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I. Introducciôn





Introducciôn

1. Fundamentos del surfactante pulmonar

El surfactante pulmonar (SP) es un complejo lipoproteico que recubre la interfase aire-liquido 
alveolar y le proporciona la estabilidad estructural necesaria para facilitar el proceso de la 
respiraciôn, mediante la disminuciôn de la tension superficial principalmente al final de la espiraciôn, 
contrarrestando las fuerzas fisicas que tienden hacia el colapso alveolar. El intercambio gaseoso en el 
pulmon es facilitado principalmente por el gran area superficial de los alveolos, que aumenta 
notablemente en cada inspiraciôn, en continue contacte con el exterior. Su particular ubicaciôn 
supone que el SP actüe también como una barrera de protecciôn frente a particulas y/o agentes 
patôgenos provenientes del medio externe que hubieran superado las barreras de defensa de las 
vias aéreas superiores. En el memento del nacimiento, las propiedades biofisicas del surfactante 
juegan un papel muy importante cuando el pulmôn debe vaciar su contenido de liquide amniôtico, 
dado que el neonato déjà de recibir el oxigeno a través del cordon umbilical, y el pulmôn debe pasar 
a llenar su interior con aire para permitir la entrada de oxigeno a través del epitelio pulmonar.

Las paredes alveolares estan recubiertas por el epitelio alveolar, formado por dos tipos de células: los 
neumocitos tipo I y II (ver Figura 1). Los neumocitos tipo I son células planas y fi nas que recubren 
aproximadamente un 90% de la superficie alveolar, formando una barrera que permite un ôptimo 
intercambio de gases. Los neumocitos tipo II son células de forma cubica que recubren 
aproximadamente el 10% restante de la superficie alveolar y son las células encargadas de sintetizar, 
procesar, empaquetar, secretar y reciclar el SP. Antes de ser secretado a la hipofase alveolar, el 
surfactante es almacenado en organulos especiales denominados cuerpos lamelares (CL), en forma 
de membranas altamente empaquetadas (Perez-Gil, 2008). Al ser secretados por exocitosis hacia la 
hipofase, que es la fina fase acuosa que recubre las células alveolares, los cuerpos lamelares liberan 
el surfactante que se dispone en forma de agregados ricos en fosfolipidos y en una estructura 
denominada mielina tubular. Estas estructuras son la principal fuente de material para la formaciôn 
de una pelicula de SP en la interfase aire-liquido, que al estar sometida a ciclos respiratorios, 
disminuye la tensiôn superficial a valores cercanos a ImN/m cuando se Neva al estado de mayor 
compresiôn (Notter, 2000; Perez-Gil, 2008; Zuo, Veldhuizen et a i,  2008).

Espado aereo 
alveolar

Mielina
tubular

Surfactante 
pulmonar

Neumoctto 
tipol

Cuerpos
lamelares X ic a x x X K X

Neuroocito

Fase acuosa 
(Hipofase)

Figura 1. Esquema représentative de la 
ubicaciôn de! sistema surfactante 
pulmonar. Los neumocitos tipo II sintetizan 
el surfactante pulmonar, que es una mezcia 
lipoproteica almacenada en los cuerpos 
lamelares (CL) y secretada a la hipofase 
acuosa en forma de agregados y mielina 
tubular que se adsorbe en la interfase aire- 
liquido alveolar.

Pelicula de surfactante

En una interfase aire-liquido, como es la interfase alveolar, las moléculas del liquido directamente 
dispuestas en la interfase estan sometidas a fuerzas de interacciôn diferentes a las que soportan las 
moléculas inmersas en la fase liquida. Debido a la diferencia de masa y a la distancia intermolecular
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Introducciôn

en el aire y en el liquide, la fuerza de atracciôn ejercida por las moléculas del liquide es mucho mayor 
que la fuerza de atracciôn realizada por el aire sobre las moléculas de liquide en la interfase, que 
puede considerarse despreciable (Figura 2). En cambio, en el interior del liquide, cada molécula esta 
sometida a fuerzas de atracciôn por moléculas adyacentes que en promedio se anulan, haciendo que 
cada molécula tenga una baja energia. En la interfase, el conjunto de fuerzas résulta en una 
componente neta de atracciôn hacia el interior de la fase acuosa, de forma que las moléculas 
interfaciales tienen una energia mayor. Para disminuir este estado energético, el sistema tiende a 
disminuir el area mediante la reducciôn del numéro de moléculas que ocupan la superficie, 
generando asi una fuerza que se denominada tensiôn superficial. En una interfase aire-liquido como 
la interfase alveolar, que esta en principio sometida a procesos de compresiôn y expansiôn en los 
que se disminuye y se aumenta periôdicamente el area superficial, se requiere una energia extra en 
el sistema para llevar a cabo los ciclos respiratorios. En esta interfase, el sistema surfactante realiza 
una de sus principales funciones, disminuyendo la tensiôn superficial y facilitando asi el trabajo de la 
respiraciôn.

Aire

Üquido

Figura 2. Fuerzas moleculares en una 
Interfase aire-liquido. Una molécula 
en el interior del liquido es atraida por 
sus vecinas con fuerzas de igual 
magnitud en todas las direcciones. En 
la interfase, las moléculas del liquido 
son atraidas con una fuerza neta 
hacia las moléculas de su misma 
naturaleza, dado que las fuerzas de 
atracciôn ejercidas por el aire son 
muy débiles hasta el punto de poder 
ser despreciadas.

La tensiôn superficial, que se représenta con la letra griega y ,  se expresa en el Sistema Internacional 
en mili Newton por métro, m N/m , que corresponden por una parte, a la magnitud de fuerza por 
unidad de longitud, o por otra, a unidades de energia por unidad de area J/m^, équivalentes a N/m . 
La tensiôn superficial de un liquido depende de la naturaleza misma de las moléculas que lo 
constituyen, y adicionalmente de la temperatura, es decir, y  depende de la energia cinética promedio 
de las moléculas del liquido. Esta relaciôn es inversa, de manera que si la temperatura aumenta, la 
tensiôn superficial del liquido disminuye, debido a que si las particulas tienen una mayor velocidad, 
tienen una mayor probabilidad de salir de la interfase. Por ejemplo, la tensiôn superficial del agua a 
20°C es de 72mNfm, disminuyendo a 70mNlm  cuando la temperatura es de 37“C. Si la energia 
cinética aumenta, las moléculas del liquido tienden a moverse hacia el exterior, reduciendo de esta 
manera el trabajo de la expansiôn.

El término surfactante (en inglés sur/octont) es una contracciôn de Surface Active Agent, que significa 
un agente activo en una superficie, o tensioactivo. En términos générales, un tensioactivo esta 
compuesto por moléculas que tienen una p referenda energética para ubicarse en una interfase, 
caracteristica que se debe fundamental mente a su estructura molecular. Las moléculas anfipaticas 
poseen una regiôn polar o hidrofilica que interactüa de forma atractiva con las moléculas en la fase 
acuosa, y una regiôn no polar o hidrofôbica que interactüa de forma repulsiva con las moléculas del 
liquido, quedando asi, orientadas hacia el aire. Al disponerse de esta manera en la interfase aire-
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liquide, las moléculas de surfactante desplazan las moléculas de la fase acuosa o hipofase, 
disminuyendo su energia y por consiguiente disminuyendo la tension superficial (Notter, 2000).

En el caso particular del surfactante pulmonar, los fosfolipidos que lo conforman poseen un caracter 
anfipatico, con una cabeza o regiôn polar y las cadenas de acilo como regiôn no polar, que les lleva a 
ubicarse en la interfase aire-liquido alveolar formando una pelicula interfacial orientada que 
disminuye la tensiôn superficial. Esta disminuciôn se debe a que la fuerza de atracciôn entre la regiôn 
polar de las moléculas de surfactante y las de la fase acuosa compensa la fuerza de atracciôn entre 
las moléculas internas del liquido y las de la interfase. La tensiôn superficial puede asi disminuir hasta 
un determinado valor que se denomina la tensiôn de equilibrio, y^q, por acumulaciôn de material 

tensioactivo en la interfase. Una pelicula interfacial alcanza la tensiôn de equilibrio cuando hay 
suficientes moléculas de surfactante para ocupar por completo el area interfacial. Una vez alcanzada 
esta tensiôn de equilibrio, la llegada a la interfase de un exceso de material, no hace que la tensiôn 
superficial disminuya por debajo de ygq, pues la adsorciôn de moléculas de tensioactivo adicionales 

va acompanada de la desorciôn de un numéro de moléculas équivalente. Cuando la temperatura es 
constante, para disminuir la tensiôn superficial a valores inferiores a la tensiôn de equilibrio es 
necesario empaquetar aün mas las moléculas de surfactante en la interfase, comprimiendo la 
pelicula interfacial, esto es, disminuyendo el area superficial disponible. Es asi como el 
comportamiento cuantitativo o la actividad de una pelicula de surfactante se describe por medio de 
las isotermas de tensiôn superficial en funciôn del area y{A) o de presiôn superficial en funciôn del 
area La presiôn superficial n représenta la cantidad en la que es disminuida la tensiôn
superficial debido a la presencia de un surfactante y se expresa mediante la siguiente ecuaciôn:

n =  Y Q -y  (1)

donde n es la presiôn superficial, yo es la tensiôn superficial de la fase acuosa a la temperatura dada 
en ausencia de surfactante, y y  es la tensiôn superficial en presencia de la pelicula de surfactante en 
la interfase. La presiôn y la tensiôn superficial se expresan en las mismas unidades y estan 
relacionadas de forma que valores altos de presiôn superficial como por ejemplo 70mN/m, 
corresponden a tensiones baja s de 2mN/m. Teôricamente los limites de la presiôn estan en el rango 
entre tt =  OmN/m  para el caso de una soluciôn salina a 37"C en ausencia de surfactante, y 
7T =  70m N/m  que supone que la tensiôn superficial ha disminuido a su minimo valor en presencia 
de una pelicula de surfactante, que excluye completamente las moléculas de agua de la exposiciôn al 
aire, como consecuencia de la compresiôn del area superficial.

Para describir las propiedades mecanicas de las peliculas interfaciales alveolares durante la 
respiraciôn, propiedades que dependen directamente de la tensiôn superficial, se ha utilizado la ley 
fisica que relaciona el cambio de la presiôn en un fluido dentro de una esfera, con la tensiôn 

superficial y la geometria de ésta conocida como la ley de Laplace-Young:

A P - - '  ' ■

En esta ecuaciôn, la presiôn P, o mejor, el cambio de presiôn AP es directamente proporcional a la 
tensiôn superficial del liquido, y, y a la suma del inverso de los radios P j y P2 que corresponden a 
dos esferas de radios diferentes que estan interconectadas (ver Figura 3). En el caso particular en el 
que el tamano de las esferas es el mismo, y los radios R son iguales, la ecuaciôn se puede simplificar 
de manera que:
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AP =  2y/R  (3)

Esto quiere decir que para un sistema en equilibrio, el cambio de presiôn en una esfera es 
proporcional a la tensiôn superficial y al inverso del radio. Esta ecuaciôn pone de manifiesto que es 
necesaria una presiôn mayor para mantener inflada una esfera pequena comparada con una mâs 
grande. Aplicando esta relaciôn a dos alveolos de distinto tamano que estan interconectados y que 
présenta ran la misma tensiôn superficial, el alveolo de radio menor tenderia a colapsarse hacia el 
grande. Otra consecuencia es que si se inflan con aire a una presiôn determinada, el alveolo de 
mayor tamano se expandirâ preferencialmente sobre el pequeho. Esto no ocurre en el pulmôn, 
debido a la presencia del surfactante, que ademâs de reducir la tensiôn superficial alveolar a valores 
cercanos a Im N/m  al final de la compresiôn, lo hace de forma progresiva segùn esta compresiôn 
avanza, lo que permite estabilizar la interfase alveolar evitando el colapso a medida que el tamano 
de los alveolos se ve también disminuido (Notter, 2000; Parmigiani y Solari, 2003).

Figura 3. Ley de Laplace. Segùn la ley de Laplace,
P-P =2y/R dos alveolos esféricos de diferente radio. Ri y R2 ,
P -P-2v/R_ con la misma y  y que estân interconectados, no

2 pueden coexistir en equilibrio a una presiôn
P -P >P^-P determinada. La presiôn en el alveolo de radio 

p ^ p  menor, tiende a colapsarlo en el alveolo de radio
1 2 mayor. El SP disminuye y  de acuerdo con el tamano

del alveolo, estabilizando la interfase contra las 
fuerzas que tienden a su colapso.

La deficiencia o carencia de un SP en condiciones ôptimas genera la disminuciôn de las propiedades 
tensioactivas en la interfase aire-liquido alveolar, siendo ésta una de las principales causas de 
diverses patologias respiratorias que deben ser tratadas con la intervenciôn terapéutica de 
surfactantes exôgenos. La terapia de reemplazo de surfactante es uno de los tratamientos 
fondamentales para el sindrome de distrés respiratorio en neonatos prematuros (Creuwels, van Golde 
et a l ,  1997; Whitsett y Weaver, 2002; Willson, Thomas et a i ,  2005) e incluso para el sindrome de 
aspiraciôn de meconio (Malagôn, Martinez et a i ,  2008; Lopez-Rodriguez, Echaide et a l ,  2011). La mayoria 
de preparaciones de surfactante usadas hoy en dia en clinica son obtenidas a partir de extractos de 
surfactante de origen animal, usualmente porcino o bobino (Blanco y Perez-Gil, 2007), y contienen la 
fracciôn compléta o una parte de proteinas hidrofôbicas, asi como la mayoria de los lipidos del SP.

2. Componentes del surfactante pulmonar

Los componentes moleculares del SP se han identificado mediante diverses estudios composicionales 
realizados fundamentalmente a partir de material obtenido de lavados broncoalveolares de 
pulmones de animales. Aunque la composiciôn del SP puede variar ligeramente entre diverses 
especies de mamiferos (Goerke, 1998), los principales constituyentes se conservan y pueden ser 
clasificados en dos grupos o fracciones, la lipidica y la proteica (Creuwels, van Golde et a l ,  1997; 
Veldhuizen, Nag et a l ,  1998). Los lipidos constituyen aproximadamente un 90-92% de la masa de 
surfactante, y las proteinas el 8-10% restante. Los fosfolipidos, que constituyen airededor del 80% del 
SP, son las principales moléculas encargadas de la funciôn tensioactiva, las cuales al forma r la 
pelicula interfacial, reducen la tensiôn superficial en la interfase aire-liquido alveolar a valores 
cercanos a Im N/m  al final de la espiraciôn (Wustneck, Perez-Gil et a l ,  2005). Las membranas 
fosfolipidicas, ensambladas en los neumocitos tipo II, tienen por si solas una baja capacidad de
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adsorciôn en la interfase, por lo que requieren la presencia de moléculas que los transfieran de una 
manera eficiente para formar una pelicula en la interfase. Esta funciôn, ademas de otra s, la llevan a 
cabo las dos proteinas hidrofôbicas del surfactante, la SP-B y la SP-C (Wang, Gurel et al., 1996; Whitsett 
y Weaver, 2002; Walther, Waring et al., 2007). Las otras dos proteinas del surfactante, SP-A y SP-D, son 
de naturaleza hidrofilica y estan directamente relacionadas con la funciôn complementaria del SP de 
defender el organisme frente a posibles agentes patôgenos que alcancen las vias respiratorias 
(Wright, 2005). En la Figura 4 se présenta un esquema de los componentes caracteristicos del SP.

SP-A 5%

Figura 4. Composiciôn de! surfactante 
pulmonar. Relaciôn obtenida a partir 
de lavados bronco-alveolares de 
mamiferos para el porcentaje de cada 
componente con respecto a la masa 
total.
DPPC: Dipalmitoilfosfatidilcolina,
PC: Fosfatidilcolina
PG: Fosfatidilglicerol
SP-A, SP-B, SP C y -D: proteinas del
surfactante pulmonar.
Esquema modificado de (Hawgood, 
1997; Zuo, Veldhuizen et al., 2008).

2.1 Fracciôn lipidica

2.1.1 Composiciôn molecular: fosfolipidos y lipidos neutros

Dentro de los lipidos del surfactante, la mayor parte esté constituida por los fosfolipidos, 
estrictamente glicerofosfolipidos, caracterizados por tener una molécula de gllcerol como alcohol 
primario, en el que todos sus hidroxilos se encuentran esterificados. Los fosfolipidos poseen un 
caracter anfipatico (ver Figura 5), donde sus regiones hidrofilica e hidrofôbica otorgan las 
propiedades estructurales que determinan su comportamiento.

Entre los fosfolipidos, la clase mas abundante es la fosfatidilcolina (PC) de caracter zwitteriônico, que 
contribuye aproximadamente en un 85% a la masa total de fosfolipidos, siendo la especie 
mayoritaria la dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC), fosfolipido esterificado por dos acidos grasos 
saturados, que résulta ser también el principal componente lipidico responsable de disminuir la 
tensiôn superficial en las peliculas de SP. También se encuentra, aunque en menor proporciôn, la 
palmitoiloleoilfosfatidilcolina (POPC), y otras especies insaturadas. Aparté de las PC, otros 
fosfolipidos importantes en el SP son el fosfatidilglicerol (PG) (8%) y fosfatidilinositol (PI) (2%), ambos 
fosfolipidos de caracter aniônico. Asi mismo, airededor de un 3% lo comparten fosfolipidos como la 
fosfatidiletanolamina (PE) y la esfingomielina (SM). La fracciôn de lipidos neutros -10%, esté 
compuesta principalmente por el colesterol y una fracciôn minoritaria de triglicéridos y écidos grasos 
libres. En la Figura 5 se présenta un esquema de la estructura de los lipidos principales del SP, 
fosfolipidos y lipidos neutros, indicando las regiones hidrofilicas e hidrofôbicas en cada uno. 
Adicionalmente se présenta el grupo polar que caracteriza a los fosfolipidos PC, PG, PE, PS y PI, asi 
como la carga neta de cada fosfolipido cuando se encuentran en un entorno a pH neutro.

19



Introducciôn

Region Fosfoh'pidos Upidos Neutros
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Figura 5: Esquema representative de la estructura de los principales componentes de la fracciôn lipidica del
SP. Se présenta la estructura basica de los fosfolipidos y los lipidos neutros identificando las regiones hidrofilica 
e hidrofôbica de cada uno. Adicionalmente se ilustran los cinco principales grupos polares para los fosfolipidos 
PC, PG, PE, PS y PI, y su correspondiente carga a pH neutro. Dentro de los lipidos neutros se muestra la 
estructura del colesterol y de acidos grasos, donde n détermina la longitud de la cadena carbonada. (Esquema 
no a escala).

