecto adyuvante por cambios en su composición [5].
Con estos antecedentes un grupo de especialistas de
la Universidad de La Habana, Cuba, y de la Universi-
dad de Buenos Aires, Argentina, han utilizado el EGF
como antígeno modelo, solo o conjugado a P64k, con
el propósito de estudiar las propiedades adyuvantes
de vesículas liposomales.

A pesar de la versatilidad de los liposomas, se ha
señalado como limitante para su empleo como vehícu-
los de vacunas su relativamente baja estabilidad, en
términos de la capacidad de retención del soluto
encapsulado, cuando son almacenados en solución [6].
Entre las alternativas empleadas para lograr la estabi-
lidad de los mismos se pueden citar la manipulación
de la composición lipídica de las vesículas para pro-
ducir partículas con menor liberación de su contenido
[7], la liofilización en presencia de azúcares de bajo
peso molecular [8, 9], y la adición de colesterol y de
fosfolípidos saturados [10].

Muchos organismos son capaces de sobrevivir en
deshidratación completa, condición conocida como
anhidrobiosis. Estudios bioquímicos han permitido
correlacionar la anhidrobiosis con la acumulación de
azúcares específicos como un importante mecanismo
de defensa contra el estrés que provocan la deshidra-
tación y la congelación [8]. En esta dirección, la trealosa
constituye el azúcar más estudiado como agente
crioprotector sobre membranas biológicas y artificia-
les en diferentes condiciones, aunque también se han
empleado otros azúcares tales como: sacarosa, gluco-
sa, maltosa y fructanos como la inulina [8, 11, 12].

El objetivo de este trabajo fue determinar la influen-
cia de la composición fosfolipídica de liposomas obte-
nidos mediante ciclos de congelación-descongelación
(FATMLV) sobre la eficiencia de encapsulación y la
estabilidad de los preparados que contenían EGF, P64k
y el conjugado de ambas proteínas (EGF-P64k). Se
estudió, además, el efecto producido por la adición de
azúcares sobre la eficiencia de inmovilización y la esta-
bilidad de preparaciones liposomales que contenían EGF.

Materiales y Métodos
El EGF y la proteína recombinante P64k de Neisseria
meningitidis fueron obtenidos en el Centro de Ingeniería
Genética y Biotecnología (CIGB) de La Habana, Cuba.
Los fosfolípidos dipalmitoil fosfatidilcolina (DPPC),
diestearoil fosfatidilcolina (DSPC) y fosfatidilcolina
de yema de huevo (ePC) fueron obtenidos de Avanti
Polar Lipids (EE. UU.); el colesterol (Cho), de Sigma
Chemical Co. y el 125I, de Amershan (Inglaterra).

Obtención de liposomas de múltiples
bicapas mediante el procedimiento
tecnológico de congelación-descongelación
y encapsulación de las proteínas
recombinantes
La preparación de las vesículas multilaminares median-
te congelación-descongelación (FATMLVs) se realizó
según el procedimiento descrito por Mayer y colabo-

radores en 1985 [13]. Se prepararon soluciones
clorofórmicas 17 µM de DPPC, DSPC o ePC, con Cho
en una relación molar 1:1, se evaporaron bajo corriente
de nitrógeno y se conservaron a 4 ºC durante toda la
noche para eliminar los restos de solvente orgánico.
Posteriormente las películas lipídicas se hidrataron con
tampón fosfato salino (PBS) pH 7,4 (NaCl 136 mM,
KH2PO4 1,47 mM, Na2HPO4 9,55 mM, KCl 2,68 mM)
y la proteína a encapsular. La rehidratación se realizó
por encima de la temperatura de transición de fase (Tc)
de los fosfolípidos: temperatura ambiente para ePC,
45ºC para DPPC y 55ºC para DSPC. Después de 1 h
de incubación a las temperaturas mencionadas, las pre-
paraciones fueron sonicadas en baño ultrasónico
BRANSON 1 200 (EE. UU.) durante 10 min en inter-
valos de 2 min de sonicación y 1 min de descanso. Las
preparaciones fueron sometidas a 5 ciclos de congela-
ción, hielo seco y etanol, y descongelación a 37ºC. Para
separar el material no encapsulado, las vesículas se
centrifugaron a 14 000 rpm durante 15 min en una cen-
trífuga Eppendorf (Alemania). El sedimento obtenido
se reconstituyó en un volumen de 0,5 mL de PBS y se
centrifugó nuevamente en iguales condiciones.