La regiôn hidrofôbica de los fosfolipidos esta formada por dos acidos grasos que pueden ser 
saturados (sin dobles enlaces) o insaturados (con uno o mas dobles enlaces). Cada lipido posee 
cadenas de acilo de longitud y saturaciôn caracteristica que determinan su organizaciôn 
conformacional. Cuanto mas ordenada sea la disposiciôn en la que se encuentre una molécula de 
fosfolipido, menor energia conformacional tendra. El paso de una forma ordenada a una 
desordenada no sucede de manera espontanea, sino que requiere proporcionar una energia externa 
al sistema, que usualmente se transfiere en forma de calor. Cuando esta energia ocasiona un 
aumento en la temperatura, es decir, aumenta la energia cinética promedio, el sistema tiende a 
desordenarse. El paso de un estado ordenado a uno desordenado sucede en muchos casos asociado 
a una transiciôn de fase, y esta determinado por la temperatura a la que dicha transiciôn se produce. 
Esta temperatura de transiciôn de fase Tm (del inglés melting temperature) es caracteristica de cada 
especie lipidica, y esta relacionada con su estructura. En términos générales los fosfolipidos que 
presentan cadenas de acilo largas y saturadas requieren mayor Tm para pasar de una fase ordenada 
a una desordenada que las especies con acidos grasos mas cortos y/o insaturados.
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2.1.2 Organizaciôn estructural

Como se mencionô anteriormente, la fracciôn fosfolipidica del SP esta directamente comprometida 
con la formaciôn de una pelicula tensioactiva en la interfase aire-liquido alveolar (Veldhuizen, Nag et 
al., 1998). Ademas de esta funciôn, los fosfolipidos forman una base o matriz sobre la cual se 
ensamblan las diferentes estructuras del surfactante (Perez-Gil, 2008). La mayoria de los fosfolipidos, 
cuando se encuentran disperses en una fase acuosa en condiciones normales, a presiôn atmosférica 
y temperatura ambiente, se organizan espontaneamente en forma de bicapas. Las cadenas de acilo 
de una hemicapa se ubican frente a las cadenas de acilo de otra hemicapa, con las cabezas polares de 
cada hemicapa expuestas hacia la fase acuosa. Adicionalmente, en la formaciôn de vesiculas 
cerradas, como por ejemplo, liposomas, que son estructuras energéticamente optimizadas, ya no hay 
regiones hidrofôbicas expuestas hacia el agua. Otra disposiciôn de los fosfolipidos ocurre cuando se 
encuentran en una interfase polar/no-polar tal como la interfase aire-liquido. Los fosfolipidos se 
establecen enfonces en forma de monocapas, orientando su regiôn no polar hacia el aire y 
permitiendo el contacte de las cabezas polares con las moléculas del liquido en la interfase. 
Dependiendo de variables como la temperatura, la composiciôn, la presencia de otros lipidos como 
por ejemplo el colesterol, y el grado de compresiôn, entre otras, tanto las bicapas como las 
monocapas se disponen en determinadas fases o estados de organizaciôn, que indican su grado de 
empaquetamiento, caracteristica que define la actividad tensioactiva y la organizaciôn de las 
estructuras del surfactante. Un esquema representative de las fases lipidicas en monocapas y bicapas 
se présenta en la Figura 6.

Bicapas

A bajas temperaturas y en ausencia de colesterol, las bicapas de fosfolipidos se encuentran en un 
estado ordenado que se denomina fase gel {Lp), en donde los lipidos estan altamente ordenados y 

presentan muy poca movilidad lateral. Si dentro de estas bicapas hay fosfolipidos con cadenas 
saturadas como por ejemplo las cadenas de acilo de la DPPC, puede existir en la fase gel un alto 
grado de empaquetamiento, debido a su estructura. A medida que la temperatura aumenta y se llega 
a determinado umbral, las bicapas sufren una transiciôn a un estado fluido denominado llquido- 
crlstalino (La), caracterizado por una mucho mayor movilidad de las moléculas, en donde las 
cadenas de acilo sufren frecuentes isomerizaciones trans-gauche de sus enlaces C-C, que le confieren 
también un caracter de fase liquida desordenada (L^). El cambio de fase se produce cuando la 
temperatura alcanza la temperatura de transiciôn Tm. Las bicapas de DPPC pura tienen una Tm de 
41°C, lo que implicaria teôricamente que estas bicapas se encuentren en una fase gel a 37“C. Sin 
embargo, la presencia de fosfolipidos insaturados como por ejemplo la POPC, que tiene una Tm de 
-3°C, reduce la temperatura de transiciôn en las membranas de surfactante a valores menores que la 
Tm para la DPPC pura. De esta manera, las membranas estarian en un estado fluido a temperatura 

fisiolôgica, caracteristica déterminante en el comportamiento dinamico de los complejos de 
surfactante.

La presencia de un este roi como por ejemplo el colesterol, disminuye el empaquetamiento y 
aumenta la movilidad de los fosfolipidos en fases ordenadas, produciendo una fase donde los 
fosfolipidos mantienen un cierto grado de orden, pero son mas fluidas y poseen mayor movilidad 
molecular que fases de alto empaquetamiento de fosfolipidos puros, y se denomina fase liquido 
ordenada (Lq). Esta fluidez se debe a que las moléculas de colesterol se intercalan entre las 
moléculas de fosfolipido, que en su ausencia estarian formando la fase gel, alterando las
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interacdones lipido-lipido y redudendo el orden de la estructura, dando lugar a una mayor movilidad 
rotacional y trasiacional. El efecto contrario sucede cuando la presencia de colesterol modula las 
propiedades de una bicapa de fosfolipidos que se encuentra en fase liquido desordenada L«. Las 
moléculas de colesterol intercaladas entre los fosfolipidos reducen la entropia conformacional de las 
cadenas de acilo, aumentando el grado de empaquetamiento, y estabilizando u ordenando la 
disposiciôn estructural, generando una fase fluida y ordenada, Lq.

AireLiquido condensado Liquide ordenado

Liquido expandido
liquido

Liquide
desordenado

Lajxi

Liquide
ordenado

Gel

Figura 6: Esquema de la organizaciôn y empaquetamiento de los fosfolipidos en monocapas y bicapas. Se
presentan las fases liquido-condensada Le, Lfquido-expandida Le y Liquido-ordenada Lq en monocapas, y 
las fases Gel Lp, Liquido-cristalina (L^ — La) y liquido-ordenada Lq- También se presentan la posible 
distribuciôn de moléculas de colesterol (amarillo) en las fases ordenada y desordenada. (Esquema 
modificado de (Perez-Gil, 2008).

Monocapas

La disposiciôn de moléculas de fosfolipido en una interfase aire-liquido esta determinada por 
interacciones polares fundamentalmente atractivas entre las moléculas del liquido en la superficie y 
la regiôn hidrofilica de los fosfolipidos, dejando las cadenas de acilo dispuestas hacia el aire. De 
manera similar a como se sucede en las bicapas, la temperatura y la presencia del colesterol definen 
también estados de organizaciôn o fases y transiciones entre éstos. Por otra parte, y particularmente 
en el estudio de monocapas interfaciales, la utilizaciôn de balanzas de superficie ha permitido 
realizar un analisis detallado de la distribuciôn de los fosfolipidos en los diferentes grados de 
organizaciôn de una monocapa mediante el control del area superficial. De esta manera, el 
empaquetamiento molecular esta determinado también por la compresiôn y expansiôn del area 
disponible, modelando la redistribuciôn de los lipidos como podria ocurrir en las peliculas de 
surfactante durante los ciclos respiratorios.

En estados de baja compresiôn, las moléculas de fosfolipido se encuentran en una fase denominada 
liquida expandida Le, pudiendo moverse con una cierta libertad en la interfase, de manera que se 
encuentran en un estado de empaquetamiento reducido. Esta fase en monocapas interfaciales 
podria tener una correspondencia cualitativa con la fase La en bicapas. Cuando se reduce el area 
superficial segün va aumentando la compresiôn, los fosfolipidos pueden alcanzar altos estados de 
empaquetamiento y organizarse en una fase denominada liquido condensada. Le, en donde los
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lipidos presentan mayor orden y menor movilidad. Esta fase podria ser equiparable a la fase gel en 
bicapas. Si la reducciôn de area superficial continua, las monocapas interfaciales pueden alcanzar 
estados de muy alto empaquetamiento y alcanzar fases denominadas solido-ordenadas Sq- Esta fase 
bidimensional se caracteriza porque practicamente no hay una movilidad de trasiaciôn de moléculas 
individuales y présenta propiedades analogas a las de un sôlido bidimensional. Si esta fase se 
comprime mas alla de un determinado umbral, la monocapa llega a un colapso que supone su 
ruptura y la liberaciôn de material a la tercera dimensiôn (Cruz y Perez-Gil, 2007).

La presencia de colesterol en monocapas interfaciales tiene un efecto similar al descrito para las 

bicapas fosfolipidicas. Su incorporaciôn a monocapas dispuestas en fases Le, disminuye el 
empaquetamiento y aumenta la movilidad, generando estados mas fluidos, del tipo Lq . El efecto del 
colesterol en monocapas en fase desordenada, provee en cambio un cierto orden conformacional.

2.2 Fracciôn proteica del SP

En la fracciôn proteica del SP se encuentran cuatro proteinas, denominadas SP-A, SP-B, SP-C y SP-D 
segùn el orden cronolôgico de descubrimiento. SP-A y SP-D son glicoproteinas hidrofilicas de gran 
tamano, con una masa molecular en torno a 26-32 kDa para el monômero de SP-A y 38 kDa para el 
de SP-D, que pertenecen a la familia de las colectinas, lectinas tipo C que unen carbohidratos de un 
modo dependiente de Câ .̂ Estas proteinas estan implicadas fundamentalmente en los mecanismos 
de defensa pulmonar contra agentes patôgenos (Crouch y Wright, 2001). La SP-B y la SP-C, proteinas 
objeto de estudio en la présente Tesis, son proteinas mucho mas pequehas, con una masa molecular 
por monômero de 8.7 y 4.2 kDa respectivamente. Se caracterizan por ser extremadamente 
hidrofôbicas, de forma que estan mtimamente asociadas a los lipidos del surfactante y estan 
directamente relacionadas con la actividad biofisica gracias a la capacidad que poseen de transferir 
ràpidamente los fosfolipidos tensioactivos a la interfase aire-liquido alveolar para formar una pelicula 
ôptima de surfactante (Perez-Gil, 2001). Entre las proteinas del surfactante, la SP-A es la mas 
abundante contribuyendo con un 5% a la masa total del complejo, mientras que SP-B y SP C aportan 
cada una menos de un 1%.

2.2.1 Proteinas hidrofilicas: SP-A y SP-D

Las proteinas SP-A y SP-D son miembros de una familia de moléculas del sistema inmune innato 
conocida como colectinas, denominadas asi porque poseen un dominio colagénico y un dominio con 
actividad lectina, dependiente de calcio, también conocido como dominio de reconocimiento de 
carbohidratos (CRD). Las colectinas pulmonares SP-A (Figura 7) y SP-D (Figura 8), son secretadas por 
las células epiteliales, interactüa n con un amplio rango de microorganismos, presentan interacciones 
especificas con leucocitos y modulan la funciôn fagocitica de las células in vitro e in vivo (Haagsman, 
1998; Crouch y Wright, 2001). Las colectinas pulmonares también interaccionan y modulan los efectos 
celulares de particulas de polen inhaladas y otros antigenos organicos complejos (Malhotra, Haurum et 

a i ,  1993; Wang, Kishore é ta l ,  1996). Estos y otros hallazgos han permitido determinar que SP-A y SP-D 
son proteinas que llevan a cabo funciones esenciales en el sistema de defensa del pulmôn.

La estructura cuaternaria de la SP-A consiste en un hexamero de trimeros de aproximadamente 650 
KDa. A su vez, cada trimero contiene un dominio colagénico formado por una larga triple hélice, 
interrumpida en un determinado punto por una bisagra flexible, un segmente conector hélicoïdal 
organizado en forma de "coiled-coil" y una cabeza globular que contiene los dominios CRD (Casais,
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2001). Por medio del dominio globular, la proteina SP-A es capaz de unir diverses ligandos, 
incluyendo azûcares, Câ "̂  y fosfolipidos de una manera cooperativa. Esta caracteristica de la SP-A le 
permite unirse a la superficie de diverses patôgenos, incluyendo bacterias, virus y hongos, 
contribuyendo a su eliminaciôn de las vias aéreas como parte de la defensa innata.

Dominio
globular

Conexion
"cuello"

B

Dominio
colagénico

Monômero Trimero Octadecâmero

Figura 7: Modèle estructural de la configuraciôn monomérica, trimérica y octadecamérica de la SP-A. En A y B
se presentan las formas monomérica y trimérica con la estructura tridimensional del fragmente que contiene el 
dominio globular y el conector de la SP-A de rata (Head, Mealy et a l ,  2003). Esquema modificado de 
(Bernardine de la Sema, 2006)

La proteina SP-D, al igual que la SP-A, pertenece al grupo de las colectinas y su estructura cuaternaria 
esta constituida por un dodecamero de aproximadamente 600 kDa, formado por la asociaciôn de 
cuatro trimeros por su extremo Nt. De manera analoga a la SP-A, el trimero de SP-D contiene un 
dominio globular, una regiôn de conexiôn helicoidal o "cuello" y un dominio colagénico.

Dominio globular 

jp  Conexiôn "cuello"

Dominio colagénico

Trimero Dodecamero

Figura 8: Modèle estructural de la SP-D. Configuraciôn trimérica (A) y dodecamérica (B) de la protema SP-D. 
En A también se présenta la estructura tridimensional de la regiôn del dominio globular y el cuello de la SP-D 
Humana obtenida por difracciôn de rayos X (Hakansson, Lim et a i ,  1999). Esquema modificado de (Bernardino 
de la Sema, 2006)

2.2.2 Estructura y funciôn de la SP-B

La protema SP-B del surfactante pulmonar es la proteina que cumple el papel mas importante dentro 
de la funciôn tensioactiva del surfactante, pues entre otras funciones, la SP-B parece fundamental 
para la biogénesis de los complejos lipoproteicos del surfactante y su empaquetamiento en los 
cuerpos lamelares (Perez-Gil y Weaver, 2010). Diverses estudios realizados con animales modificados 
genéticamente han demostrado que mutaciones en el gen que codifica para la SP-B ocasionan un 
fallo espiratorio létal (Nogee, de Mello et a i ,  1993; Nogee, 2004). La inactivaciôn del gen de la SP-B en
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ratones modelo, conocidos como ratones knockout (KO), demostrô que la SP-B es esencial para el 
funcionamiento del pulmôn y por consiguiente para la vida (Clark, Wert et a i ,  1995).

A partir de la fracciôn hidrofôbica del surfactante, obtenida mediante extracciôn con disolventes 
organicos, y constituida por las proteinas SP-B y SP C, los fosfolipidos y los lipidos neutros, se pueden 
purificar las proteinas mediante cromatografias de exclusiôn (Curstedt, Jomvall et a l ,  1987; Perez-Gil, 

Cruz et a l ,  1993). La SP-B, aislada de esta manera, se obtiene como un dimero compuesto por dos 
polipéptidos de 79 aminoacidos y 8.7kDa. La forma madura de la SP-B, ensamblada y secretada a los 
espacios alveolares formando parte de los complejos de surfactante, proviene de la proteôlisis de un 
precursor de 381 aminoacidos. Este proceso de maduraciôn de la SP-B se lleva a cabo en varies pasos 
a lo largo de la ruta de biogénesis desde el reticulo endoplasmico, donde es sintetizada la SP-B, a 
través del Golgi y los cuerpos multivesiculares, hasta los cuerpos lamelares, donde las membranas 
del surfactante son finalmente ensambladas y almacenadas hasta el momento de la secreciôn 
(Weaver y Conkright, 2001).

La SP-B es de caracter catiônico y altamente hidrofôbica lo que hace que, como se ha mencionado 
anteriormente, se co-aisie con los fosfolipidos en extractos organicos de surfactante (Possmayer, 1988; 
Hawgood, Derrick et a l ,  1998). El monômero de SP-B contiene 3 puentes disulfuro intramoleculares 
(ver Figura 9) que unen los residuos de las cisteinas 8-77, 11-71 y 35-46 (Johansson, Curstedt et a l ,  

1991). Diverses estudios conformacionales sugieren que la estructura de la SP-B esta dominada por la 
presencia de varios segmentes helicoidales de naturaleza anfipética (Cruz, Casais et a l ,  1995; Mingarro, 
Lukovic et a l ,  2008).
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Figura 9: Secuencia primaria de la SP-B madura. Se presentan las secuencias de aminoacidos, en côdigo de una 
letra, para la SP-B de diferentes especies. Las letras de la izquierda corresponden a h: humano, c: cerdo, o: 
oveja, p: perro, m; raton, r: rata y x: xenopus. En amarillo se resaltan las cisteinas (C), conservadas en todas la 
secuencias, que dan lugar a los puentes disulfuro como indican las lineas negras. Los residuos con carga 
positiva 0  negativa se simbolizan con un signo + o -  respectivamente. Los numéros en la parte superior indican 
la posiciôn de los residuos. El residuo 9 corresponde al ünico triptôfano (W) présente en la secuencia de la SP- 
B, el cual se conserva estrictamente en las especies senaladas. Esquema modificado de (Mingarro, Lukovic et 
a l ,  2008).

Debido a la presencia de los puentes disulfuro, se ha relacionado a la estructura de la SP-B con la 
estructura de ^s proteinas de la familia de las saposinas, una familia de proteinas que interaccionan 
con membranas, entre las que se encuentran, ademas de las saposinas A-D, proteinas activadoras de 
esfingolipidascs, la glicoproteina sulfatada I, la esfingomielinasa acida, la aciloxiacil hidrolasa, y 
citotoxinas como NK-lisina, la granulisina, o el amebaporo, entre otras (Walther, Gordon et a l ,  2000; 
Mingarro, Luko/ic et a l ,  2008).

Estudios estructurales realizados mediante cristalografia de rayos X de la saposina B (Munford, 
Sheppard et a l ,  1995) y por resonancia magnética nuclear bidimensional de la NK-lisina, péptido que
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présenta actividad antibacteriana y citolitica (Liepinsh, Andersson et al., 1997), han mostrado que el 
plegamiento de esta clase de proteinas esta caracterizado por la presencia de a-hélices anfipaticas, 
con residuos hidrofilicos dispuestos hacia el disolvente, y cadenas latérales hidrofôbicas que forman 
un nücleo estabilizado por los puentes disulfuro intramoleculares (Walther, Gordon et ai, 2000). En la 
Figura 10 se presentan dos modelos estructurales para el dimero de la SP-B.

A pesar de numerosos intentos por obtener la estructura tridimensional de la SP-B, su alta 
hidrofobicidad y su caracter fuertemente asociado a lipidos lo ha impedido hasta ahora. El 
conocimiento que se tiene hasta el momento de la estructura de la SP-B proviene de técnicas como 
el dicroismo circular (Perez-Gil, Cruz et al, 1993; Cruz, Casais et al, 1995), la espectroscopia de 
fluorescencia (Cruz, Casais et al, 1998), o infrarroja (Pastrana-Rios, Taneva et al, 1995) o la resonancia de 
espin electrônico (Cruz, Marsh et al, 1998). La estructura de la proteina esta constituida en un 40-50% 
por a-hélices anfipaticas que podrian promover una interacciôn orientada de la SP-B, con los 
segmentos helicoidales paralelos al piano superficial definido por las bicapas o las peliculas 
interfaciales de los fosfolipidos de surfactante (Vandenbussche, Clercx et al, 1992a). Esta disposiciôn 
superficial podria ser de vital importancia en la estabilizaciôn de las peliculas de surfactante en 
estados comprimidos.

La SP-B tiene carga neta positiva a pH fisiolôgico, lo que facilita su interacciôn con fosfolipidos 
aniônicos, particularmente con la fracciôn de fosfatidilglicerol en los complejos de surfactante, 
(Perez-Gil, Casais et al, 1995; Rodriguez-Capote, Nag et al, 2001). Adicionalmente, diversas técnicas 
espectroscôpicas han revelado que la interacciôn de la SP-B con membranas induce una fuerte 
perturbaciôn del empaquetamiento lipidico y una alteraciôn en la permeabilidad, asi como la 
agregaciôn y fusiôn de vesiculas (Cruz, Casais et al, 1997).

Figura 10. Modelo estructural de la SP-B nativa. A. Modelo hipotético de la SP-B, propuesto por Zaltash y 
colaboradores a partir de la estructura de la NK-lisina (Zaltash, Palmblad et al, 2000). Los dos monômeros de la 
SP-B estan representados en color verde y magenta. La conexiôn entre los monômeros esta representada por 
el puente disulfuro intermolecular y dos puentes salinos en el centro del modelo. B. Modelo estructural de la 
SP-B, elaborado a partir de datos espectroscôpicos, en donde los monômeros estân organizados en un 50% por 
segmentos helicoidales y estabilizados por los puentes disulfuro representados por las barras en color amarillo. 
Modelo estructural extraido de (Perez-Gil, 2002).