Determinación de la eficiencia
de inmovilización de EGF, P64k
o del conjugado EGF-P64k en FATMLV
En la hidratación de los lípidos se emplearon 150 µg de
EGF solo o conjugado a P64k o 160 µg de P64k. Ade-
más, se adicionaron 100 000 cpm de EGF-125I o P64k-125I
como radiotrazadores en aquellas preparaciones que
contenían EGF o P64k. La yodación de las proteínas se
realizó empleando el método de la cloramina T [14]. En
la conjugación del EGF y la proteína P64k se utilizó el
método descrito por González y colaboradores que
indica la adición de ambas proteínas en una relación
molar 10:1 (EGF:P64k), 200 000 cpm de EGF-125I y
glutaraldehído en una concentración final de 0,05%. Esta
mezcla se incubó 1 h a temperatura ambiente con agita-
ción y posteriormente se dializó contra PBS a 4 ºC du-
rante 24 h [2]. La encapsulación del EGF, la proteína
P64k y el conjugado se realizó según el procedimiento
descrito previamente. Para estimar la cantidad de pro-
teína encapsulada se midió la radioactividad del preci-
pitado y del sobrenadante obtenidos durante la
purificación de los liposomas mediante centrifugación.
La medición se realizó en un contador automático LKB-
Wallac CliniGamma 1272 (Suecia).

Procedimiento de deshidratación/rehidratación
de liposomas en presencia de azúcares
Las preparaciones de liposomas multilaminares
(MLVs) hidratadas en diferentes soluciones que con-
tenían 18 mmol/L de sacarosa, trealosa, maltosa o glu-
cosa, 150µg de EGF y 100 000 cpm de EGF-125I fueron
secadas a vacío en un Speedvac durante 24 h. Poste-
riormente, se reconstituyeron en 0,5 mL de PBS pH
7,4 y se centrifugaron dos veces durante 15 min a
14 000 rpm con el propósito de eliminar el EGF no
encapsulado.

Determinación de la estabilidad
de los liposomas
Los liposomas de DPPC:Cho, DSPC:Cho y ePC:Cho
que contenían EGF-125I, P64k-125I o el conjugado marca-
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do en la molécula de EGF, fueron almacenados a 4 ºC
durante 1, 3, 5, 7, 18 y 24 h así como 7, 14 y 21 días.
Transcurrido cada uno de esos tiempos las vesículas
liposomales fueron centrifugadas 15 min a 14 000 rpm
con el propósito de evaluar la cantidad de proteína
radioactiva liberada de las mismas.

Procesamiento estadístico de los resultados
Con la finalidad de comprobar si los datos cumplían
una distribución normal se realizó la prueba de Kol-
mogorov-Smirnov y a continuación se realizó la prue-
ba de Bartlett para comprobar homogeneidad de
varianza. Se realizaron análisis de varianzas de clasifi-
cación simple o bifactorial con el empleo del modelo
de efectos fijos. Para comparar las medias entre sí se
empleó la prueba de rangos múltiples de Duncan
(p < 0,05) [15].

Resultados y Discusión
Para estudiar la influencia de la composición fosfoli-
pídica de los liposomas sobre la eficiencia de encapsu-
lación del EGF, la proteína P64k y del conjugado
EGF-P64k, se prepararon FATMLVs de DPPC:Cho,
DSPC:Cho y ePC:Cho que contenían EGF, P64k o el
conjugado de ambas proteínas y el radiotrazador co-
rrespondiente para cada preparación. La eficiencia de
encapsulación de estas entidades moleculares osciló
entre un 4 y 11 % para las tres composiciones lipídicas
ensayadas (Figuras 1A, 1B y 1C). Estos valores son
inferiores a los que se obtuvieron para la inmoviliza-
ción de estas mismas moléculas en vesículas de
DPPC:Cho mediante la tecnología de deshidratación-
rehidratación (DRVs) (trabajo de próxima aparición).
Estos resultados concuerdan con lo aceptado general-
mente en relación a que los liposomas DRVs son me-
jores para encapsular sustancias de elevadas masas
moleculares como son las proteínas [17]. No obstan-
te, el procedimiento de congelación-descongelación
resulta una alternativa sencilla, cuando no se dispone
de todas las condiciones para la preparación de los
DRVs. Con esta metodología se obtienen preparacio-
nes liposomales con relaciones lípido:proteína ade-
cuadas para ser aplicadas en esquemas de inmunización
en animales de experimentación. En este sentido se
comprobó que al inmunizar ratones con FATMLVs
de DPPC:Cho que contenían EGF o EGF-P64k se
indujeron respuestas inmunes similares a las obteni-
das cuando se emplearon DRVs de similar composi-
ción (trabajo de próxima aparición).