La SP-B juega un papel esencial en la reconstituciôn de estructuras de tipo mielina tubular y en la 
formaciôn y estabilizaciôn de peliculas interfaciales, mediante el establecimiento de interacciones
lipido-protema que han sido caracterizadas en detalle a lo largo de los ultimos anos (Perez-Gil, 2008).



Por ejemplo, la SP-B perturba la polaridad y la superficie de las bicapas fosfolipidicas (Baatz, Elledge et 
al, 1990; Cochrane y Revak, 1991), induce el intercambio fosfolipidico entre membranas (Poulain, Allen 
et al., 1992; Poulain, Nir et ai, 1996), inserta ràpidamente fosfolipidos hacia y desde peliculas 
interfaciales (Oosterlaken-Dijksterhuis, Haagsman et al, 1991; Poulain, Allen et ai, 1992; Wang, Hall et al., 
1995; Poulain, Nir et al, 1996), incluso a altas presiones (Taneva y Keough, 1994a; Cruz, Worthman et al., 
2000) y promueve los contactes bicapa-monocapa (Veldhuizen, Waring et al, 2000).

El efecto de la SP-B en la adsorciôn interfacial de fosfolipidos se ve favorecido por la depuraciôn en la 
monocapa de fosfolipidos insaturados durante los estados de alta compresiôn (Taneva y Keough, 

1994a; Nag, Munro et al, 1999) y la capacidad estabilizadora de la SP-B cuando las monocapas se 
encuentran sometidas a altas presiones (Longo, Bisagno et al, 1993; Lipp, Lee et al, 1996; Cruz, 
Worthman et al, 2000).

A partir de la caracterizaciôn detallada de las interacciones de la SP-B con membranas fosfolipidicas, 
diversos estudios estructurales han localizado dichas interacciones o perturbaciones originadas 
fundamentalmente por los segmentos helicoidales anfipâticos de la protema, localizados sobre todo 
ce rca de los extremos N y C-terminales (Ryan, Qi et al, 2005; Serrano, Ryan et al, 2006). En este sentido 
la actividad biofisica de la SP-B parece relacionarse con el grado de penetraciôn de las caras 
hidrofôbicas de los segmentos helicoidales anfipâticos dentro del nücleo hidrofôbico de las bicapas y 
peliculas interfaciales de surfactante (Possmayer, Nag et al, 2001; Mingarro, Lukovic et al, 2008) y de la 
inclinaciôn o de la diferente disposiciôn que pueda adoptar la SP-B dependiendo del método 
utilizado para reconstituir los complejos lipido-proteina (Cruz, Casais étal, 1997).

L2.3 Estructura y funciôn de la SP C

La protema SP C del surfactante pulmonar es un lipopéptido altamente hidrofôbico cuya expresiôn 
estâ ligada a la diferenciaciôn del tejido pulmonar y la formaciôn de los alveolos (Beers y Mulugeta, 
2005). La SP C es sintetizada como un pro-péptido de 21 kDa, con un segmente transmembrana que 
adopta una orientaciôn de tipo II, con el extremo N-terminal hacia el citoplasma y el C-terminal hacia 
el lumen del reticulo endoplâsmico. Este segmente transmembrana constituye parte de la SP C 
madura tras su procesamiento proteolitico. Este procesamiento requiere la presencia de SP-B, 
aunque todavfa no se conoce el mecanismo que conecta la producciôn de las dos proteinas 
hidrofôbicas en el neumocito (Weaver, 1998). La SP C madura es almacenada en los cuerpos lamelares 
antes de ser secretada hacia la interfase alveolar junto con los fosfolipidos y la SP-B (Weaver, 1998). La 
SP C madura es una proteina extremadamente hidrofôbica, de 4.2 kDa de masa molecular y una 
secuencia altamente conservada (Figura 11), que contiene un segmente helicoidal Ct rico en residuos 
alifâticos, principalmente valinas, y un segmento Nt de carâcter mâs polar.

El segmento Nt de la SP C madura estâ doblemente palmitoilado (Curstedt, Johansson et a l, 1990). Se 
ha propuesto que las cadenas de palmitico, unidas a los residuos de cisteina 5 y 6 en la secuencia de 
la SP C humana madura, sirven como anclaje entre peliculas interfaciales y las capas de surfactante 
asociadas, manteniendo ce rca a los lipidos que son depurados de la interfase cuando la pelicula es 
comprimida, para poder reinsertarlos fâcilmente en la siguiente inhalaciôn (Kramer, Wintergalen et al, 
2000). Algunas especies de mamiferos tienen una cisteina en la posiciôn 5 y un residuo de fenilalanina 
que sustituye a la cisteina palmitoilada en la posiciôn 6, por ejemplo en la proteina del perro o del 
visôn (Johansson, Persson et al, 1991). A su vez, estos 1-2 residuos de cisteina se encuentran siempre 
flanqueados en la secuencia por prolinas. En las posiciones 11 y 12 de la secuencia de SP-C aparecen
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siempre residuos cargados positivamente, lo que probablemente favorece la interacciôn de a 
protema con fosfolipidos cargados negativamente (Perez-Gil, Casals e ta l., 1995),
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Figura 11: Secuencia primaria de la SP-C madura. Secuencia de aminoacidos de la SP-C, en côdigo de una letra, 
para diferentes especies. Las letras de la izquierda corresponden a; h: humano, c: cerdo, co: conejo, r: rhesus, 
m: ratôn, o: oveja, p: perro, v: visôn y x: xenopus. En amarillo se resaltan las cisteinas (C), en las posiciones 5 y
6. Los residuos con carga positiva estrictamente conservados se simbolizan con un signo +. Los numéros en la 
parte superior indican la posiciôn de los residuos. Esquema modificado de (Mingarro, Lukovic et a l., 2008).

La estructura secundaria de la SP-C fue determinada inicialmente en bicapas lipidicas mediante 
espectroscopia infrarroja (Vandenbussche, Clercx et al., 1992b), encontrandose que la conformaciôn de 
la SP-C es altamente helicoidal y que se dispone con una orientaciôn paralela a las cadenas de acilo 
de la bicapa. La estructura tridimensional (ver Figura 12) se confirmô por resonancia magnética 
nuclear en disolventes organicos y en presencia de micelas de detergentes (Johansson, Szyperski et a i ,

1994). La disposiciôn de la SP C, particularmente con relaciôn al grado de inclinaciôn del segmento 
helicoidal y la posiciôn de los grupos palmitico, ha sido de gran interés en el estudio estructural de 
esta protema. Estâ descrito que en monocapas lipidicas, la inclinaciôn de la hélice estâ determinada 
tanto por la presencia de los palmiticos en el segmento Nt, como del estado de compresiôn lateral de 
la pelicula interfacial. El ângulo de inclinaciôn de la hélice puede variar desde 24° con respecto a la 
perpendicular de la interfase en bicapas lipidicas hasta aproximadamente 70° en monocapas. 
También se ha determinado que el grado de inclinaciôn de la hélice puede variar en funciôn de la 
composiciôn lipidica, por ejemplo en presencia de colesterol (Gomez-Gil, Schurch et a i ,  2009). Se ha 
propuesto que la proteina SP-C podria actuar como una "palanca" hidrofôbica de manera que la 
interacciôn con las cadenas de acilo de los lipidos promueven su transferencia desde las bicapas a la 
interfase (Gericke, Flach et a l ,  1997). Respecto a la posiciôn de las cadenas de acilo ancladas a las 
cisteinas 5 y 6, se ha propuesto que éstas podrian estar embebidas dentro de la misma bicapa 
fosfolipidica en la que se encuentra el segmento helicoidal o bien interactuar con bicapas o 
monocapas vecinas. Recientemente se ha propuesto un modelo que sugiere que la palmitoilaciôn de 
la SP-C podria favorecer la conexiôn entre bicapas o entre monocapa y bicapas, facilitando la 
formaciôn y mantenimiento de una estructura de tipo multicapa con propiedades reolôgicas 
favorables bajo una dinâmica de compresiôn-expansiôn. (Baumgart, Ospina et a i ,  2010).

Ademâs de la alta hidrofobicidad, la SP-C se caracteriza por presentar una significativa inestabilidad 
estructural, lo que ahade una dificultad a su manipulaciôn. En ausencia de lipidos, la estructura de la 

SP-C pude cambiar de manera irreversible de una conformaciôn helicoidal a una de tipo lâmina p, 
con la formaciôn de fibras amiloides. Este tipo de fibras se han observado in vivo en pacientes con 
proteinosis alveolar, caracteriza da por la acumulaciôn de agregados de proteina en los alveolos 
(Gustafsson, Thyberg et al., 1999).
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Figura 12. Estructura tridimensional de la
SP C. Estructura determinada mediante RMN 
en disolvente orgénico (PDB: ISPF). La hélice 
tiene una longitud de 37Â, que coincide 
aproximadamente con el espesor de una 
bicapa de DPPC. En el segmente N-terminal 
(Nt) estàn representadas las cadenas de 
palmitico unidas a las cisteinas 5 y 6.

El papel de la SP C en la funciôn del surfactante pulmonar ha adquirido una consideraciôn 
relativamente secundaria debido al hallazgo de que la anulaciôn de la expresiôn de esta proteina no 
ocasiona consecuencias tan drâsticas como falta de SP-B (Classer, Burhans et al., 2001). Sin embargo, se 
ha determinado que la falta de SP-C da finalmente lugar a patologias pulmonares crônicas, como por 
ejemplo neumonitis progresiva (Classer, Detmer et a i,  2003). Algunos estudios biofisicos han mostrado 
que la estabilidad de peliculas de surfactante carentes de SP C esta significantemente disminuida 
(Classer, Burhans et a i ,  2001), indicando que la SP-C podria estar involucrada en la estabilizaciôn a 
largo plazo de la interfase respiratoria.

La actividad de la SP-C en relaciôn con la funciôn del surfactante pulmonar se conecta principalmente 
con dos aspectos. El primero de ellos radica en la capacidad que tiene la SP-C para promover la 
adsorciôn de fosfolipidos en la interfase alveolar. El segundo se relaciona con la capacidad de la SP-C 
para formar y estabilizar reservorios de surfactante asociados con la interfase (Schurch, Qanbar et a i,

1995). Diverses estudios han mostrado que la SP-C promueve la exclusion de fosfolipidos desde la 
interfase durante la compresiôn (Taneva y Keough, 1994b), favorece la formaciôn de estructuras 
tridimensionales de complejos lipido/proteina asociados a la interfase (von Nahmen, Post et a i,  1997; 
von Nahmen, Schenk et a i ,  1997; Kramer, Wintergalen et a i ,  2000) y facilita la re-extensiôn y reposiciôn de 
las peliculas interfaciales durante los procesos de expansion (Creuwels, Demel et a i ,  1993; Creuwels, 
Boer et a i ,  1995).

3. Propiedades biofisicas del sistema surfactante pulmonar

El surfactante pulmonar debe mostrar très propiedades fondamentales para que el pulmôn pueda 
llevar a cabo su funcionamiento en condiciones normales, especialmente en el periodo neonatal, que 
se representan en la Figura 13.

Estas propiedades fisicas incluyen: 1) la formaciôn rapida de peliculas interfaciales mediante la 
adsorciôn de material tensioactivo, 2) la capacidad de estas peliculas interfaciales para disminuir la 
tensiôn superficial hasta valores cercanos a 2mN/m en estados de maxima compresiôn (durante la 
espiraciôn), y 3) el restablecimiento efectivo de la pelicula interfacial durante la expansiôn 
(inhalaciôn), mediante la reincorporaciôn de material tensioactivo a partir del material asociado a la 
interfase (Goerke, 1998; Schurch, Green et a i ,  1998; Serrano y Perez-Gil, 2006).
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Figura 13: Esquema representative de las principales actividades del surfactante pulmonar. Esquema 
modificado de (Serrano y Perez-Gil, 2006)

3.1 Formaciôn de la pelicula Interfacial: adsorciôn

Un surfactante pulmonar operativo, debe adsorberse rapidamente para formar peliculas 
tensioactivas en la interfase aire-liquido alveolar. Este proceso debe llevarse a cabo en periodos de 
tiempo muy cortos, probablemente en pocos segundos. En termines générales, la adsorciôn supone 
entonces la acumulaciôn de material en la interfase. La superficie o interfase représenta una regiôn 
de espesor desconocido, en la que la concentraciôn de cada componente cambia de alguna manera 
de un valor inicial a uno final. Si la concentraciôn de un soluto particular aumenta en la interfase, 
significa que el soluto se adsorbe y si esto supone la disminuciôn de la tensiôn superficial, este soluto 
es entonces un tensioactivo. Aunque la adsorciôn de moléculas de surfactante se suele determinar 
mediante el registre de la disminuciôn de la tensiôn superficial, también se puede calculer el numéro 
de moléculas de surfactante adsorbidas por unidad de area en la interfase mediante la ecuaciôn de 
Gibbs, siempre y cuando se conozca la relaciôn entre la concentraciôn de la suspensiôn de 
surfactante y la tensiôn superficial debida a la adsorciôn (Schurch, Green et al., 1998).

En el modelo clasico de adsorciôn, cuando dentro de una soluciôn surfactante se créa una interfase, 
es necesario esperar un determinado tiempo para alcanzar un equilibrio entre la concentraciôn del 
soluto en la interfase, Q , y la concentraciôn en la soluciôn, Csoi- La tensiôn superficial de no- 
equilibrio suele denominarse tensiôn dinamica debido a que es una tensiôn variable que va 
disminuyendo hasta alcanzar el equilibrio. Esta tensiôn superficial es una funciôn que depende de la 
composiciôn de la interfase y del tiempo. Para soluciones de surfactante solubles, la adsorciôn ocurre 
en dos pasos o procesos secuenciales: 1) la transferencia de moléculas entre las capas sub-interfacial 
(la capa inmediatamente debajo de la interfacial) y la interfase, y 2) el intercambio de moléculas 
entre el resto de la soluciôn y la capa sub-interfacial. El primer paso se describe mediante un proceso 
de adsorciôn, y el segundo paso se aborda como un proceso de transferencia de masa (Figura 14).

El transporte de materia puede interprétarse a la luz de los cuatro principales mecanismos de 
transporte que incluyen la difusiôn, la convecciôn térmica, el flujo y el transporte acoplado entre 
convecciôn y difusiôn. La adsorciôn a partir de una soluciôn turbulenta o con agitaciôn, implica el 
transporte de solutos por convecciôn y difusiôn.
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Figura 14: Esquema del proceso de adsorciôn 
interfacial. Las moléculas se adsorben desde la 
sub-interfase a la interfase hasta alcanzar el 
equilibrio. La sub-interfase tiene un espesor de 
unas pocas moléculas de diametro. La difusiôn se 
da entre una capa limite y la sub-interfase, con 
un espesor A% = -  x„. En tiempo largos la
salida de moléculas de la interfase también 
puede ocurrir. Las moléculas de surfactante 
pueden ser intercambiadas entre los agregados 
en soluciôn y la interfase y viceversa. Esquema 
modificado de (Schurch, Green et al., 1998)

En el modelo de equilibrio local, con difusiôn controlada, esto es, en ausencia de agitaciôn, se asume 
que no hay una energfa externa para transferir las moléculas de soluto entre la sub-interfase y la 
interfase, de manera que la difusiôn es el mecanismo que proporciona el material necesario para 
alcanzar la tensiôn de equilibrio. Cuando la difusiôn ocurre, se establece un equilibrio entre la 
concentraciôn en la interfase Q y la concentraciôn en la sub-interfase Q j,  que se puede expresar 
mediante la siguiente ecuaciôn:

C i( t )  = (4)

Donde Csoi es la concentraciôn de surfactante en la soluciôn, D es el coeficiente de difusiôn y Q  es la 
concentraciôn de equilibrio. Esta ecuaciôn es valida para intervalos de tiempo muy cortos, donde por

ejemplo, a  fVz solamente en la etapa inicial de la adsorciôn.

Todas las interfaces fluidas contienen una capa de la soluciôn, sin alteraciones, adyacente a la 
interfase, en donde el transporte de masa entre los limites de esta capa sucede solamente por 
difusiôn. El espesor de esta capa depende de variables como la agitaciôn, la temperatura y la 
composiciôn de la soluciôn. Si la agitaciôn se mantiene a una distancia Ax de la sub-interfase, la 
difusiôn en esta capa puede ser estacionaria y esta definida por:

15}

La adsorciôn en la interfase es entonces inversamente proporcional al espesor de los limites de la 
capa Ax, impuesta por el espacio sometido a agitaciôn. Cuando el soluto comprende moléculas 
anfipaticas y proteinas, puede producirse una disminuciôn en la cinética de adsorciôn debido a la 
energia que necesita una molécula para ubicarse en un area AA en contra de la presiôn superficial n, 
que es nAA. Adicionalmente, una molécula que se adsorbe a una interfase que tiene un potencial 
eléctrico, debe hacer un trabajo en contra de esa barrera de potencial eléctrico.

Por otra parte, estudios realizados sobre la adsorciôn de proteinas han mostrado que ademas de la 
asociaciôn a la interfase, se produce en estas un cambio conformacional, particularmente un 
desplegamiento de las proteinas en la interfase aire-liquido que esta determinado tanto por los 
residuos no polares, como por la distribuciôn de éstos con respecto a los segmentos polares.
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Siguiendo el modelo de adsorciôn descrito previamente, los agregados de surfactante deben primero 
difundir hacia la capa sub-interfacial, proceso que depende principalmente de la concentraciôn en la 
subfase. Posteriormente, los agregados deben pasar a la interfase. Este segundo paso implica la 
fusiôn de las vesiculas, y por consiguiente la liberaciôn y extensiôn de las moléculas fosfolipidicas 
hacia la interfase. Aunque las vesiculas de fosfolipidos se mantienen unidas por medio de 
interacciones de tipo van der Waals, la principal fuerza de cohesiôn proviene del efecto hidrofôbico 
porque gran parte de la energia se conserva desde de la formaciôn de las vesiculas. La liberaciôn de 
los fosfolipidos necesita sobrepasar la energia de barrera que surge con la desintegraciôn de las 
vesiculas en el agua, antes que las cadenas de acilo comiencen a exponerse hacia el aire (Walters, Jenq 

et a l ,  2000; Zuo, Veldhuizen et a l ,  2008).

La presencia de fosfolipidos fluidos como las especies insaturadas y la presencia de las proteinas SP-B 
y SP-C en las peliculas de surfactante, disminuye y contrarresta, respectivamente, la energia de 
barrera que limita la adsorciôn. Debido a diversas interacciones lipido/proteina, por ejemplo con 
fosfolipidos aniônicos como PG, e interacciones proteina/proteina, la SP-B y la SP-C promueven de 
una manera muy significativa la adsorciôn de fosfolipidos tensioactivos y la re-inserciôn de vesiculas 
de fosfolipidos partir de multicapas de surfactante hacia la interfase durante la expansiôn de la 
pelicula interfacial. Durante la adsorciôn, en las peliculas de un surfactante fisiolôgicamente 
compétente a 37"C, se disminuye la tensiôn superficial desde aproximadamente 70mN/m hasta 22- 
25mN/m en muy pocos segundos. Una vez alcanzada esta tensiôn, las moléculas de fosfolipido en la 
interfase estân en equilibrio con las moléculas de la soluciôn en la subfase.