El análisis de los resultados obtenidos con el EGF
mostró diferencias en cuanto a su eficiencia de encap-
sulación en FATMLVs de diferentes composiciones
fosfolipídicas (Figura 1A). La variación de este indi-
cador osciló en valores porcentuales relativamente
bajos en comparación con los observados para los
DRVs con similar concentración y composición de
lípidos y que fue aproximadamente entre 25 y 35%
(trabajo de próxima aparición), lo que indicó que la
composición lipídica no es lo determinante para la
optimización de la eficiencia de encapsulación del EGF.
Este mismo análisis pudiera ser aplicado para las otras
dos especies moleculares ensayadas. La proteína P64k
mostró un mayor por ciento de encapsulación con la
composición lipídica de DPPC:Cho (»11%) sin dife-
rencias entre las otras dos ensayadas (»6%) (Figura 1B),

en tanto este indicador fue prácticamente indepen-
diente de la naturaleza del fosfolípido presente en la
membrana liposomal para el conjugado EGF-P64k
(4-5%) (Figura 1C).

La estabilidad de las preparaciones liposomales tan-
to in vitro como in vivo puede incrementarse mediante
el manejo de la composición fosfolipídica y la adición
de colesterol [18]. Las vesículas que contienen colesterol
muestran una mayor capacidad de retención de su con-
tenido en diferentes condiciones como son la incubación
en presencia de suero sanguíneo o después de la admi-
nistración de estas partículas por vía endovenosa a
animales de experimentación. De manera análoga, el
grado de saturación de las cadenas hidrocarbonadas de
los fosfolípidos que componen las membranas lipo-
somales puede coadyuvar en la estabilización de estas
vesículas en presencia o en ausencia de colesterol. Los
fosfolípidos que presentan una temperatura de transi-
ción de fase más alejada de la temperatura fisiológica
(Tc > 37 ºC) posibilitan, en general, una menor libera-
ción de carboxifluoresceína de vesículas unilaminares
en presencia de suero sanguíneo [18].

En la Figura 2 se muestran los resultados obtenidos
al evaluar la estabilidad de preparaciones liposomales
con las composiciones lipídicas anteriormente mencio-
nadas. El EGF es la entidad molecular que experimenta
una mayor liberación de las vesículas liposomales al
medio acuoso (Figuras 2A, 2B y 2C), aunque para la
membrana de DPPC:Cho el EGF y el conjugado mues-
tran similar comportamiento. La máxima liberación
del EGF, independientemennte del fosfolípido pre-
sente en la membrana liposomal, se alcanza alrededor
de las 7 h, mientras que para P64k y el conjugado,
ocurre a un tiempo superior, aproximadamente entre
18 y 24 h respectivamente. De las vesículas estudia-
das, las de DPPC:Cho resultaron las más estables por
su capacidad de retención del soluto encapsulado o lo
que es lo mismo, menor porcentaje de liberación de
este soluto: 33 y 20% de liberación de EGF y de P64k,
respectivamente. La liberación de EGF de las partícu-
las compuestas por ePC:Cho y DSPC:Cho fue signi-
ficativamente superior que la obtenida con DPPC:Cho
y alcanzó un máximo de liberación de 60 y 65%, res-
pectivamente (Figura 2A). Comportamiento análogo
se observó para la proteína P64k (Figura 2B) aunque
con una retención mayor aún en las variantes liposo-
males más inestables, 30 y 32% de máxima liberación
en vesículas de DSPC:Cho y ePC:Cho, respectiva-
mente. Por su parte, el conjugado químico (EGF-
P64k) (Figura 2C) mostró un comportamiento análogo
a la proteína P64k (Figura 2B) en términos de la
máxima liberación del contenido vesicular y relativa
independencia de la composición lipídica, lo que su-
giere que P64k es el componente del conjugado que
determina su comportamiento, al menos, en térmi-
nos de su liberación de las vesículas durante las pri-
meras 24 h.

Un estudio de la estabilidad de los FATMLVs, más
allá de las 24 h, fue también realizado mediante el
almacenamiento en PBS a 4 ºC durante 21 días de los
liposomas de DPPC:Cho, ePC:Cho y DSPC:Cho que
contenían las especies moleculares objeto de estudio
(Figura 3). De manera similar a lo encontrado en el
ensayo anterior, las vesículas de DPPC:Cho exhibie-
ron una menor liberación tanto del EGF como de P64k
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mental. La Habana: Pueblo y Educación;
1985.

16. New RR. Liposomes: a practical
approach. In: Rickwood and Hames BD,
editors. Practical approach series. New
York: IRL Press at Oxford University; 1990.

17. Kirby C, Gregoriadis G. Dehydration-
rehydration vesicles: a simple method for
high yield drug entrapment in liposomes.
Biotechnology 1984;2:979-84.

18. Senior J, Gregoriadis G. Stability of small
unilamellar liposomes in serum and
clearance from the circulation:
the effect of the phospholipid and choleste-
rol components. Life Science 1982;30:
2123-36.

Figura 1. Eficiencia de encapsulación
de EGF (A), P64k (B) y el conjugado
EGF-P64k (C) en liposomas de
diferentes composiciones fosfolipídi-
cas en una relación molar con el
colesterol 1:1 y obtenidos mediante
ciclos de congelación-descongelación
(FATMLV). Letras diferentes indican
diferencias significativas (p<0,05)
entre los valores experimentales
según la Prueba de Duncan.
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Figura 2. Liberación de EGF(A), P64k(B) y el conjugado EGF-P64k(C) de liposomas FATMLV de diferentes composiciones fosfolipídicas durante las primeras 24 h de
almacenamiento a 4 ºC. Letras diferentes sobre las curvas indican diferencias significativas entre los diferentes tiempos mientras que las ubicadas a la derecha de cada curva
(itálicas) resultan de comparar las composiciones fosfolipídicas entre sí mediante la Prueba de Duncan (p<0,05). ( ) DPPC:Cho; ( ) ePC:Cho; ( ) DSPC:Cho.

en comparación con los liposomas de DSPC:Cho y
ePC:Cho (Figuras 3A y 3B), lo que confirmó las mejo-
res propiedades de estas vesículas en suspensión, en
relación con su capacidad de retención de ambas pro-
teínas durante el tiempo de almacenamiento. Después
de alcanzada la máxima liberación de EGF alrededor
de las 7 h en las diferentes vesículas estudiadas (Figu-
ra 2A), sólo se observó una liberación adicional de la
proteína entre un 5 y 10% (Figura 3A).

El EGF es un polipéptido soluble con una masa
molecular de 6 kD [19], por lo que lógicamente debe
quedar encapsulado en los espacios acuosos internos de
las vesículas liposomales. Ensayos preliminares para
evaluar una posible asociación del EGF con membranas
liposomales fueron realizados mediante la determina-
ción de la cantidad de proteína adsorbida a la bicapa
después de una incubación de 24 h del EGF-125I con
MLVs de DPPC:Cho y fosfatidilcolina de soya:colesterol
(sPC:Cho). El grado de asociación obtenido en estos
experimentos después de centrifugadas las vesículas

19. Cohen S, Carpenter G. Human
epidermal growth factor: isolation and
chemical and biological properties. Proc
Natl Acad Sci USA 1975;72:1317-21.

Figura 3. Liberación de EGF(A), P64k(B) y el conjugado EGF-P64k(C) de liposomas FATMLV de diferentes composiciones fosfolipídicas durante 21 días de almacenamiento a
4oC. Letras diferentes sobre las curvas indican diferencias significativas entre los diferentes tiempos mientras que las ubicadas a la derecha de cada curva (itálicas) resultan
de comparar las composiciones fosfolipídicas entre sí mediante la Prueba de Duncan (p<0,05). Los valores iniciales en las curvas corresponden a los obtenidos en los
tiempos 0,125 (3h) y 1 día, respectivamente. ( ) DPPC:Cho; ( ) ePC:Cho; ( ) DSPC:Cho.