3.2 Compresibilidad de las peliculas de surfactante

Cuando la pelicula interfacial se somete a compresiôn (durante la espiraciôn), la tensiôn superficial 
debe disminuir a valores cercanos o menores de 2mN/m, lo que significa un aumento en la presiôn 
superficial a valores prôximos a 70mN/m. Esta disminuciôn en la tensiôn superficial es generada por 
la reducciôn del area superficial disponible, que en termines de un surfactante operative no debe ser 
mayor del 20%-25% (Bachofen, Schurch et a l ,  1987). Posteriormente durante la expansiôn de la 
pelicula interfacial, la tensiôn superficial aumenta progresivamente, y al final de la expansiôn, puede 
superar el valor de equilibrio, pero se debe estabilizar como mucho en un valor cercano 
aproximadamente a 30-35mN/m.

Para que el material surfactante se adsorba rapidamente en la interfase, es necesario que contenga 
fosfolipidos que formen fases fluidas. Sin embargo, para que las peliculas interfaciales puedan 
alcanzar y mantener bajas tensiones, o altas presiones superficiales, cuando se encuentran 
sometidas a compresiôn, es mejor que estén formadas por lipidos altamente empaquetados, lo cual 
ocurre en fases ordenadas como la fase gel. Ninguno de los componentes individuales del SP es 
capaz simultaneamente de adsorberse rapidamente en la interfase y mantener altas presiones 
superficiales, a 37“C y durante un periodo de tiempo suficiente para évitar el colapso alveolar (Zuo, 
Veldhuizen et a l ,  2008). El modelo clâsico que explica esta a parente paradoja en la funciôn del 
surfactante pulmonar propone que la interfase alveolar esta estabilizada por una monocapa 
enriquecida en DPPC (Watkins, 1968; Clements, 1977). La adsorciôn de la DPPC es lenta, pero la mezcla 
de DPPC con fosfolipidos insaturados fluidifica suficientemente las membranas de surfactante para 
favorece r su adsorciôn. El modelo de exclusiôn o squeeze out sugiere que después de la adsorciôn, 
los fosfolipidos fluidos que son menos efectivos en la reducciôn de la tensiôn superficial, son 
excluidos selectivamente de la pelicula interfacial durante la compresiôn. Este proceso se optimizeria
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en presencia de SP-B y SP-C (Taneva y Keough, 1994c; Amrein, von Nahmen et a l ,  1997; Diemel, Snel et a l ,  

200!). Esta depuraciôn selectiva no se contrapone al modelo clâsico, dado que finalmente una 
pelicula interfacial enriquecida en DPPC séria responsable de disminuir la tension superficial a esos 
valcres cercanos a 2mN/m.

Los modelos clasico y de exclusiôn, soportados basicamente por experimentos con técnicas 
desîrrolladas para el estudio interfacial, como son las balanzas de superficie, han ido refinândose 
progresivamente con el desarrollo de nuevos equipos como son el surfactômetro de burbuja pulsatil 
y d de burbuja cautiva, en donde la dinamica interfacial respiratoria es modelada mas 
eficentemente. A su vez, la implementaciôn de técnicas que permiten observer directamente las 
peliculas interfaciales, como la microscopia de epifluorescencia, o la microscopia de fuerza s 
atônicas, ha permitido la detecciôn de segregaciones latérales de fases y de coexistencia de fases 
ordînadas y desordenadas incluso en peliculas de surfactante sometidas altas presiones 
superficiales. Esto se opone al modelo clasico de una pelicula interfacial enriquecida en DPPC, como 
prircipal responsable de los maximos estados de compresiôn. Algunos datos sugieren que el 
porcentaje total de ârea ocupada por dominios Le no supera nunca el 30-40% incluso a las mas bajas 
temiones superficiales (Piknova, Schief et a l ,  2001; Piknova, Schram et a l ,  2002). Esto implica que no 
neesariamente se requiere una pelicula altamente enriquecida en DPPC para alcanzar esas bajas 
teniiones superficiales. Una posible explicaciôn es que sea la coexistencia de fases la que esta 
capîcitada para soportar las altas presiones superficiales. La pelicula interfacial podria entonces 
conportarse como un material mixto con propiedades anâlogas a las de una aleaciôn, en donde las 
pelculas interfaciales son estables (gracias a los dominios condensados, ricos en DPPC) pero a la vez 
dinjmicas y flexibles (facilitado por las regiones expandidas, ri cas en fosfolipidos insaturados y 
proeinas) (Perez-Gil y Keough, 1998). La resoluciôn proporcionada por la microscopia de fuerzas 
atônicas ha desvelado que las peliculas no solamente contienen dominios Le de tamaho 
micoscôpico, sino que también existen dominios Le de dimensiones nanoscôpicas embebidos en la 
fas€ L e  (Cruz, Vazquez et a l ,  2004). Diverses anâlisis topolôgicos sugieren que los nanodominios, 
simiares a los microdominios en cuanto a composiciôn, estarian formados por fosfolipidos 
satirados, y que estos nanodominios proporcionarian a la fase Le la estabilidad necesaria para 
alcanzar bajas tensiones superficiales, de manera que las peliculas interfaciales serian 
simjltâneamente flexibles y estables.

Otro mecanismo propuesto para que la pelicula interfacial alcance valores suficientemente bajos de 
teniiôn superficial se basa en la formaciôn de estructuras tridimensionales de tipo multicapa una vez 
las nonocapas se comprimen a presiones superiores a la presiôn de equilibrio (Zuo, Keating et a l ,  

200:). Esta estructura compleja consta de bicapas interconectadas y asociadas a la monocapa 
intefacial, de forma que la arquitectura tridimensional podria proporcionar la estabilidad adicional 
quepermite resistir las mâs altas presiones. Estas conexiones monocapa-multicapa se han atribuido 
a di/ersas interacciones lipido/proteina en donde la SP-B y SP-C jugarian un papel importante (Perez- 
Gil, 2001).

3.3 Formaciôn de reservorios de surfactante asociados con la interfase

La ©(istencia de un reservorio de surfactante asociado a la interfase proviene de estudios in vitro 
realzados en el surfactômetro de burbuja cautiva. En un estudio pionero, se dejô entrar una burbuja 
de cire en una soluciôn de surfactante y se determinô la adsorciôn del material a la interfase de la 

buriuja. Posteriormente, y una vez la soluciôn de surfactante fue sustituida, se determinô que la

33



pelicula interfacial que se mantuvo asociada a la burbuja contenta suficiente material tensioactivo 
para reemplazar varias veces la pelicula interfacial (Schurch, Qanbar et a l ,  1995). Como ya se ha dicho, 
un surfactante optimo debe disminuir notablemente la tension superficial durante la compresiôn, y 
debe re-adsorberse durante la expansiôn de la pelicula interfacial para evitar que las moléculas de 
agua entren de nuevo a la interfase y la tensiôn superficial aumente por encima de los valores de 
equilibrio. La formaciôn de un reservorio de surfactante durante la adsorciôn, constituido por 
estructuras en multicapa asociadas a la interfase, permite el intercambio de material tensioactivo 
durante la compresiôn (saliendo de la monocapa) y expansiôn (re-adsorbiéndose en la monocapa). 
Para el establecimiento de la estructura en multicapa, séria esencial la presencia de las proteinas SP- 
B y SP-C.

3.4 Propiedades mecanicas de las peliculas de surfactante

Durante la espiraciôn, el aire sale de los espacios alveolares de manera progresiva, pero no 
necesariamente de forma homogénea en todos los alveolos. Es decir, mientras que algunos espacios 
alveolares pueden encontre rse ya en el estado de maxima compresiôn, en el mismo instante otros 
alveolos pueden todavia estar completando la expulsiôn de aire. Esto supone que las peliculas de 
surfactante deben tener suficiente estabilidad para mantener los estados de maxima compresiôn 
durante periodos de tiempo moderadamente largos.

Segùn el modelo clasico del comportamiento tensioactivo del surfactante, una pelicula interfacial 
enriquecida en DPPC es suficiente para disminuir la tensiôn superficial en la interfase aire-liquido a 
valores muy bajos cercanos a 2mN/m cuando se somete a compresiôn. Sin embargo, en el estado de 
maxima compresiôn, las peliculas de DPPC son inestables y una perturbaciôn por pequeha que sea, 
puede ocasionar el colapso de la pelicula interfacial, con aumento de la tensiôn superficial por 
pérdida de material tensioactivo y por una probable apariciôn de moléculas de agua en la interfase.

La estabilidad mecanica de las peliculas interfaciales de surfactante pulmonar podria entonces 
depender mas de la estructura en multicapa y mas concretamente de su organizaciôn promovida por 
las proteinas hidrofôbicas. Por una parte la SP C promoveria la formaciôn de reservorios de material 
asociados a la interfase. Por otra, la SP-B promoveria las conexiones entre las bicapas que 
constituyen los reservorios, otorgando a la pelicula interfacial un plus de estabilidad mecanica ante 
posibles fuerzas perturbadoras (Perez-Gil, 2008; Cabre, Malmstrom et a i ,  2009).

Otro aspecto que compete a las propiedades mecanicas de las peliculas interfaciales esta relacionado 
con el trabajo que debe hacer el pulmôn durante los ciclos respiratorios: en espiraciôn, la reducciôn 
de area para expulsar aire mientras se alcanzan bajas tensiones superficiales, y durante la 
inspiraciôn, el aumento de area superficial para recambiar el area de los espacios aéreos sin que 
aumente mucho la tensiôn superficial. Este trabajo se ve reflejado en las isotermas de compresiôn- 
expansiôn de los ciclos respiratorios como el area encerrada por el ciclo, lo que constituye la 
histéresis, y debe ser realizado por los mùsculos involucrados en la fisiologia respiratoria. Si la 
histéresis es pequeha, el trabajo necesario para mantener el pulmôn abierto sera reducido. La forma 
de la curva que describe la reducciôn de tensiôn superficial durante la compresiôn de la pelicula 
puede presentar en términos générales dos morfologias. Las isotermas pueden, en primer lugar, 
aparecer como una linea aproximadamente recta, en donde a medida que el area superficial 
disminuye (compresiôn), la tensiôn superficial disminuye de manera proporcional y a medida que el 
area superficial aumenta, durante la expansiôn, la tensiôn superficial aumenta también con una
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dependence; lineal similar, regresando al valor inicial. En este tipo de curvas la histéresis es 
practicamente nula, lo que quiere decir que el trabajo realizado por el pulmôn se invierte 
practicamente en exclusive en la disminuciôn de la tensiôn superficial. Cuando esto no sucede, es 
decir, cuando el trabajo realizado por el pulmôn ademas de disminuir la tensiôn superficial debe 
reorganizar estructuralmente el material en la interfase, se observa al principio una disminuciôn en la 
tensiôn de forma proporcional con la disminuciôn de ârea, y posteriormente la tensiôn superficial se 
vuelve aproximadamente constante (ver la isoterma para la pelicula formada por lipido +SP-C (0.6%) 
de la Figura 36). En estos segmentos de las isotermas, comünmente denominadas mesetas o 
plateaus, es donde el trabajo realizado por el pulmôn se gasta en reacomodar las moléculas en la 
interfase en vez de disminuir la tensiôn superficial. Una vez el material estâ en las condiciones 
estructurales ôptimas, la compresiôn continua reduciendo la tensiôn superficial. Esto hace que los 
ciclos presenten una marcada histéresis. De esta manera, la histéresis estâ relacionada con las 
propiedades mecânicas de las peliculas interfaciales y su deformabilidad.

En la literatura se han publicado diverses estudios tratando de analizar el papel de las propiedades 
mecânicas de las peliculas interfaciales de surfactante desde diferentes aproximaciones. 
Experimentos in vitro realizados en balanzas de superficie, revelaron que en peliculas lipoproteicas 
constituidas por la mezcla lipidica TL con SP-B y/o SP-C, la ausencia de SP-C disminuye la histéresis, 
hecho que describe el acoplamiento mecânico entre la energia de las fuerzas disipativas y las 
propiedades elâsticas de la pelicula interfacial (Alonso, Waring et al., 2005).

Otro estudio in vitro determinô que las peliculas de surfactante de una fracciôn lipidica modelo 
(DPPC+POPG) fue mecânicamente mâs estable en ausencia de SP-B. Sin embargo, esos experimentos 
fueron realizados en un estado se sobrecompresiôn de 5% del ârea superficial, una situaciôn 
particular cuyo significado fisiolôgico no estâ claro (Qanbar, Cheng é ta l ,  1996). Por otra parte, estudios 
realizados en modelos animales, utilizando ratones en donde se suprimiô la smtesis de SP C (SP-C 
knockout) se observô que ese surfactante presentaba una relativamente menor estabilidad 
interfacial comparada con la del surfactante de animales control con SP C, y a pesar de ello los 
animales sin SP-C presentaban una capacidad respiratoria normal (Classer, Burhans et a l ,  2001). 
Recientemente, un estudio con conejos prematuros concluyô que la presencia simultânea de ambas 
proteinas, SP-B y SP-C, es necesaria para una estabilidad alveolar ôptima al final de la espiraciôn 
(Almlen, Stichtenoth et a l ,  2008).

El papel de lias propiedades mecânicas de las peliculas de surfactante estâ relacionado directamente 
con el trabajo necesario para estabilizar el pulmôn en estados de alta compresiôn. Esto significa que 
el pulmôn serâ mâs eficiente y mâs estable cuanto menos trabajo mecânico requiera llevar a cabo los 
sucesivos ciclos de compresiôn-expansiôn, lo que significa una histéresis reducida en las isotermas de 
los ciclos respiratorios. Adicionalmente las peliculas de surfactante deben mantener bajas tensiones 
superficiales aùn cuando sean alteradas por movimientos, desplazamientos, vibraciones, etc., 
eventos que pueden ocasionar un colapso de la pelicula, y el consiguiente aumento de la tensiôn 
superficial en los estados de mâxima compresiôn. La formaciôn de reservorios y cômo estos 
mantienen ha cohesiôn entre las diferentes bicapas parece bâsico para que la estructura de multicapa 
proporcicne- la estabilidad necesaria a las peliculas interfaciales. Todos estos aspectos involucran la 
presencia de las proteinas hidrofôbicas del surfactante pulmonar, y el papel individual y acoplado 
que realizan en la estabilizaciôn o desestabilizaciôn de las peliculas interfaciales del surfactante.
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4. Aplicaciones cimicas

La carencia de un surfactante pulmonar operativo trae consigo problemas respiratorios severos, 
debido a la dificultad que implica para el organisme mantener abiertos los espacios alveolares. El SP 
es uno de los ûltimos sistemas que madura en el desarrollo fetal, basicamente cuando el feto 
comienza a prepararse para el parto, momento en el que debe cambiar la forma de recibir el 
oxigeno, pasando de obtenerlo mediante el cordon umbilical para obtenerlo a través del epitelio 
pulmonar.

4.1 Historia

La historia del surfactante pulmonar data de hace ya casi un siglo, en 1929, cuando Kurt von 
Neergaarden aplico las leyes de la tension superficial a los pulmones y sugirio como se podria 
demostrar la existencia de un surfactante pulmonar, al comparar el trabajo necesario para desocupar 
un pulmôn cuando esta lleno de dos fluidos diferentes, soluciôn salina o aire (Clements y Avery, 1998). 
Hacia 1949, Jere Mead y colaboradores comenzaron a pensar en el efecto de la tensiôn superficial en 
los espacios alveolares como consecuencia de sus estudios sobre el edema pulmonar (Clements y 
Avery, 1998). Aparentemente de manera simultânea, Richard Platte se interesô por estudiar la 
tensiôn en los pulmones, motivado por la estabilidad de las burbujas en la espuma que salia de las 
vias respiratorias durante el edema agudo, lo que le llevô a sugerir que dicha estabilidad la 
proporcionaba una capa de proteinas que podria eliminar la tensiôn superficial alveolar (Rattle, 1955). 
En 1955, Elwyn Brown y John Clements unieron esfuerzos y repitieron algunos de los experimentos 
realizados por Edward Radford en el grupo de Mead, y Brown confirmô los resultados de Radford 
sugiriendo que el ârea pulmonar era bastante grande (Radford, 1954), como lo estimaban datos 
histolôgicos, y que la tensiôn superficial alveolar disminuia a bajos valores durante la salida del aire 
del pulmôn (Brown, Johnson et a l ,  1959). Clements por su parte, utilizando balanzas de superficie 
adaptadas para sus experimentos, fue capaz de determinar un efecto tensioactivo del tejido 
pulmonar mientras que otros tejidos no presentaron tal actividad. En 1959, Mary Avery y Jere Mead 
describieron la ausencia de material tensioactivo en extractos de pulmones de nihos que habian 
muerto a causa de una enfermedad conocida en aquel momento como "membrana hialina" y 
sugirieron que la falta de un surfactante era la causa de esta enfermedad (Avery y Mead, 1959).

El Smdrome de Distrés Respiratoria neonatai (SDR) o sindrome de membrana hialina, es una de las 
enfermedades mâs comunes que sufren los bébés recién nacidos prematuros, de menos de 35 
semanas de edad gestacional (EG), y se caracteriza por una inmadurez de las células epiteliales tipo 
II, lo que conlleva que todavia no se haya sintetizado y secretado el surfactante pulmonar a los 
espacios alveolares. La incidencia de esta enfermedad aumenta inversamente respecto a la edad de 
gestaciôn, de manera que afecta a airededor del 60% de los menores de 28 semanas de EG y a 
menos del 5% de los mayores de 34 semanas de EG, aproximadamente (Gonzalez y Omana, 2006).

A comienzos de la década de los setenta, hechos como el bajo efecto que produjeron los ensayos 
clinicos administrando DPPC a los pacientes de SDR (Chu, Clements et a i ,  1967), y la detecciôn de 
proteinas en el surfactante (King y Clements, 1972), proyectaron un campo de interés para realizar 
investigaciones en animales, que proporcionaron un avance significativo. En uno de esos estudios, 
realizado por Goràn Enhôrning y Bengt Robertson, se utilizô surfactante extraido de conejos adultos 
en el tratamiento de conejos prematuros mediante instilaciôn traqueal (Enhoming y Robertson, 1972).
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En 1980, Tetsuro Fujiwara publico el uso de un material surfactante extraido de pulmones bovinos en 
el tratamiento de diez pacientes prematuros humanos con diagnôstico de membrana hialina, con un 
éxito de supervivencia del 80% (Fujiwara, Maeta et a i ,  1980).

Asi, a partir de la década de los ochenta, el porcentaje de supervivencia de los recién nacidos 
prematuros con RDS aumento notablemente, cuando se demostrô que con una dosis de material 
surfactante exôgeno administrada muy poco tiempo después de su nacimiento, era suficiente para 
abrir sus pulmones y activa r la producciôn del surfactante endôgeno. La terapia de remplazo de 

surfactante ha sido ampliamente desarrollada y aplicada desde entonces, fundamentalmente 
mediante la aplicacion de surfactantes derivados de pulmones animales, normalmente bovinos o 
porcinos, con o sin la suplementaciôn de fosfolipidos sintéticos. Nuevas preparaciones de 
surfactantes clinicos estân actualmente en desarrollo, utilizando mezclas sintéticas de fosfolipidos y 
aditivos como proteinas recombinantes o péptidos sintéticos, entre otros.

Otra patologia respiratoria que aparece como consecuencia del daho pulmonar es el Smdrome de 
Distrés Respiratoria Agudo (SDRA) asociada también a una disfunciôn del surfactante como 
consecuencia de un efecto inhibitorio por agentes fisiopatolôgicos. Este sindrome es un proceso 
complejo de carâcter inflamatorio que a su vez produce edema pulmonar agudo debido al aumento 
de la permeabilidad alveolar. La presencia en las vias aéreas de componentes plasmâticos y pro- 
inflamatorios da lugar a la inactivaciôn del surfactante (Robertson, 1998; Gunther, Ruppert et a i ,  2001). El 
tratamiento del SDRA con preparaciones de surfactantes exôgenos no ha presentado el éxito 
esperado, debido fundamentalmente a que los surfactantes clinicos actualmente en uso resultan 
también fuertemente inhibidos (Kesecioglu y Haitsma, 2006). El estudio de los mecanismos 
moleculares asociados tanto a la actividad del surfactante como a los procesos de inhibiciôn, es un 
campo amplio de investigaciôn que pretende en ultimo término el diseho y producciôn de 
preparaciones de surfactantes resistentes a la inactivaciôn, que se puedan llevar a ensayos clinicos 
para su aplicaciôn terapéutica.

4.2 Surfactantes terapéuticos de origen natural

La mayoria de preparaciones de surfactante exôgeno utilizados en los servicios de neonatologia 
provienen de extractos de surfactantes animales de origen bovino o porcino. La producciôn de estos 
surfactantes clinicos se basa en la obtenciôn de complejos de SP a partir de lavados broncoalveolares 
o de tejido pulmonar, en forma de extra cto orgânico. La extra cciôn con disolventes orgânicos, 
usualmente cloroformo/metanol, pretende obtener la fracciôn hidrofôbica, tanto lipidica como 
proteica, que contiene los principales componentes tensioactivos del surfactante (Creuwels, van Golde 
et a l,  1997). La mayoria de éstas preparaciones incluye en la parte final de elaboraciôn un paso para 
eliminar los lipidos neutros, principalmente el colesterol (Blanco y Perez-Gil, 2007).

En términos générales la composiciôn bioquimica de los surfactantes clinicos conserva un alto 

contenido de fosfolipidos disaturados como la DPPC, la presencia de cantidades significativas de 
fosfolipidos aniônicos como PG y PI y una fracciôn proteica de SP-B y SP C. Sin embargo hay algunas 
diferencias en la composiciôn debido en primera instancia al procedimiento de obtenciôn y la fuente 
animal del surfactante, y en segundo lugar, a la posible suplementaciôn con diferentes proporciones 
de componentes lipidicos sintéticos como DPPC o âcido palmitico (Bernhard, Mottaghian et a i ,  2000). En 
la Tabla 1 se présenta la composiciôn bioquimica del surfactante nativo y de algunas preparaciones 
clinicas. El SN, Surfacen® y Curosurf® son de origen porcino, el resto de los surfactantes provienen de
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fuentes bovinas. Survanta® esté suplementado con DPPC, triaciigliceridos y acido palmitico, y 
Curosurf® élimina los lipidos neutros.

Cuando el surfactante se extrae a partir de lavados broncoalveolares, présenta en principio menos 
contaminaciôn proveniente de componentes plasmâticos y restos de tejido pulmonar, que podrian 
tener efectos sobre la actividad del surfactante. Entre éstos se encuentran Surfacen®, Alveofact®, 
Infasurf® y Bles®. Sin embargo cuando el surfactante se obtiene a partir de troceado de tejido 
pulmonar, es necesario llevar a cabo una etapa de purificaciôn mâs rigurosa, dado que el material 
présenta una proporciôn importante de fosfolipidos espurios asi como lipoproteinas plasmâticas, lo 
que puede suponer una posible reducciôn de sus propiedades tensioactivas.

SN Surfacen® Curosurf* Survanta® Alveofact® Infasurf® Bles®
Fosfolipidos 8 0 -9 0 9 1 -9 5 99 84 88 (90-94 ) NR
PC 7 0 -8 5 65.0-71 .4 78 (67.5) 62 .0-87 .0 82.0 ± 1.4 70 .0-83 .0 79.0 ± 1.6

DPPC (%PC) 3 6 -5 4 44 .3-46 .8 35 -56 .0 70 39 41 41.6
PI 4 .0 -7 .0 11.4-13.3 3 .3 -7 .2 0.5 0.5 ±0.2 5 (PS)* 1.8 ±0.3
PG 7 .0 -10 5 4 -7 .7 1 .2 -3 .5 2 5 -3 .2 8 6 9.0 ±1.3 6.0 11.3 ±0.5
PE 3.0 3 .7 -4 .8 4 .5 -7 .5 2.2 3.0 ±0.4 3.0 3.5 ±0.5
PS 5.0 1 .1 -1 .8 1.2 ±1.1 3 .7 -4 .8 NR NR NR
LPC 0.2 0 .6 -1 .5 <1.0-6.9 2.2 4.0 ±0.2 <1.0 1.5 ±0 .4
SM 2.0 3 .6 -5 .1 1.8 ±0.3 -8 0.8 ±0.15-4.8 0.46 ± 0.09 2.0 2.6 ±0.5

Colesterol 5.0 0 .3 -1 .6 0.0 NR 4 o 3 5.0 NR
Âcidos grasos libres NR 6.0 0.5 5.6

Proteinas (SP-B+SP-C) 1.0 0 .5 -1 .0 1.5 1.0 2.0
SP-B** 10 -11 2 .0 -3 .7 0 .0 -1 .3 5.4
SPC** 2 2 -3 4 5 .0 -11 .6 1.0 - 20 8.1

Tabla 1. Composiciôn lipidica y proteica de surfactantes nativo y clinicos. Los datos representan el porcentaje 
en masa con respecto a la masa total de surfactante. SN: Surfactante nativo, PC: fosfatilcolina, DPPC: 
dipalmitoilfosfatidilcolina, PI: fosfatldilinositol, PG: fosfatidiiglicerol, PS: fosfatidilserina, LPC: lisofosfatidilcolina, 
SM: esfingomielina, NR: No reportado. Tabla extraida de (Bianco y Perez-Gil, 2007).

4.3 Surfactantes terapéuticos de origen sintético

Existen otras consideraciones de la terapia con surfactantes exôgenos de origen natural, que han 
dirigido el interés de investigaciones en el ârea del surfactante pulmonar al desarrollo de 
surfactantes de origen sintético. Por ejemplo, los costos elevados de producciôn y purificaciôn de las 
preparaciones de surfactante, la variabilidad entre los lotes producidos, la posible disminuciôn de 
funciôn tensioactiva, como se mencionô anteriormente, por inhibidores endôgenos, y la transmisiôn 
potencial de agentes patôgenos (Notter, 2000; Seurynck-Servoss, Brown et al., 2007). El desarrollo de 
surfactantes terapéuticos de origen sintético inspiré de alguna manera la investigaciôn bâsica sobre 
el papel especifico de los componentes tanto lipidicos como proteicos del surfactante pulmonar y el 
estudio del efecto de cada componente en la funciôn tensioactiva del surfactante. Adicionalmente, el 
desarrollo de técnicas moleculares y bioquimicas ha permitido obtener proteinas recombinantes, por 
ejemplo, rSPC humana (Lukovic, Plasencia et al., 2006) y la smtesis de biomateriales, péptidos y 
peptoides, que pretenden simular la estructura y/o funciôn de las proteinas hidrofôbicas del 
surfactante, SP-B o SP-C.

4.3.1 Fracciôn lipidica sintética

Los estudios de caracterizaciôn biofisica de los componentes del surfactante pulmonar mediante la 
utilizaciôn de balanzas de superficie han establecido que la fracciôn fosfolipidica del surfactante es la
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encargadc de formar una pelicula estable en la interfase aire-liquido, capaz de alcanzar bajas 
tensiones superficiales cuando estân sometidas a compresiôn. Adicionalmente, de acuerdo con la 
composiciôn fosfolipidica, estâ bien establecido que las especies doblemente saturadas, como la 
DPPC, la cual estâ en estado gel a temperatura fisiolôgica, son ca paces de organize rse con una alta 
densidad Je empaquetamiento en la interfase, reduciendo con eficacia la tensiôn superficial cuando 
las pelicuas se someten a compresiôn (Mingarro, Lukovic et a i ,  2008). Exosurf® fue una primera 
preparacion de surfactante enteramente sintético, desarrollada bâsicamente a partir de DPPC y 
algunos agentes facilitadores de la adsorciôn interfacial; sin embargo su actividad surfactante fue 
muy infeiior comparada con la de surfactantes que contienen fracciones proteicas (Bernhard, 
Mottaghiar et al., 2000).

Debido a que la DPPC por si misma es poco eficiente adsorbiéndose en la interfase, es necesaria la 
presencia de fosfolipidos insaturados y lipidos neutros como el colesterol para fluidificar las 
membraras de surfactante y mejorar su comportamiento dinâmico. Una mezcla lipidica 
comünmente utilizada en experimentos in vitro e in vivo consiste en DPPC/POPG en una proporciôn 
70/30 (ir/m). Esta mezcla es habitualmente suplementada con âcido palmitico en elevadas 
proporciones comparada con los niveles detectados en los surfactantes nativos. Este suplemento de 
palmitico Fue postulado por Tanaka y colaboradores (Tanaka, Takei et al., 1986), proponiendo la mezcla 
lipidica D’ PC/POPG/PA (68/22/9, m/m/m) como mimético de la fracciôn lipidica del surfactante. 
Aunque h presencia del âcido palmitico proporciona estabilidad a las peliculas interfaciales y una 
adecuada compresibilidad, haciendo que con muy poca compresiôn se alcancen bajas tensiones 
superficiaes, la presencia de palmitico confiere a las mezclas lipoproteicas una alta viscosidad, 
comparaca con la del surfactante nativo (Ding, Takamoto et al., 2001). Surfactantes clinicos sintéticos 
como Suriaxin y Venticute, actualmente en ensayos clinicos, poseen una composiciôn lipidica de esta 
clase, una mezcla de fosfolipidos saturados e insaturados caracterizada por un porcentaje elevado de 
DPPC y suplementada con âcido palmitico. Surfaxin contiene ademâs un péptido inspirado en ciertos 
motivos estructurales de la proteina SP-B, el péptido KU, y Venticute, una versiôn recombinante de 
SP C humma producida en bacterias.

El papel de los lipidos neutros, particularmente del colesterol, es materia de gran debate debido a los 
diversos resultados obtenidos a partir de experimentos de caracterizaciôn biofisica. Algunos de esos 
ensayos, en balanzas de superficie, han determinado que el colesterol puede empeorar el 
comportaniento tensioactivo de mezclas lipidicas simples, lo que ha servido como base para eliminar 
sistemâticamente el colesterol de las preparaciones de surfactante de origen natural y para no 
incluirlo ei las preparaciones sintéticas. Sin embargo el colesterol a porta de un 5 a 10% de la masa 
total del îurfactante nativo y diversas propiedades de este material han sido relacionadas con su 
presencia Entre ellas se encuentran la capacidad de modular la organizaciôn lateral y distribuciôn de 
proteinas y lipidos en las membranas de surfactante pulmonar (Bernardino de la Sema, Perez-Gil et al.,

2004) y de introducir un importante componente dinâmico (Bernardino de la Sema, Oradd et al., 2009). 
También se ha demostrado que son los niveles excesivamente elevados de colesterol los que 
producen efectos inhibitorios de la actividad interfacial en las peliculas de surfactante (Gunasekara, 

Schurch é ta l, 2005).

4.3.2 Aiàlogos sintéticos de las proteinas SP-B y SP-C

En el desa-rollo de preparaciones de surfactantes enteramente sintéticos es necesaria la producciôn 
de un coTiponente proteico sintético, elaborado mediante tecnologia recombinante o smtesis
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quimica, que mimetice la actividad biofisica de las proteinas SP-B y SP-C. En este apartado se harà 
énfasis en el estado actual de desarrollo de analogos proteicos como son los péptidos y los 
peptoides. El objeto fundamental de las moléculas anâlogas es reproducir el comportamiento 
tensioactivo utilizando estructuras que se asemejen también a la organizaciôn de motivos 
estructurales claves para la actividad de la proteina original. En el caso particular de las proteinas 
hidrofôbicas del SP, la SP-B y la SP-C, se ha pretendido simular, esencialmente los motivos 
helicoidales anfipâticos (de SP-B) e hidrofôbicos (de SP C) y las cisteinas palmitoiladas de la SP-C 
(Walther, Gordon et a i ,  2000).

Péptidos analogos de la proteina SP-B

A partir de la secuencia primaria de 79 aminoâcidos que conforma la SP-B, se demostrô que un 
péptido sintetizado a partir de los 2 1  ültimos aminoâcidos producia efectos similares a los generados 
por la SP-B en cuanto a favorece r la disminuciôn de la tensiôn superficial y a mantener estos bajos 
valores de tensiôn durante los procesos dinâmicos de compresiôn-expansiôn en experimentos in vivo 
e in vitro (Cochrane y Revak, 1991). Estos experimentos fueron la base para el diseho y formulaciôn del 
péptido sintético mimético de la SP-B denominado KL4 (ver Figura ISA), y que es el aditivo proteico 
del surfactante exôgeno Surfaxin©. El péptido KL4 simula el patrôn de secuencia de residuos 
catiônicos/hidrofôbicos del segmento Ct de la SP-B, y résulta promover la adsorciôn de fosfolipidos 
en la interfase aire-liquido y estabilizar la pelicula lipido/péptido en estados de alta compresiôn. 
Aunque el diseho original de la estructura de KL4 se basô en un segmento hélicoïdal de la SP-B, con 
disposiciôn supuestamente periférica en la superficie de las membranas, diversos estudios 
estructurales han demostraron que en membranas fosfolipidicas, KL4 puede adoptar una posiciôn 
transmembrana (Gustafsson, Vandenbussche et a i ,  1996; Martinez-Gil, Perez-Gil et a l ,  2008), siendo esta 
una caracteristica de la SP-C mâs que de la SP-B. La gran ventaja de la secuencia sencilla y corta de 
KL4 es que facilita la sintesis y producciôn en grandes cantidades (Mingarro, Lukovic et a l ,  2008).

Otro péptido que pretende mimetizar la actividad de la SP-B se ha disehado a partir de la secuencia 
de los 25 primeros residuos del segmento Nt de la SP-B y se denomina SP-B1.25 (Figura 15B). La 

estructura de este péptido consta de un corto segmento en lâmina p, comprendido entre los 
residuos 1 y 6 , y un dominio hélicoïdal formado por los residuos 8-22 (Walther, Gordon et a l ,  2000). 
Esta organizaciôn guarda cierta analogia a los motivos estructurales observa dos en la regiôn Nt 
homôloga de proteinas de la familia de las saposinas. Adicionalmente tiene un carâcter catiônico, lo 
que sugiere que conserva la capacidad de interaccionar con fosfolipidos aniônicos. La actividad 
interfacial del péptido SP-B1.25 ha sido evaluada en mezclas lipidicas que contienen âcido palmitico, 
en donde es capaz de producir y mantener bajas tensiones superficiales en estados de compresiôn 
(Longo, Bisagno et a l ,  1993). El comportamiento tensioactivo de SP-B1.25 se ve potenciado cuando se 
sintetiza en forma de dimero; dSP-Bi.zs (Figura 15C), mediante la sustituciôn de una alanina por una 
cisteina en la posiciôn 11. La actividad interfacial de los dos péptidos fue evaluada en el CBS, en 
donde el dimero mostrô una capacidad de reincorporaciôn de fosfolipidos en la interfase similar a la 
de la SP-B humana (Walther, Gordon et a l ,  2000). La acciôn combinada de varios segmentos 
helicoidales anfipâticos es aparentemente importante para que la proteina pueda actuar como un 
puente que conecta membranas con peliculas interfaciales, y asi promover la formaciôn de 
reservorios de surfactante.

Debido a que los segmentos Nt y Ct de la SP-B muestran la mayor parte de las actividades 
membrano-activas de la proteina, y son consideradas de alguna manera los sitios activos de
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interacciôn con los lipidos del surfactante, se sintetizo un péptido que reüne los dos segmentos y se 
denominô "miniB" (ver Figura 15D). El péptido incorpora los residuos 8-25 y 63-78 de la SP-B nativa 
humana, y esta disehado de manera que las hélices anfipaticas Ct y Nt se unan mediante un 
segmento de tipo giro p que promueve su plegamiento y estabilizaciôn covalente a través de dos 
puentes disulfuro (Walther, Gordon et a l,  2000; Walther, Waring et a i ,  2007).

A. KL. C.dSP-B^_2g

Lys-6 ^ Lys 11

h9 V

> X V V \ r
Trp-9

B. SP B^ ^^ D. mInlB

Cys-11

Figura 15. Modelos estructurales de algunos péptidos sintéticos analogos de la SP-B disehados como parte de 
surfactantes clinicos sintéticos. A. KU, B. SP-B1 2 5 , C. d SP-B1.25 y D. minlB. Modelos estructurales extraidos de 
(Mingarro, Lukovic et a i ,  2008).

Péptidos analogos de la proteina SP-C

Los analogos sintéticos de la SP-C han sido disehados para mimetizar el segmento Nt de la proteina, 
que contiene las cisteinas palmitoiladas, y el segmento hidrofôbico helicoidal Ct. El analogo SP-C1.35 

esta dipalmitoilado, como la SP-C madura de la mayoria de las especies, y ha sido evaluado en la 
mezcla lipidica TL en balanzas de superficie, mostrando una actividad biofisica comparable a la del 
surfactante exôgeno Survanta®(Walther, Hemandez-Juviel é ta l ,  1997).

Otro modelo mimético de la SP C consiste en sustituir las cisteinas palmitoiladas por residuos de 
fenilalanina. Denominado SP-Cff, se obtiene o por sintesis quimica o por tecnologia recombinante. El 
diseho de este péptido esta inspirado en la secuencia de la SP C canina, que contiene una cisteina y 
una fenilalanina en las posiciones correspondientes a las cisteinas palmitoiladas. Aunque hay 
estudios in vivo que muestran un potencial tensioactivo importante de la SP-Cff, también se ha 
demostrado que es poco soluble en disolventes orgânicos, lo que puede alterar su conformaciôn 
helicoidal en una mezcla lipidica como TL (Walther, Gordon et al., 2000; Walther, Waring et a l ,  2007).

Otra estrategia ha supuesto la sustituciôn de las cisteinas palmitoiladas por dos serinas. Esta 
sustituciôn junto con cambios que reducen la hidrofobicidad en el segmento Ct, producen un anâlogo 
de SP-C con conformaciôn helicoidal y comportamiento tensioactivo aparentemente similar al de la 
SP-C nativa.
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La secuencia hidrofôbica de la SP-C, caracterizada por contener varios residuos de valina, ha sido 
modificada para generar analogos de la SP C que maximizan las conformaciones de tipo helicoidal, 

mientras que se minimizan las conformaciones de tipo lamina (3 que pueden conducir a una 
agregaciôn peptidica irreversible (Palmblad, Johansson et al., 1999). Esto se ha conseguido sustituyendo 
las valinas por alaninas y leucinas en la regiôn hidrofôbica. La evaluaciôn de este péptido, SP-C(Leu) 
mediante experimentos de actividad interfacial sugiere que este analogo no se integra bien en 
peliculas de DPPC comparados con la SP-C nativa o SP-Cff. El problema es que este ultimo anâlogo 
présenta una gran tendencia a la autoagregaciôn en el seno de las membranas.

Otro péptido anâlogo de la SP C limita la agregaciôn peptidica remplazando residuos de valina por 
leucina y agregando lisinas cada cinco residuos (Palmblad, Johansson et al., 1999). SPC-(LKS) tiene asi 
una estructura secundaria y actividad interfacial comparable a la de la SP-C nativa.

Peptoides de las proteinas hidrofôbicas del SP

La tendencia a la agregaciôn de las proteinas SP-B y SP C, su alto contenido helicoidal y su extremada 
hidrofobicidad, han sido propiedades en principio superadas mediante el diseho y sintesis de ciertos 
polimeros que presentan gran potencial proteino-mimético. El término peptoide habia sido 
introducido en 1982, para referirse un péptido-mimético que puede reproducir o simular la funciôn 
biolôgica de los péptidos, pero no su estructura. Fue a comienzos de la década de los noventa 
cuando Bartlett y colaboradores desarrollaron esta clase de biomoléculas denominada peptoides, 
oligomeric N-substituted glycines (Simon, Kania et a i ,  1992), y se da comienzo a las investigaciones 
biomédicas en este campo.