liposomales fue sólo de un 3-4% (datos no mostra-
dos), lo que sugirió que la mayor parte de la proteína
que se cuantifica después de llevado a cabo el proce-
so de encapsulación, se encuentra en los comparti-
mentos acuosos de las vesículas. Por otra parte, los
eventos que propiciaron la fuga de la mayor propor-
ción de EGF, localizado en las cavidades internas de
estas vesículas, ocurren en etapas relativamente tem-
pranas del almacenamiento bajo estas condiciones. Estos
eventos pudieran estar vinculados a un proceso de
desestabilización de la bicapa lipídica debido a una
interacción del propio polipéptido con la membrana
y, como consecuencia, a un tránsito a estructuras no-
laminares que propiciarían la pérdida de la integridad
de la membrana liposomal y la salida de parte de su
contenido, que incluye al propio EGF. Resultados
experimentales recientes sustentaron la posible aso-
ciación del EGF con las membranas liposomales, con
cierta selectividad por determinados fosfolípidos (tra-
bajo de próxima aparición).
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A diferencia del comportamiento observado en la
liberación del EGF de vesículas de diferentes composi-
ciones (Figuras 2A y 3A), la salida de P64k de los
FATMLVs resultó mucho más gradual requiriendo tiem-
pos mayores para alcanzar similares porcentajes de li-
beración en comparación con EGF (Figuras 2B y 3B).
Después de logrado un 18-30% de liberación en aproxi-
madamente las primeras 18 h de almacenamiento (Fi-
gura 2B), la salida de P64k siguió incrementándose y
alcanzó valores que oscilaron entre un 35 y 70% para
las distintas vesículas analizadas, transcurridos 21 días
(Figura 3B). De manera análoga a lo sugerido para el
EGF, P64k pudiera estar contribuyendo con la deses-
tabilización de la bicapa lipídica mediante una asocia-
ción con dicha estructura. La proteína P64k está
localizada preferentemente en la membrana externa y
el espacio periplásmico de Neisseria meningitidis [20],
de manera que pudiera presuponerse su asociación
con la bicapa lipídica cuando es inmovilizada en
liposomas. Experimentos de asociación similares a los
descritos anteriormente para el EGF, fueron realiza-
dos con P64k-125I y MLVs de DPPC:Cho y sPC:Cho,
y mostraron una interacción equivalente a la observa-
da para el EGF. Pudiera pensarse que la proteína P64k,
que naturalmente puede encontrarse fraccionada en la
membrana plasmática, tenga una permanencia mayor
en la bicapa lipídica sin grandes implicaciones para su
integridad. Por otra parte, no puede descartarse su
mayor masa molecular, aproximadamente 10 veces
superior al EGF, lo que pudiera provocar que los pro-
cesos de difusión que acompañan a su liberación de las
vesículas, fueran más lentos.

El curso temporal de liberación del conjugado EGF-
P64k de las vesículas estudiadas mostró un comporta-
miento análogo al observado para P64k (Figuras 3B y
3C) y distante del EGF (Figura 3A). En este caso, en las
primeras 18 h de almacenamiento se obtuvo una libera-
ción de un 21-25%; en tanto, transcurridos los 21 días,
la salida alcanzó valores superiores para las distintas
vesículas analizadas (37-55 %) (Figura 2C y 3C). Lo
distintivo de los preparados liposomales que contienen
el conjugado en comparación con las otras variantes
analizadas, reside en la relación estabilidad-composi-
ción fosfolipídica. A diferencia de lo encontrado para
liposomas/EGF y liposomas/P64k (Figuras 3A y 3B),
las vesículas/EGF-P64k mostraron una menor libera-
ción cuando la membrana estaba constituida por
DSPC:Cho (Figura 3C). En general, durante el almace-
namiento hasta 21 días, la fuga del conjugado de las
vesículas fue relativamente menor que la de las proteí-
nas encapsuladas por separado, excepto cuando las
vesículas eran de DPPC:Cho. Se pudiera presuponer
que el enlace covalente del EGF con P64k, mediante la
reacción con el glutaraldehído [2], produjo entidades
moleculares con más de un mol de EGF enlazados a un
mol de P64k. El conjugado mostró características es-
tructurales que difieren de aquellas que corresponden a
cada una de las entidades que le dieron origen (trabajo
de próxima aparición). De esto se pudiera sugerir que el
conjugado es una entidad molecular que no puede redu-
cirse a la sumatoria de las propiedades estructurales del
EGF y de P64k por separado; esto se refleja en algunos
indicadores como es la estabilidad de las preparaciones
liposomales almacenadas en solución durante 21 días,
período que se considera relativamente prolongado.