Los peptoides se pueden describir como miméticos de a-péptidos caracterizados porque las cadenas 
latérales de la molécula (R), estân unidas al nitrôgeno del grupo amida en vez de estar unidas al 
carbono a (Figura 16). Este hecho confiere una propiedad particular a los peptoides y es que la 
posiciôn de la cadena lateral évita la degradaciôn mediante proteasas (Barron y Zuckermann, 1999). 
Otra propiedad de estos peptoides es la capacidad que tienen de adoptar hélices quirales estables 
debido a la repulsiôn entre los electrones de residuos vecinos, en lugar de formar puentes de 
hidrôgeno.

p  Q |_̂ Q Figura 16. Estructura genérica de un
r '  JJi peptoide y un a-péptido. Las cadenas

latérales estân unidas al nitrôgeno del grupo
n L ^  Jp amida y en el carbono a, para los peptoides y

. . .  los péptidos respectivamente.
peptoide a-peptido

Los peptoides son sintetizados sobre soportes sôlidos que contienen uniones amina, mediante el 
método de sintesis de submonômeros desarrollado por Zuckermann y colaboradores (Zuckermann, 
Kerr et a l ,  1993). Los monômeros de peptoide se van adicionando en direcciôn Ct hacia Nt mediante 
la acilaciôn mediada por N,N-diisopropilcarbodiimida con âcido bromoacético, seguido por una 
aminaciôn con una amina primaria. Esta secuencia de dos pasos se repite iterativamente hasta 
obtener el oligômero disehado. La nomenclatura de los peptoides utiliza abreviaturas de très letras 
para las aminas y para los monômeros. Por ejemplo, el bloque constructor de aminas (S)-(l- 
feniletiljamina  es spe, y el monômero del peptoide N-(S)-(l-feniietil)glicina se simboliza con Nspe.
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Las hélices de los peptoides y los lazos de union representan los motivos estructurales que mejor 
caracterizan esta estructura secundaria, y estén présentes en peptoides compuestos principalmente 
por monômeros a-quirales como N-(S)-(l-feniletil)glicina (Nspe), N-(S)-(sec-butil)glicina (Nssb) y N- 
(S)-(l-ciclohexiletil)glicina (Nsch), cuya estructura plana se présenta en la Figura 17.

La estructura de los peptoides ha sido desarrollada de manera que se pueden generar hélices 
estables mediante la incorporaciôn, en al menos un 50% del oligômero, de unidades monoméricas a- 
quirales, o disenando secuencias en las que la hélice contiene una o mas caras aromaticas paralelas 
al eje de la hélice, por ejemplo en las posiciones i, i+3. Cuando el residue Ct también es a-quiral, esto 
proporciona mayor estabilidad a la hélice. Adicionalmente hay una relaciôn proporcional entre la 
longitud del peptoide y la estabilidad de la hélice. La estructura helicoidal de los peptoides ha sido 
evaluada mediante diversas técnicas, como dicroismo circular, resonancia magnética nuclear, 
cristalografia de rayos X, asi como por modelado molecular (Fowler, Luechapanichkul et a l ,  2009).

O ^ O  O

A/spe A/ssb

y
A/sch

Figura 17. Motivo hélicoïdal de 
los peptoides. Los monômeros 
a-quirales utilizados para
estabilizar la estructura helicoidal 
son Nspe (A), Nssb(B) y Nsch(C). 
En D se présenta un modelo 
estructural de una hélice de 
peptoide formada por 1 0  

unidades Nspe. (Fowler,
Luechapanichkul et a i ,  2009).

En el contexto del surfactante pulmonar, el desarrollo de los peptoides ha sido una alternativa para 
el diseho de biomoléculas anâlogas de las proteinas hidrofôbicas del surfactante SP-B y SP-C, que 
mimeticen su funciôn tensioactiva en una mezcla lipidica sintética, lo que puede facilitar la 
producciôn de un surfactante exôgeno totalmente sintético. La Dra. Annelise Barron y su grupo han 
publicado el diseho y la sintesis de peptoides de SP-B (Seurynck, Patch et a i ,  2005), especificamente 
peptoides miméticos del segmento Nt de SP-B y del péptido SP-Bl-25, y de SP C (Wu, Kirshenbaum et 

a i ,  2003; Wu, Seurynck et a i ,  2003).

Los peptoides miméticos de SP-B contienen monômeros aromâticos (Nspe) o alifâticos (Nssb) como 
residuos hidrofôbicos, y para promover la helicidad, NArg y/o NLys como residuos catiônicos. La 
estructura de los peptoides de SP-B se evaluô mediante dicroismo circular y desvelô en principio que 
las hélices formadas por peptoides aromâticos eran mâs estables que las formadas por peptoides 
alifâticos. Adicionalmente, al evaluar su actividad interfacial en la mezcla lipidica TL utilizando dos 
dispositivos de estudios interfaciales, la balanza Langmuir-Wilhelmy y el surfactômetro de burbuja 
pulsâtil, se encontrô que los peptoides alifâticos se adsorbieron mâs râpidamente que los peptoides 
aromâticos, lo que sugiriô que las hélices alifâticas eran mâs flexibles y podian interactuar con los 
lipidos mâs fâcilmente (Seurynck, Patch et a i ,  2005).

Los peptoides de SP-C contienen de manera similar a los de la SP-B, monômeros aromâticos o 
alifâticos, de longitud 8 , 11 o 14 residuos, que conforman una hélice quiral que simula la hélice 
hidrofôbica Ct. En el extremo Nt, los peptoides simulan los residuos 5-12 de la SP C nativa. La
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estructura secundaria fue evaluada por dicroismo circular, lo que desvelô que todos los peptoides 
forman hélices estables. Estudios previos estructurales también realizados por el grupo de la Dra. 
Barron mostraron que los peptoides formados por los monômeros Nspe y Nssb generaban hélices de 
très residuos por vuelta, mientras las hélices Nspe formaban estructuras mas rigidas (Fowler, 

Luechapanichkul et a l ,  2009), caracteristica definida por un paso de hélice de -6.0Â por vuelta (Armand, 

Kirshenbaum et a i ,  1998), comparado con los -6.7Â (Wu, Kirshenbaum et a l ,  2003), para hélices Nssb. La 
actividad interfacial de los peptoides miméticos de SP-C fue valorada en la mezcla lipidica TL en 
balanzas de superficie y en el surfactômetro de burbuja pulsatil, y los resultados mostraron que los 
peptoides aromâticos de SP C se adsorbieron mâs râpidamente mientras fue necesaria una menor 
compresiôn para alcanzar bajas tensiones superficiales en las muestras con los peptoides alifâticos. Y, 
entre los miméticos aromâticos, el mâs largo présenté mejor adsorciôn interfacial que los demâs. 
Considerando estos resultados, se planted que los peptoides aromâticos de SP-C son los que mejor 
mimetizan el comportamiento de la proteina debido a la rigidez de la hélice y a su hidrofobicidad 
intrmseca, que puede promover la inserciôn del peptoide en las peliculas lipidicas.

En términos générales, los peptoides presentan la ventaja de ser relativamente mâs sencillos y 
econômicos de sintetizar que los péptidos y por supuesto que las proteinas recombinantes. 
Adicionalmente, los peptoides estân constituidos por hélices estables que no son degradables por 
proteasas. Estas caracteristicas convierten los peptoides en potenciales candidates miméticos ce las 
proteinas SP-B y SP C (Seurynck-Servoss, Brown et a l ,  2007; Brown, Johansson et a l ,  2008; Fowler, 
Luechapanichkul et a i ,  2009).
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II. Objetivos





La composiciôn y estructura molecular de las peliculas de surfactante pulmonar debe estar 
optimizada para poder llevar a cabo las principales actividades biofisicas en los espacios alveolares: la 
adsorciôn del material surfactante en la interfase aire-liquido pulmonar, la disminuciôn de la tensiôn 
superficial a valores cercanos a 2mN/m en estados de compresiôn y la estabilizaciôn de la interfase 
alveolar frente a las fuerzas fisicas que tienden a su colapso. Esto supone soportar un proceso ciclico 
de compresiôn-expansiôn continua, aproximadamente a razôn de 1 0 -2 0 ciclos/min, a través de 
presiones muy elevadas, manteniendo la maxima estabilidad.

La presencia de las proteinas hidrofôbicas SP-B y SP-C, es esencial tanto en la optimizaciôn de la 
funciôn tensioactiva como en la organizaciôn estructural de los complejos y peliculas de surfactante. 
Por otra parte es de vital importancia identificar y entender el papel individual y conjunto de estas 
proteinas en la estructura y propiedades de las peliculas interfaciales. Aunque numerosos estudios 
biofisicos han tratado de elucidar las relaciones estructura-funciôn que afecta n a los constituyentes 
del surfactante, no se comprende todavia completamente cual es el papel especifico de todos y cada 
uno de sus diferentes componentes, y de la reorganizaciôn estructural que promueven sus proteinas, 
en la estructura y en la estabilidad mecanica del sistema sometido a las exigentes condiciones 
respiratorias.

En este contexto, el objetivo general planteado para la présente Tesis ha sido:

Abordar la caracterizaciôn de la estructura y propiedades mecanicas de las peliculas interfaciales 
de surfactante, correlacionandolas con el comportamiento funcional en modelos in vitro que 
mimetizan la dinamica interfacial respiratoria.

Para llevar a buen término esta caracterizaciôn se han seguido los siguientes objetivos especificos:

1. Clarificar el papel de las proteinas hidrofôbicas en la actividad y estabilidad de peliculas de 
surfactante, estudiando sistemâticamente su acciôn individual y combinada en sistemas modelo 
de surfactante preparados a partir de material purificado de fuentes animales, o de la 
reconstituciôn de proteinas purificadas y/o anâlogos sintéticos de proteinas en lipidos sintéticos, 
ensayados in vitro en el surfactômetro de burbuja cautiva (CBS).

2. Evaluar la capacidad de las peliculas interfaciales para mantener bajas tensiones superficiales ante 
perturbaciones mecânicas, desarrollando para ello nuevos procedimientos de estudio.

3. Caracterizar la estructura de peliculas de surfactante pulmonar directamente establecidas en la 
interfase aire-liquido mediante microscopia de fuerzas atômicas AFM.

4. Analizar la estructura a escala micro y nanoscôpica de peliculas interfaciales constituidas por 
sistemas lipidicos y lipoproteicos modelo que mimeticen por una parte la composiciôn lipidica del 
surfactante nativo, y por otra, la de algunos surfactantes clinicos, y estudiar el efecto en la 
estructura de la presencia de las proteinas SP-B y/o SP-C, de la presiôn lateral y de la presencia de 
colesterol.

Los objetivos especificos 1 y 2 son abordados en los capitulos de resultados:

IV. Caracterizaciôn biofisica de las proteinas SP-B y SP C en entornos lipidicos nativos.



V. Comportamiento tensioactivo de las proteinas SP-B y SP-C evaluado en entornos lipidicos 
sintéticos.

VI. Actividad superficial de analogos sintéticos de las proteinas SP-B y SP-C evaluada en entornos 
lipidicos sintéticos.

Mientras los objetivos especificos 3 y 4 corresponden en su orden, a los capitulos:

VII. Estructura tridimensional de las peliculas interfaciales de surfactante pulmonar determinada 
mediante AFM aplicada directamente en la interfase aire-liquido de una burbuja.

VIII. Efecto de de las proteinas SP-B y SP-C en la estructura micro y nanoscôpica de peliculas 
lipoproteicas interfaciales

48



Materiales y Métodos





I v h  I !

Los materiales empleados en los experimentos de esta Tesis se clasifican en dos grupos segün su 
procedencia: de origen natural, extraidos a partir de pulmones porcinos, y de origen sintético, ya 
sean adquiridos comercialmente, o disehados, sintetizados y purificados por un grupo colaborador. A 
su vez, la metodologia empleada incluye diversos métodos analiticos que han permitido caracterizar 
los materiales de partida, métodos de caracterizaciôn biofisica funcional y métodos de anâlisis 
estructural, fundamentalmente a partir de la aplicaciôn de microscopies de campo cercano.

1. Materiales

1.1 Surfactante pulmonar de origen porcino

El surfactante pulmonar se obtuvo a partir de lavados broncoalveolares de pulmones de cerdo recién 
sacrificados, utilizando el método de aislamiento descrito por Curstedt y colaboradores (Curstedt, 
Jornvall étal, 1987) y que ha sido optimizado en el laboratorio (Taeusch, Bernardino de la Sema et ai,
2005). En el protocole realizado, que se ilustra en la Figura 18, cada par de pulmones fue instilado por 
la trâquea con 2.5L de tampôn Tris 5mM pH 7.0 conteniendo NaCI ISOmM. El lavado broncoalveolar 
obtenido fue filtrado y posteriormente fue sometido a una primera centrifugaciôn durante 5 minutes 
a 1000g a una temperatura de 4°C con objeto de separar las células y los restos de tejido. El 
sobrenadante obtenido (lavado broncoalveolar libre de células) fue filtrado y almacenado a -20"C.

Para continuar con el aislamiento del surfactante, los lavados fueron sometidos a una ultra- 
centrifugaciôn durante 1 hora a 100.000g y 4°C, obteniéndose asi los agregados del surfactante, 
donde se encuentran en mayor proporciôn los cuerpos lamelares, la mielina tubular y otros 
componentes de membrana del surfactante que constituyen la fracciôn con mayor tensioactividad. 
Los sedimentos fueron recogidos y homogeneizados para llevarlos a una ultima centrifugaciôn 
durante 2 horas a 120.000g y 4“C en un gradiente de densidad discontinue de bromuro de sodio 16%, 
13% y 0% en soluciôn salina de NaCI. El material que después de la centrifugaciôn se situa entre el 
bromuro de sodio 0% y 13% es el surfactante nativo (SN), que en términos générales, y a los efectos 
de esta Tesis, se referirâ como surfactante. Esta suspensiôn se homogenizô en la menor cantidad de 
soluciôn salina posible y fue debidamente almacenada hasta su utilizaciôn a -80"C.

1.1.1 Fracciones del surfactante nativo

Para poder separar la fracciôn lipidica de la proteica, el SN fue sometido a un procedimiento de 
extracciôn con disolventes orgânicos que permitiô apartar en primera instancia los componentes 
polares que van a la fase acuosa de la fase orgânica. Posteriormente a partir de dicha fase orgânica, 
se llevô a cabo el fraccionamiento de los lipidos y las proteinas hidrofôbicas del surfactante.

1.1.2 Extracto Orgânico

La extracciôn orgânica de los componentes hidrofôbicos del surfactante se llevô a cabo siguiendo un 
método similar al descrito en 1959 por Bligh y Dyer (Bligh y Dyer, 1959). Segün este procedimiento, a 
un volumen conocido de SN, previamente descongelado y atemperado, se le agregô un volumen 
équivalente de cloroformo y dos volümenes de metanol. Después de agitar esta mezcla en vôrtex 
durante 30 segundos aproximadamente, se incubô a 37°C durante 30 minutes para que la floculaciôn 
de proteinas tuviese lugar. Posteriormente se agregô un volumen de agua y otro de cloroformo, se



agité en vôrtex durante 30 segundos y se centrifugé a 2500g a temperatura ambiente durante 5 
minutes para conseguir un sistema bifasico compuesto por una fase orgânica y otra acuosa. Este 
proceso se repitiô dos veces, de manera que las sucesivas fases orgânicas que contienen los lipidos y 
las proteinas hidrofôbicas del surfactante se fueron almacenando gradualmente. Finalmente la fase 
orgânica compléta se lavé con una soluciôn KCI 0.15M, utilizando un volumen correspondiente al 
25% del volumen total reunido y se almacenô a -20“C. Esta fase corresponde al extra cto orgânico, 
que en esta Tesis se denominarâ extracto orgânico entero (EOE).

1.1.3 Separaciôn de las fracciones Lipidica y Proteica

Para separar los lipidos de las proteinas hidrofôbicas a partir del extracto orgânico se empleô una 
cromatografia de exclusiôn molecular. El EOE obtenido anteriormente se concentré en un rota-vapor 
hasta un volumen aproximado de 1.5ml, que fue aplicado en una primera columna cromatogrâfica 
Sephadex LH-20 de dimensiones 73cm x 29mm, equilibrada con cloroformo-metanol 2:1 (v/v). La 
eluciôn de esta columna permitiô recoger fracciones de aproximadamente 1 .8 ml a partir de las 
cuales se construyô el perfil de eluciôn determinando en un espectrofotômetro la absorciôn 
aparente a 240 y 280nm. En el perfil cromatogrâfico es posible identificar la resoluciôn de très picos 
(ver Figura 18), asignados a sus componentes por medio de anâlisis de aminoâcidos, cuantificaciôn de 
fosfolipidos y colesterol. El primero contiene las proteinas hidrofôbicas y los otros dos corresponden 
a los distintos lipidos que forman parte del surfactante pulmonar. En el segundo pico se encuentran 
los fosfolipidos y en el tercero, los lipidos neutros como el colesterol. De esta manera, se pueden 
obtener por separado la fracciôn de proteinas deslipidizadas, los fosfolipidos y los lipidos neutros. 
También, reuniendo las proporciones adecuadas de las fracciones, podrâ ulteriormente reunirse por 
un lado la fracciôn lipidica compléta del surfactante (FL) o reuniendo de nuevo todos los picos, 
obtener un extracto orgânico re-ensamblado (EOR). Las fracciones de cada pico se recogieron 
separadamente y se almacenaron a -20°C.

1.1.4 Aislamiento de las proteinas hidrofôbicas del surfactante pulmonar: SP-B y SP-C

Una segunda cromatografia de exclusiôn molecular en Sephadex LH-60 permite separar las dos 
proteinas hidrofôbicas que se encuentran en el primer pico de la cromatografia LH-20: las proteinas 
SP-B y SP-C. De dimensiones 73cm x 29mm, la columna de LH-60 se équilibra con cloroformo- 
metanol 1:1 (v/v) conteniendo 0.5% en volumen de HCI O.IN para evitar la adsorciôn inespecifica de 
las proteinas a la matriz de Sephadex. En el perfil de eluciôn en LH-60, obtenido mediante medidas 
de absorciôn a 240 y 280nm, se resuelven dos fracciones; la primera corresponde a la proteina SP-B y 
el segundo pico a la proteina SP-C, que debido a la ausencia de triptôfanos y tirosinas no présenta 
absorciôn a 280nm. Las fracciones correspondientes a cada proteina se recogieron separadamente y 
se almacenaron a -20°C.

1.1.5 Obtenciôn de SP-B y SP C a partir de troceado de pulmôn

Las proteinas SP-B y SP-C también fueron aisladas y purificadas a partir de troceado de pulmones de 
cerdo utilizando el método publicado por Curstedt y colaboradores en 1987 (Curstedt, Jornvall et ai, 
1987), con objeto de obtener un mayor rendimiento en la purificaciôn de las proteinas hidrofôbicas
(Perez-Gil, Cruz et al., 1993).
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Materiales y Métodos
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Figura 18 : Esquema del procedimiento de aislamiento del surfactante pulmonar, las fracciones lipidica y 
proteica, y las proteinas hidrofôbicas SP-B y SP-C a partir de lavados broncoalveolares (representado en la parte 
superior izquierda como procedimiento 1 ) o de troceados y lavados del tejido pulmonar (presentado en la 
parte superior derecha como procedimiento 2). Los métodos difieren en la parte inicial del protocole, 
convergiendo en la extracciôn orgânica, a partir de la cual el procedimiento es el mismo en la obtenciôn de los 
componentes hidrofôbicos. En el perfil de eluciôn de la columna Sephadex LH-20 se separan las proteinas 
hidrofôbicas, los fosfolipidos y los lipidos neutros. A su vez, las proteinas SP-B y SP C se resuelven en el perfil de 
eluciôn de la columna Sephadex LH-60.

La metodologia empleada es muy similar a la descrita anteriormente, excepto que el material de 
partida no son los lavados broncoalveolares de los pulmones sino lavados de un triturado de tejido 
pulmonar. Los pulmones se trocearon y se introdujeron en tampôn Tris 5mM pH 7 conteniendo NaCI 
ISOmM. Los trozos se estrujaron repetidamente para transferir la mayor cantidad de surfactante a la
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soluciôn salina que después se filtré por medio de una gasa. Estes lavados se centrifugaron a 1000g a 
4°C durante 5 minutes para separar células y restes de tejides. El sebrenadante se recegio y se velviô 
a centrifugar durante 2 heras a 3300g a 4°C. El precipitade ebtenide centiene gran parte de les 
cemplejes lipepreteices del surfactante pulmenar y censtituye el material de partida para el 
aislamiente de sus fraccienes. En este case particular, el interés va enfecade hacia la ebtencién de las 
pretemas hidrefôbicas del surfactante, dade que este precedimiente genera mayer centaminacion 
sangumea, le que supene una impertante alteraciôn de la cempesicién de la fraccion lipidica. Este 
material se almaceno a -20°C hasta su utilizacion.

Les pases siguientes cerrespenden a la extraccion ergénica, seguida de una primera cremategrafia de 
exclusion en Sephadex LH-20, de la que sele se conserva la fraccion cerrespendiente a las preteinas. 
La fraccion lipidica fue descartada. Una segunda cremategrafia en Sephadex LH-60 permitio separar 
las preteinas hidrefôbicas entre si, SP-B y SP C. Este precedimiente permite ebtener una cantidad 
mayer de preteina que la ebtenida a partir de SN.

1.2 Material de origen sintético

Les diselventes erganices, clereferme y metanel, fueren siempre de calidad HPLC (del inglés High 
Performance Liquid Chromatography) y precedian de Scharlau (Barcelona, Espaha). El Azul de 
Ceemassie, el acetate sodice trihidratade, el acide EtilenDiamineTetraAcétice (EDTA) y glicerina, de 
Applichem (Darmstadt, Alemania). El nitrate de plata y el fermaldehide se ebtuvieren de Panreac 
(Barcelona, Espaha). Les geles de cremategrafia Sephadex LH-20 y LH-60 se ebtuvieren de Pharmacia 
(Uppsala, Suecia). El (Hidreximetil) aminemetane (TRIS) y el Clerure de Sedie se ebtuvieren de Sigma 
Aldrich (St Louis, MO, EEUU) y Merck (Darmstadt, Germany) respectivamente. La agaresa previene 
de Ecegen y la sacaresa de Merck. Les demas cempuestes y reactives utilizades fueren de calidad 
analitica y se ebtuvieren de Merck (Darmstadt, Alemania). Las sondas fluorescentes, BODIPY-PC (2- 
(4,4-difluere-5,7-dimetil-4-bera-3a,4a-diaze-s-indacene-3-pentaneil)-l-hexadeca-neil-sn-glicere-3- 
fesfecelina), Texas Red y Alexa fluer®488 (Sonda para ma rca je de la SP-B) fueren cempradas a 
Molecular Probes Inc., Invitregen (Eugene, OR. EEUU). El agua utilizada para tedes les expérimentes 
fue deblemente destilada en presencia de permanganate.

1.2.1 Lipidos

Les lipides l,2-dipalmiteil-sn-glicere-3-fesfecelina (DPPC), l-palmiteil-2-eleeil-sn-glicere-3- 
fesfecelina (POPC), l-Palmiteil-2-eleeil-sn-glicere-3-[Fesfe-rac-(l-glicerel)] (POPG)yel S-celesten-33- 
el (Celesterel) se adquirieren de Avanti Polar Lipids (Alabaster, AL, EEUU). El acide palmitice (PA) fue 
adquiride de Sigma Aldrich (St Louis, MO, EEUU).

1.2.2 Peptoides analogos de SP-B y SP C

Les analeges sintétices e peptoides de las preteinas SP-B y SP C son biemeléculas que se derivan de 

un esquelete pelipeptidice en dende cada cadena lateral esta unida al nitrôgene de un grupe amine 
en vez del carbone a. Les peptoides fueren disehades cen el ebjetive de mimetizar estructuralmente 
la helicidad, la carga, y la hidrefebicidad de las preteinas SP-B y SP-C, y fueren sintetizades y 
purificades per el grupe de la Dra. Annelisse Barren de la universidad de Stanford (San Francisco, CA. 
EEUU) (Wu, Kirshenbaum et a i ,  2003; Wu, Seurynck et a i ,  2003; Seurynck-Servoss, Brown et a l ,  2007). La
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estructura y propiedades de los peptoides que se han evaluado en esta Tesis seran descritas en el 
capitule VI.

1.2.3 Anàlogos de SP-B

Les peptides tipe KL4, disehades para simular la estructura de ciertes segmentes de la SP-B(Cochrane 
y Revak, 1991; Revak, Merritt et a l ,  1991; Gustafsson, Vandenbussche et a l ,  1996), fueren sintetizades y 
purificades en el laberaterie de Dr. David Andreu, de la Universidad Pempeu Fabra de Barcelona. Un 

peptide cen la secuencia de les 25 primeres amineacides de la SP-B (SP-B(i-25))/ fue prepercienade 
per el Dr. Alan Wearing de la Universidad de California en Les Angeles (Longo, Bisagno et a l ,  1993; 
Lipp, Lee et a l ,  1996; Gupta, Hernandez-Juviel et a l ,  2001).

2. Métodos Anah'ticos

La caracterizacion cempesicienal de las muestras ebtenidas tuve come ebjetive fundamental 
determinar la cencentracion y pureza de las mismas. Este se I levé a cabe mediante la determinacién 
de la cencentracién de fesfelipides y lipides neutres, en este case el celesterel, y la valeracién de 
amineacides de las preteinas.

2.1 Cuantificaciôn de fosfolipidos

La cantidad de fesfelipides de las muestras se déterminé mediante valeracién de fésfere, utilizande 
el métede descrite per Reuser y celaberaderes (Rouser, Siakotos et a l ,  1966). Las muestras 
previamente secas fueren incubadas cen acide perclérice en un bahe de arena a 250-260°C durante 
30 minutes para permitir la mineralizacién del fésfere. Pesteriermente se ahadieren 3.5ml de agua 
bidestilada, 0.5ml de melibdate de amenie (2.5% p/v) y 0.5ml de acide ascérbice (10% p/v) y se 
incubaren durante 7 minutes en un bahe de agua a 100°C. Al sacar les tubes del bahe, fueren 
celecades en hiele para detener la reaccién y peder medir la absercién de les cemplejes celereades a 
820nm. Para determinar la cantidad de fésfere présente en las muestras, las medidas de abserbancia 
fueren interpeladas en una recta patrén censtruida a partir de una selucién de fesfate inergânice de 
cencentracién cenecida.

2.2 Cuantificaciôn de colesterol

La cantidad de celesterel présente en las muestras se valeré per medie de un kit cemercial de 
Spinreact (Gerena, Espaha) que utiliza el métede descrite per Allain y celaberaderes (Allain, Poon et 

a l ,  1974) y pesteriermente medificade per Reeschlau y celaberaderes (Roeschlau, Bemt et al., 1974). 
Este precedimiente détermina la cencentracién de celesterel total, incluyende les ésteres de 
celesterel, per medie de un ensaye celerimétrice basade en très fases cinétice-enzimaticas. En la 
primera fase la enzima celesterel esterasa hidreliza les ésteres de celesterel a celesterel. En la 
segunda fase se exida el grupe hidrexile del celesterel a un grupe cetena, per accién de una 
celesterel-exidasa, que libera agua exigenada ceme preducte de la reaccién. En la tercera fase el 
agua exigenada liberada es valerada a partir de su reaccién cen acide benzeice y una pirimidina 
(Reactive del kit cemercial), para generar un preducte celereade. Las medidas finales de abserbancia
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a 500nm se interpolan en una recta patron preparada a partir de una soluciôn de colesterol con 
concentracion conocida.

2.3 Cuantificaciôn de protemas

Debido a la alta hidrofobicidad y bajo contenido en residues arematices de las preteinas SP-B y SP-C, 
les métedes celerimétrices clâsices de cuantificaciôn de preteinas ceme son el métede de Lewry 
(Lowry, Rosebrough et al., 1951) e el de Bradford (Bradford, 1976), ne prepercienan una valeracién 
précisa de la cencentracién en las muestras.

Para cuantificar las preteinas, fue necesarie realizar una hidrélisis acida y un analisis de les 
amineacides liberades. Velümenes de 100 y 200pl per triplicade de cada una de las muestras de 
preteina fueren secades en tubes de ensaye, primere baje fluje de nitrôgene a temperatura 
ambiente y luege, para eliminar trazas de diselvente erganice, se secaren a alto vacie durante des 

heras. A las muestras secas se les anadié un velumen de lOOpl de una diselucién de MCI 6 N 
centeniende 0 .1 % (p/v) de fenel y una cantidad cenecida de nor-leucina ceme control interne. 
Pesteriermente les tubes se cerraren a vacie y se mantuvieren a una temperatura de 110°C durante 
24h para hidrelizar las preteinas. Transcurride este tiempe, les tubes se abrieren y se secaren a vacie 
durante des heras para eliminar el acide clerhidrice. Les tubes fueren pesteriermente lavades cen 
lOOpl de agua bidestilada y secades a vacie durante 2 a 3h. Este lavade se realizé des veces. 

Finalmente se ahadieren lOOpl de tampén de analisis a cada tube y se precesaren en una analizader 
autemétice Beckman System 6300 High performance. La cencentracién de SP-B e SP-C en las 
muestras se calculé a partir de la cantidad de les diferentes amineacides detectada en las muestras 
censiderande la secuencia de amineacides de la SP-B (Curstedt, Johansson et a i ,  1988) y de la SP-C 
percinas (Johansson, 1998).

2.4 Identificaciôn de las protemas SP-B y SP-C mediante electroforesis

La presencia, pureza y hemegeneidad de las preteinas SP-B y SP C se analizé mediante electroforesis 
discontinua en geles de peliacrilamida en presencia de SDS siguiende el métede descrite per 
Laemmii (Laemmli, 1970). Inicialmente se préparé un gel separader (cencentracién de acrilamida 
16%) y un gel concentrante (acrilamida 12%). Muestras de 100 y 200pl de preteina fueren secadas y 
resuspendidas el tampén de aplicacién. Tris 0.0625M pH 6 .8 , SDS 2.3% y azul de bremefenel come 
marcader del frente. Para facilitar la selubilizacién de las preteinas, las muestras se calentaren a 99°C 
durante 5 minutes. Las muestras se aplicaren pesteriermente en cada une de les carriles del gel y se 
cerrié la electroforesis en una eu beta Mini-Pretean II de Bie-Rad, utilizande un veltaje constante de 
120V. En une de les carriles se aplicé siempre una mezcla de preteinas de baja masa molecular come 
muestra patrén. Terminada la electroforesis, se empleé el métede de tincién cen plata publicade per 
Oakley y celaberaderes (Oakley, Kirsch et a l ,  1980) para révélar la presencia de las bandas de 
preteina. El gel se mantuve durante 30 minutes en selucién fijadera (acide acétice 10%, metanel 
40%) y seguidamente se incubé etra media hera en una selucién acuesa cen metanel al 30%, acetate 
sédice 0.5M y tiesulfate sédice 8 mM a la que se ahadié 62Sfj.l de glutaraldehide al 50% per cada 
250mL de selucién. Pesteriermente el gel fue lavade varias veces cen agua destilada y se incubé 
durante 40 minutes en una selucién de nitrate de plata al 2 0 % en agua centeniende SOfxl de 
fermaldehide al 37% per cada 250mL de selucién, ahadides inmediatamente antes del cemienzo de
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la incubaciôn. El revelado se realizé en carbonate sédice 0.23M cen 25(iL de fermaldehide al 37% per 
cada 250mL de selucién. Cuande las bandas de preteina se visualizaren cen claridad, se detuve el 
revelado per incubacién durante 15 minutes en selucién acuesa de EDTA 40mM.

3. Métodos quimicos y fisicos para la preparaciôn de muestras

3.1 Marcaje de la protema SP-B

Algunes expérimentes requirieren la utilizacién de una traza de preteina SP-B marcada 
fluerescentemente. Este marcaje se realizé siguiende el métede desarrellade en el laberaterie per 
Plasencia y celaberaderes (Plasencia, Cruz et al, 2001). Cen este precedimiente se censigue una unién 
cevalente entre el grupe succinimidil éster del flueréfere cemercial y un grupe amine libre de las 
preteinas, preferiblemente el del extreme N-terminal. Esta unién cevalente que corresponde a un 
enlace carbexiamida depende del pH, siende necesarie un pH basice pere ne superior a 8.5 para que 
la sonda ne se una inespecificamente a etres grupes amine.

A la SP-B previamente aislada y cuantificada se le ajusté el pH a parente a un valer de 7-7.5 mediante 
una selucién de metanel que centiene Tris 5mM ceme agente tampenader. Acte seguide se le 
agrégé a la preteina el marcader fluorescente, Texas Red®-clerure de sulfenile, en un excese 4 veces 
superior a la cencentracién melar de la preteina, y se incubé teda la neche a 4°C en escuridad. 
Pesteriermente se agrégé acide clerhidrice para disminuir el pH a parente a 2 y cen el ebjetive de 
separar la sonda libre de la unida a la preteina, se pasé la mezcla per la celumna cremategrâfica de 
Sephadex LH-20. El perfil de las fraccienes recegidas se déterminé a partir de la abserbancia a 240 y 
595nm, cerrespendiende ésta ultima a la lengitud de enda de emisién de la sonda Texas Red ®. El 
marcaje de las preteinas fue verificade mediante electroforesis en geles de peliacrilamida y 
ebservacién de las bandas fluorescentes baje luz ultravieleta (UV). Terminade el marcaje se realizé 
de nueve el analisis de amineacides para la cuantificacién de la preteina marcada.

3.2 Suspensiones de complejos lipidicos y lipoproteicos

Las muestras de erigen natural ceme el EOE, el EOR, diverses cembinacienes de lipides y preteinas, y 
material sintético que se encuentran selubilizadas en diselventes erganices fueren tratadas per el 
métede de evaperacién-hidratacién para ebtener vesiculas multilamelares (MLV). Cada muestra se 
évaporé inicialmente baje un fluje de nitrégene a temperatura ambiente y para eliminar total mente 
las trazas de diselventes erganices, se mantuve durante 2h a alto vacie. Una vez las muestras 
estuvieren secas, se llevé a cabe la hidratacién de las mismas en tampén Tris 5mM pH7.0, NaCI 
150mM, durante des heras a 45°C en termemixer agitande a 1350rpm durante 10 minutes, cada 10 
minutes. Este precese se realizé a una temperatura superior a la temperatura de transicién de fase 
(Tm) del lipide e mezcla lipidica cerrespendiente. Per defecte y si ne se especifica le contrarie, a 
45“C, pues el cempenente lipidice cen mayer Tm en las muestras es la DPPC, que tiene una Tm de 
41“C.

Para les lipides y analeges sintétices de las preteinas SP-B y SP-C, se prepararen selucienes madré de 
cada une pesande una cantidad adecuada y selubilizandela en l - 2 ml de clereferme/metanel 2 :1 , 
calidad HPLC, para ebtener una cencentracién entre 10 y 15mg/ml para les lipides, cenfirmada
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mediante valeracién de fésfere e de celesterel segün fuese el case. Les analeges de las preteinas se 
prepararen a una cencentracién de l-2m g/m l. Las mezclas lipepreteicas se prepararen cembinande 

les velümenes necesaries de cada cempenente para tener selucienes erganicas a la relacién 
lipide/preteina deseada. Pesteriermente fueren tratadas mediante el métede de evaperacién- 
hidratacién descrite anteriermente y que se utilizé para preparar suspensienes acuesas de tedes les 
materiales previamente selubilizades en diselventes erganices.

Para les expérimentes de caracterizacién biefisica en el CBS (ver apartade 5.2) y les estudies de 
caracterizacién estructural en la interfase aire-liquide de una burbuja mediante AFM (ver apartade 
6 .2 ), tedas las suspensienes lipidicas e lipepreteicas se hidrataren el misme dia en el que se llevaren 
a cabe les cerrespendientes expérimentes, a una cencentracién final de 25mg/ml de fesfelipide.

4. Evaluaciôn de la actividad interfacial de peliculas de surfactante.

El cempertamiente interfacial de peliculas de surfactante pulmenar ha side evaluade en medeles 
que pretenden simular las cendicienes fisielégicas particulares que debe sepertar un surfactante 
funcienal. Per ejemple, la cempesicién lipepreteica, el régi men de les cicles de cempresién 
expansién de la interfase e la temperatura, entre etres, sen aspectes que deben ser tenides en 
cuenta muy especialmente (Wustaeck, Perez-Gil et a i ,  2005; Perez-Gil, 2008). La balanza de superficie e 
balanza de Langmuir, permite alcanzar las altas presienes superficiales que admiten las peliculas de 
surfactante, y ha side utilizada durante muches ahes ceme la técnica fundamental para el analisis del 
cempertamiente baje cempresién de estas peliculas. En la présente Tesis, la balanza de Langmuir ha 
side utilizada fundamentalmente para la fermacién de menecapas de diverses materiales y su 
posterior transferencia a sepertes de mica para su caracterizacién tepelégice-estructural mediante la 
micrescepia de fuerza atémica.

Para llevar a cabe la evaluacién de la actividad interfacial de les materiales analizades en la présente 
Tesis, se ha utilizade un pretetipe de surfactémetre de burbuja cautiva (CBS), segün protocoles 
desarrellades a finales de la década de les echenta. El CBS permite meniterizar les cambies de 
tensién superficial en la interfase aire-liquide de una burbuja de aire cenfinada en una cémara de 
vidrie, mientras es semetida a preceses de cempresién-expansién que simulan la dinamica 
respirateria (Schurch, Bachofen et al., 1989; Perez-Gil, 2008; Zuo, Veldhuizen et a l ,  2008). Otras ventajas 
de este métede son que la cantidad de material requeride para realizar les expérimentes es minima, 
y éstes pueden llevarse a cabe en cendicienes de temperatura fisielégica y alta humedad, alge muy 
dificil de realizar en las balanzas de Langmuir.

4.1 Balanzas de superficie

Cen el ebjetive de elucidar les mécanismes meleculares que gebiernan la adsercién interfacial, la 
disminucién de la tensién superficial y la capacidad de re-erganizacién y re-adsercién de les 

cemplejes de surfactante cuande alcanzan la interfase aire-liquide, se ha utilizade durante mas de 40 
ahes un métede clasice de caracterizacién fisice-quimica de celeides ceme es la balanza de 
Langmuir-Wilhelmy (Serrano y Perez-Gil, 2006). En la Figura 19 se présenta un esquema general de les 
diferentes cempenentes de una balanza de Langmuir.
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Wilhelmy

Pelicula de Langmuir
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Figura 19: Esquema general de la balanza de Langmuir-Wilhelmy. La pelicula de surfactante se ferma al 
depesitar cuidadesamente el material en la superficie de la subfase acuesa (Tampon Tris 5m M  pH7.0, NaCI 
150m M ) que rellena la cubeta de Teflon. El movimiente horizontal de la barrera permite comprimir y expandir 
la pelicula interfacial y la plaça de Wilhelmy conectada a un sensor permite registrar el aumento de la presiôn 
superficial (al comprimir) o la disminucién (al expandir).