Si bien existen antecedentes en la literatura que indi-
can una determinada correlación entre la composición
fosfolipídica, en términos de su Tc, y la capacidad de
las vesículas liposomales de retener su contenido bajo
diversas condiciones experimentales [18]; los resulta-
dos anteriormente analizados sugirieron que esto tam-
bién dependerá de la naturaleza del soluto encapsulado,
al menos, para moléculas de elevada masa molecular
como son los polipéptidos y proteínas.

Numerosas publicaciones refieren el empleo de azú-
cares de bajo peso molecular para posibilitar una ma-
yor estabilidad de las vesículas liposomales durante
los procesos de congelación y secado [8, 9, 11, 21].
Estos azúcares son capaces de formar un estado ví-
treo altamente viscoso e interaccionar por enlaces de
hidrógeno con las cabezas polares de los lípidos y el
desplazamiento del agua de estos sitios. La inclusión
de estas moléculas de azúcares en la interfase de la
bicapa lipídica produce una mayor distancia entre los
grupos polares de los lípidos lo que le confiere un
estado liquído-cristalino permanente, aún a bajas tem-
peraturas. Estos eventos previenen los procesos de
fusión que acompañan a las etapas de deshidratación-
rehidratación, transiciones de fase gel/líquido-cristali-
no y la pérdida concomitante de parte del contenido
acuoso atrapado entre las bicapas [21].

Los resultados mostrados en este trabajo (Figuras 2A
y 3A) indicaron una liberación significativa del EGF de
los FATMLVs constituidos por ePC:Cho y DSPC:Cho
y en menor medida, pero en magnitud aun apreciable,
de vesículas constituidas por DPPC:Cho. De acuerdo
con estos antecedentes, resultó interesante evaluar el
posible efecto estabilizador de diferentes azúcares
sobre estas vesículas y con este propósito se seleccio-
naron, como modelo, los liposomas de ePC:Cho. Esta
composición lipídica garantizaba condiciones no fa-
vorables de estabilidad en función de la capacidad de
retención del soluto encapsulado y por otra parte, la
yema de huevo constituye una fuente relativamente
económica de fosfatidilcolina. Previo a la etapa de des-
hidratación se adicionaron, a mezclas de MLVs de
ePC:Cho y EGF libre, sacarosa, trealosa, glucosa y
maltosa en una relación 0,5:1 mg:mg azúcar:fosfolípido.
El primer indicador evaluado fue la eficiencia de en-
capsulación del EGF, con la finalidad de determinar en
qué medida su inmovilización resultaba modificada
por la presencia del azúcar durante las etapas de des-
hidratación-rehidratación.

En la Figura 4 se observa que la eficiencia de inmovi-
lización del EGF en estas vesículas, obtenidas a partir
de liposomas MLVs y con la combinación del proceso
de deshidratación-rehidratación, es aproximadamente
de un 8%, valor relativamente bajo si se compara con el
aproximadamente 23% informado para el procedimiento
convencional de obtención de DRVs, no sólo para el
EGF [22, 23] sino también para otras proteínas de
mayor tamaño [17, 23]. La menor capacidad de encap-
sulación de estas vesículas pudiera explicarse por el
hecho de haber partido de MLVs y no de vesículas
unilaminares pequeñas (SUVs) para formar los DRVs.
New [16] subrayó la dependencia de la eficiencia de
encapsulación de los liposomas obtenidos por la clási-
ca metodología de deshidratación-rehidratación (DRVs)
con el diámetro de las pre-partículas vacías utilizadas
en el paso previo a la deshidratación. Este autor reco-

20. Bringas R, Fernández J. A lipoamide
dehydrogenase from Neisseria meningitidis
has a lipoyldomain. Proteins: structure,
function and genetics 1995;21:303-6.

21. Sun WQ, Leopold AC, Crowe LM,
Crowe JH. Stability of dry lposomes in sugar
glasses. Biophys J 1996;70:1769-76.

22. Lanio ME, Alonso ME, Luzardo MC,
Álvarez C, Martínez Y, Lanio N, et al, inven-
tores. Composición vacunal del factor de
crecimiento epidérmico encapsulado en
vesículas liposomales con actividad
antitumoral. OCPI. No: 2000-0102.

23. Zadi B, Gregoriadis G. A novel method
for high-yield entrapment of solutes into
small liposomes. J Liposome Research
2000;10 Suppl 1:73-80.
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mendó la utilización de SUVs para la obtención de
DRVs con elevados por cientos de soluto encapsulado,
pero no descartó la posibilidad del empleo de MLVs
por la sencillez de su preparación. También pudieran
considerarse al analizar las diferencias en la eficiencia
de encapsulación por uno u otro procedimiento, las
condiciones seguidas en la etapa de rehidratación. En
el presente trabajo esta etapa se realizó a una tempe-
ratura por encima de la Tc de la fosfatidilcolina de
yema de huevo, entre -5 y -15 ºC, pero a una fuerza
iónica superior a la que tradicionalmente se utiliza en
el procedimiento para la obtención de los DRVs [17].
Ambas condiciones influyeron en los procesos de re-
parto del soluto y fusión de membranas que acompa-
ñan a la formación de los DRVs en la etapa de
rehidratación.

La adición de disacáridos (sacarosa, trealosa y
maltosa) a los MLVs incrementó, de manera muy si-
milar entre sí, la eficiencia de encapsulación del EGF
(1,3-1,6 veces) en comparación con las vesículas pre-
paradas en ausencia de azúcares, mientras que la glu-
cosa no indujo variación de este indicador (Figura 4).
La concentración de los azúcares empleada fue relati-
vamente inferior a la recomendada para lograr la esta-
bilización de las membranas lipídicas durante los
procesos de deshidratación-rehidratación [8] y esto
pudiera, en cierta forma, favorecer una estabilización
menos eficiente de las bicapas lipídicas lo cual posibi-
litó una mayor difusión del soluto libre a través de las
membranas durante la etapa de rehidratación [23].

En la Figura 5 se muestra el curso temporal de libe-
ración del EGF de las vesículas liposomales descritas
en la Figura 4, durante 24 h de almacenamiento a 4 ºC.
Como se observa, la adición de azúcares, previo a la
etapa de deshidratación de las vesículas, redujo nota-

blemente, de 1,5 a 2,5 veces, la salida de este
polipéptido independientemente del tipo de azúcar
empleado. Los porcentajes de liberación alcanzados
en estos liposomas de ePC:Cho, preparados en pre-
sencia de azúcares, se asemejan a aquellos obtenidos
para las vesículas de DPPC:Cho, que resultaron las
más estables en los estudios previos (Figura 2A). Si
bien en la literatura se sustenta con mayor frecuencia
la trealosa o la sacarosa como disacáridos más reco-
mendables para lograr un efecto estabilizador de las
membranas [24], no ha sido descartado el posible uso
de otros azúcares de bajo peso molecular como
monosacáridos, trisacáridos y tetrasacáridos con es-
tos mismos propósitos [8, 11]. Los resultados obte-
nidos en este trabajo confirmaron esta idea, por cuanto
se alcanzó una eficiente retención del EGF en vesícu-
las que se prepararon en presencia de glucosa y ade-
más, sugirieron la adición de cualquiera de los azúcares
empleados en este estudio, como una alternativa para
incrementar la estabilidad de vesículas liposomales de
ePC:Cho.

Las vesículas FATMLV pueden ser empleadas en
esquemas de inmunización en animales de experimen-
tación aún cuando evidencien una relativamente eleva-
da liberación de su contenido incluso en presencia de
azúcares protectores. Lo recomendable en este caso
sería la utilización de vesículas recién obtenidas.

En conclusión, la capacidad de las vesículas FATMLVs
para retener el EGF, la P64k y su conjugado, dependió
no sólo de la composición fosfolipídica sino también
de la naturaleza del soluto encapsulado. Además, la
adición de azúcares como paso en la obtención de
liposomas, incrementó la eficiencia de encapsulación
y la estabilidad de las preparaciones liposomales que
contenían EGF.

Figura 5. Liberación de EGF de liposomas de ePC:Cho que
fueron obtenidos en presencia o no de diferentes azúcares
durante las primeras 24 h de almacenamiento a 4 oC. ( ) Sin
azúcar; ( ) maltosa; ( ) trealosa; ( ) sacarosa; ( ) glucosa.

Figura 4. Influencia de la adición de azúcares previo a la
deshidratación de MLVs de ePC:Cho sobre la eficiencia de
encapsulación de EGF. Letras diferentes indican diferencias
significativas (p<0,05) entre los valores experimentales según
la Prueba de Duncan.
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