Este d ispositive, u tilizad e p er p rim era vez per C lem ents para la evaluacién de la actividad del 

surfactante  a fina les de les 50 's  (Clements, 1957), censta bàsicam ente de una cubeta te rm e sta tizad a  

de T eflén  d en de  se dispone la subfase acuesa sobre la cual se depesita el m ateria l surfactante  que  

fe rm a  la pelicula in terfac ia l. C uande un m ateria l insoluble en agua cem e el surfactante es esparcide  

en la superfic ie de una subfase acuesa, las m eléculas anfipaticas del surfactante  fe rm a n  una 

m enecapa interfac ia l e pelicula de Langm uir. M ed ian te  una barrera mévil la pelicula de Langm uir 

queda cenfinada en un area  defin ida (A) que puede abrirse e cerrarse, le que p erm ite  s e m e te r la 

pelicula in terfac ial a preceses de cem presién  y expansién. La balanza utilizada en les expérim entes  

de esta Tesis ha side disehada de una m anera especial cen una barrera fe rm ad a  per una cinta de 

te flé n  continua, cuye cam bie de fe rm a  erig ina la reduccién e in c rem en te  de are a cenfinada (V er  

Figura 22). La cen tinu idad  del p e rim e tre  de superficie cen fin ad e per la cinta p erm ite  alcanzar las 

elevadas presienes superficiales que sepertan  las peliculas de surfactante p u lm en ar sin que se 

preduzca pérd ida del m a teria l, alge im pesib le de ev ita r en las balanzas de superfic ie cenvencionales.

El m e d e lo  ev a lu ad e en estas balanzas asum e que en una m enecapa de fesfe lip ides las m eléculas  

lipidicas se erganizan  de m anera  sim ilar a cem e le hacen en cada una de las hem icapas de una 

m e m b ran a , de m anera que el c ierre e ap ertu ra  de la barrera puede m ed ificar la presién lateral e  

presién superficial n, m edid a en m N /m , le que p erm ite  c e n tre la r el e m p a q u e ta m ie n te  lip idice. A 

través de una plaça de W ilh e lm y , que en les expérim entes  de esta Tesis esté censtitu ida p er una 

lam ina de papel de filtre  que se m an tien e  en contacte cen la superfic ie del liqu ide y que esta 

aceplada a un sensor de fuerzas, se registre de m anera continua la tensién  superficial y y a p artir de 

ésta, la presién superfic ial, que es la d iferencia en tre  la tensién  superficial del agua en ausencia de 

pelicula in terfacial y la tensién  superficial del agua en presencia del m ateria l surfactante , 

represen tad o  p er la ecuacién ( 1 ) que puede ser reescrita de la siguiente m anera:

^  “  Y  a g u a  Y  a g u a ^  s u rfa c ta n te (6 )

4.1.1 Isotermas de compresiôn

Las isoterm as de cem presién  registran les cam bies de presién superficial n a m edida que se 

dism inuye e se au m en ta  el area superficial A, a tem p e ra tu ra  constante. Este p e rm ite  d e te c ta r les
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cambios inducidos por la compresiôn en la organizaciôn molecular de la monocapa, correspondientes 
a verdaderas transiciones de fase bidimensionales. Un ejemplo comünmente utilizado para ilustrar 
estos estados bidimensionales por los que atraviesa una pelicula fosfolipidica interfacial es la 
isoterma de compresiôn del fosfolipido DPPC (Ver Figura 20).
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Figura 20: Presiôn superficial en 
funciôn del àrea: isoterma de 
compresiôn de una monocapa de 
DPPC pura a 25"C, con indicaciôn 
de las fases bidimensionales 
asociadas. G: Fase gas, fase 
liquido-expandida, Le' fase 
liquide condensada y C: colapso.

Area (A^/molécula)

Durante los primeros estadios de compresiôn, cuando la pelicula posee propiedades anàlogas a las 
de un gas bidimensional {G), las moléculas del fosfolipido estan dispersas en la interfase ocupando 
una elevada area por molécula, manifestando un amplio grado de libertad de movimiento. Al 
aumentar la compresiôn, el area disponible va disminuyendo hasta que empiezan a establecerse 
contactes intermoleculares lo que hace que la presiôn superficial comience a aumentar, 
constituyendo lo que se denomina una/ose Uquido-expandida {Le). Segün aumenta la compresiôn, 
las cadenas de acilo de los fosfolipidos se van orientando progresivamente con una disposiciôn 
perpendicular al piano de la interfase aire-liquido. Si la compresiôn continua, las moléculas de 
fosfolipido entran en la fase Uquido-condensada (Le) donde al disminuir el ârea, las moléculas se 
organizan en un estado mas compacte y empaquetado. La formaciôn de la fase Le se manifiesta en la 
apariciôn de un plateau en la isoterma, que para la DPPC a 25“C se situa a los llm N /m  
aproximadamente. Este plateau ma rca la regiôn en la que se produce la transiciôn de fase Le a Le, 
de manera que el trabajo de la compresiôn se emplea en empaqueter y condenser los lipidos, sin que 
ello incremente la presiôn lateral. A lo largo del plateau hay una coexistencia de fases L f  +  y 
cuando toda la fase Le ha sido condensada a Le, mucho menos compresible, la presiôn superficiel 
vuelve a experimenter un brusco ascenso con la compresiôn. Si la monocapa se continua 
comprimiendo, ésta alcanza las propiedades de una verdadera fasesôiida bidimensional de muy baja 
compresibilidad y alto empaquetamiento. A presiones aün mayores se produce la rupture de la 
pelicula, lo que genera una pérdida de material de la interfase y por consiguiente la formaciôn de 
estructuras tridimensionales que llevan a una relajaciôn del sistema. Esta rupture y la transiciôn del 
material desde el piano bidimensional al espacio tridimensional se denomina colapso (C) (Ding, 
Takamoto et a l ,  2001; Takamoto, Aydil et a i ,  2001; Wustneck, Perez-Gil et a l ,  2005).

Protocole experimental

Una vez se ha formado la pelicula interfacial, y asumiendo que todo el material depositado ha sido 
transferido y esta confinado en la interfase aire-liquido, en la superficie definida por la barrera, se 
puede determinar el area que ocupa cada molécula en cada punto de la isoterma. Las isotermas de
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compresiôn se obtuvieron siguiendo el protocolo descrito por Cruz y Pérez-Gil (Cruz y Perez-Gil, 2007). 
Iras una limpieza exhaustive de la balanza y con la barrera môvil abierta en su totalidad, se llenô la 
cubeta de Teflôn con 400ml de tampôn Tris 5mM pH7.0, conteniendo NaCI ISOmM. Posteriormente 
se depositô el material surfactante en la interfase, por medio de una micro-jeringa, dejando caer 
pequenas gotas de la suspensiôn lipidica o lipoproteica en cuestiôn, o de la soluciôn organica que 
contiene la muestra en diferentes lugares dentro del àrea definida por la cinta de Teflôn que hace de 
barrera. A continuaciôn, se dejô equilibrar la pelicula permitiendo la reorganizaciôn del material y/o 
la evaporaciôn compléta del disolvente organico durante 10 minutos. Al cabo de este tiempo, se 
procediô a comprimir la pelicula interfacial por medio del movimiento horizontal de la barrera, y la 
consiguiente reducciôn del espacio abarcado por la cinta, desde un àrea màxima de 2 0 0  cm^ hasta un 
àrea minima de 2 0  cm^ a una velocidad de 25 o de SOcmVmin, segün fuese el caso.

4.1.2 Transferencia de peliculas Interfaciales a soportes sôlidos

En los experimentos tradicionales que persiguen el estudio topolôgico de membranas lipidicas 
mediante microscopia de fuerza atômica, se requiere la inmovilizaciôn de monocapas o bicapas en 
soportes o sustratos sôlidos atômicamente pianos (Alonso, Alig et a i ,  2004). Estos sustratos soportan 
el barrido de la superficie de la muestra con la fuerza aplicada por las micropalancas y a la vez 
proporcionan una referenda topolôgica que permite resolver las diferencias estructurales de las 
diferentes regiones de las muestras. Las monocapas preparadas en la balanza de superficies de 
Langmuir se transfirieron a soportes sôlidos mediante el método desarrollado por Katherin Blodgett 
(Blodgett, 1935). Uno de los sustratos comünmente utilizados para el estudio de bicapas y monocapas 
lipidicas mediante AFM es la mica, que gracias a sus propiedades hidrofilicas permite fijar el material 
por medio de interacciones polares con la regiôn de las cabezas polares de los fosfolipidos (Albrecht, 
Johnston et a i ,  1982; Cruz y Perez-Gil, 2007). Al desplazar verticalmente hacia arriba una làmina de mica 
previamente sumergida en la subfase de la balanza, la parte hidrofilica de la monocapa queda en 
contacte con la mica, dejando la cara hidrofôbica dispuesta hacia el aire. Este proceso se ilustra en la 
Figura 21.

Soporte
(mica Pelicula de Langmuir

I W .............. •Barrera môvil aire
liquido

Subfase acuosa

Cubeta de teflôn

Figura 21: Esquema de! precedimiente de preparaciôn de menecapas transferidas a mica mediante el 
métede de Langmuir-Bledgett. El desplazamiento vertical hacia arriba de la mica arrastra el material que 
anteriorm ente estaba en la interfase y queda posteriormente inmovilizado mediante interacciones polares.

Durante el proceso de transferencia, y para mantener constante el estado de empaquetamiento de 
la pelicula a la presiôn deseada, la barrera se va ajustando automàticamente para compensar la 
disminuciôn de presiôn superficial debida a la salida de material de la interfase.
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Protocolo experimental

La transferencia e inmovilizaciôn de las peliculas interfaciales se realizô sobre laminas de mica recién 
exfoliada. De manera similar a lo descrito en el apartado anterior, la cubeta de la balanza se llena con 
400ml de tampôn Tris 5mM pH7.0, NaCI ISOmM y se comprueba la limpieza de la interfase. 
Después, y por medio de un dispositive adaptado a la balanza que permite un desplazamiento 
vertical, independiente al movimiento de la barrera, se sumerge la mica. En la Figura 22 se présenta la 
balanza de superficie utilizada en la présente Tesis.

ggîgüï?
presion

J w

Bandera Sen so ride
temperatura

Figura 22: Balanza de superficie empleada para la obtenciôn de isotermas y para la transferencia de peliculas 
interfaciales en soportes sôlidos. A. La compresiôn de la pelicula interfacial se realiza mediante la barrera 
môvil que disminuye el àrea encerrada por la cinta. Las medidas de tensiôn superficial se adquieren a través de 
la bandera tipo Wilhelmy, que se mantiene en contacte con la superficie de la subfase y que està acoplada a un 
sensor de fuerzas. M ediante e! sensor de tem peratura que va directamente a la subfase en la cubeta de Teflôn, 
se contrôla la tem peratura durante todo el experimento. B. Mediante el movimiento de la barrera môvil se 
comprime la pelicula interfacial hasta la presiôn a la que se va a realizar la transferencia. El dispositive de 
movimiento vertical que sujeta el soporte lo desplaza hacia arriba, de manera que la pelicula interfacial se 
transfiere a la mica.

Una vez el soporte està dentro de la cubeta, se realizaron de nuevo entre 2 y 3 ciclos de compresiôn 
para limpiar las impurezas provenientes de la mica mediante aspiraciôn con una pipeta conectada a 
vacio. Teniendo el sistema balanza-soporte en las condiciones de limpieza adecuadas, se depositô 
por medio de una micro-jeringa el material surfactante en la superficie de la subfase y se dejô 
equilibrar durante 1 0  minutos permitiendo la disposiciôn y organizaciôn del material en el àrea 
superficial definida por la barrera. Transcurrido este tiempo se comprimiô la pelicula interfacial 
mediante el movimiento de la barrera a una velocidad de 25cm^/min, hasta alcanzar la presiôn 
superficial a la que se desea hacer la transferencia. Tras dejar de nuevo equilibrar la pelicula 
comprimida durante 1 0  minutos se iniciô el movimiento vertical del soporte hacia arriba, con lo que 
el material en la interfase es transferido a la mica. Este proceso de transferencia se realizô a una 
velocidad de 25mm/min. Durante todo el experimento, la temperatura de la subfase se mantuvo 
constante a 25 ± 0.5“C. Las peliculas transferidas e inmovilizadas en la mica fueron posteriormente 
llevadas al microscopio de AFM para obtener las imàgenes topolôgicas que permiten su 
caracterizaciôn estructural.
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4.2 Surfactometro de Burbuja Cautiva

El surfactometro de burbuja cautiva (CBS, del inglés Captive Bubble Surfactometer) es un diseno 
experimental que permite evaluar la actividad superficial de un material que se adsorbe en la 
interfase aire-liquido de una burbuja de aire confinada en una camara de ambiente controlado. Este 
sistema fue disenado, construido y optimizado en el laboratorio del Dr. Samuel Schürch en la 
universidad de Berna, a finales de los 80 s, con el objetivo de estudiar el comportamiento de las 
peliculas de surfactante pulmonar de origen nativo y sintético en condiciones fisiolôgicamente 
relevantes (Schurch, Bachofen et a l ,  1989). La operacion del CBS permite calculer el area superficial de 
la burbuja Ai,, su volumen Vi, y la tension superficial Yb> a partir del diametro d y de la altura h de la 
burbuja, monitorizada y grabada por una camara de video y posteriormente digitalizada por el 
software del equipo (Schoel, Schurch et a l ,  1994). El equipo CBS utilizado en los experimentos de esta 
Tesis fue construido para la Universidad Complutense por los Drs. Samuel Schürch y Michael Schoel 
de la Universidad de Calgary en Canada. A continuaciôn se describen los diferentes componentes del 
CBS, tanto ôpticos como los dispositivos de captura y procesamiento de las imagenes, y se describe 
cômo se évalua la tensiôn superficial a partir de la forma de la burbuja.

4.2.1 Componentes ôpticos

El esquema general de los componentes ôpticos del surfactômetro de burbuja cautiva se présenta en 
la Figura 23. La camara donde se situa la burbuja (ver apartado 5.2.5) es iluminada por una fuente de 
luz infrarroja uniforme (1) que se encuentra detras de ésta, alineada en el eje horizontal. Esta 
iluminaciôn muestra la burbuja como un objeto oscuro en un fondo brillante, generando un 
contraste que optimize la definiciôn del contorno de la burbuja.

21

Figura 23: Esquema del
surfactômetro de burbuja cautiva y 
la camara de video acoplada.

1, Fuente de iluminaciôn infrarroja.
2, Soporte de la camara de la 
burbuja cautiva. 3, Tornillos de 
ajuste de inclinaciôn. 4, Agitador 
magnético. 5, Lente de la cémara. 6, 
Tubo de extensiôn de la lente. 7, 
Ajustes para movimiento lineal en 
los ejes X, Y y Z de la cémara de 
video. 8, Cémara de video CCD. 
Esquema adaptado de (Schoel, 
Schurch et a l ,  1994).

La camara de video esta colocada sobre un carril ôptico adaptado a unos dispositivos que permiten 
dejar fijo el eje vertical de la imagen, en paralelo al eje de simetria de la burbuja. De manera similar, 
el eje horizontal queda fijo y paralelo al eje ecuatorial de la burbuja. Estos alineamientos son criticos 
para définir un correcte anélisis de las imagenes, sobre todo en la determinaciôn de paramétrés 
geométricos de burbujas mas planas.
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4.2.2 Dispositivo para captura de imagenes y software

Los datos que describen la geometria de las burbujas son adquiridos utilizando un sistema de analisis 
digital de imagenes por ordenador. Este consta de una camara de video CCD (Modelo 765, Pulnix), un 
ordenador y un programa que digitaliza y procesa las imagenes (CBpost Verl.5 ©). Este programa 
convierte la senal de video analogica en una matriz de 512x512, valores correspondientes a 256 
niveles de grises, los cuales son modificados para ajustar el brillo y el contraste y asi optimizer la 
determinaciôn del eje que demarca la burbuja. Esta imagen de la burbuja mejorada es la que se 
observa en el monitor del ordenador en tiempo real. Cada experimento es grabado como un video 
compuesto por un numéro determinado de fotogramas para ser procesados posteriormente. El 
programa CBpost, disenado y elaborado por los creadores del CBS, esta a compléta disposiciôn, 
previa solicitud.

Este programa permite realizar una digitalizaciôn controlada y una optimizaciôn de las imagenes que 
se obtienen con la camara de video para calcular las dimensiones y el perimetro de la burbuja por 
medio de un conjunto de très coeficientes polinomiales. El primero describe la relaciôn de la tensiôn 
superficial de una burbuja plana semi-infinita de altura h con la tensiôn superficial de la burbuja 
experimental y los otros dos coeficientes representan la relaciôn del area superficial de esta burbuja 
experimental y de su volumen, con el ârea o volumen, respectivamente, de una burbuja esférica que 
tiene el mismo diametro. Cuando la imagen esta digitalizada, ésta se optimize por medio de una 
secuencia de filtros de gradiente local y un ajuste del brillo y el contraste para minimizar la influencia 
de imperfecciones en la imagen y de las variaciones de intensidad en la definiciôn del perimetro de la 
burbuja.

A su vez, la imagen se binariza pasando primero por niveles de grises, de manera que se suaviza el 
contorno de pixeles blancos en un fondo negro. Posterior a ia formaciôn de la imagen binaria del 
contorno de la burbuja, otras funciones matemâticas determinan el diametro y la altura de la 
burbuja en pixeles. Estas medidas de d y /i asi como la posiciôn xy de cada pixel del perimetro son 
almacenadas en un archive. Todos estos valores junto con fa cto re s de escala horizontal y vertical son 
utilizados para calcular los paramétrés finales de ârea Aj,, volumen Vh y tensiôn superficial Yb-

Con el objetivo de corregir posibles distorsiones ôpticas, el sistema se calibra midiendo una serie de 
esteras de tamaho precise en sustituciôn de la burbuja para calcular los factores de escala horizontal 
y vertical. Estas esteras permiten calibrar el sistema con una precisiôn que permite una desviaciôn 
<0.5 pm en la esfericidad y < l.Opm para las dimensiones nominales.

4.2.3 Determinaciôn del volumen y area de la burbuja

Para determinar el ârea superficial y el volumen directamente a partir del diâmetro d y de la altura h 
de una burbuja, se desarrollaron funciones particulares basadas en el diâmetro y altura de 118 
burbujas y el ajuste de la relaciôn h/d  para los polinomios que describen la relaciôn de una medida 
de ârea o de volumen con la correspondiente estera teôrica de diâmetro d (Schoel, Schurch et al, 
1994). Con estos datos, se calculô un conjunto de relaciones de volùmenes Ry dividiendo cada 
volumen de la burbuja por el volumen de una estera que tiene el mismo diâmetro:
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-  nd^lb

Este conjunto de relaciones de volùmenes fue graficado en funciôn de los correspondientes valores 
de la relaciôn h /d  y ajustado por medio del método de minimos cuadrados en un rango de 
0  <  h /d  <  1 , al siguiente polinomio en h /d ;

'h
R

-  Z  (d)
i=0

Donde Cŷ  =  lyCy^ =  1 — Z f= i • La fa I ta de un término constante y la definiciôn de un 

coeficiente Cŷ  hacen que sea necesario forzar al ajuste a pasar por los puntos h /d  =  l,R y  =  1. A 

su vez, la funciôn fue forzada a ser cero al comienzo de la curva considerando que el volumen de una 
burbuja de diametro fin ito se aproxima a cero cuando la relaciôn h /d  se aproxima a cero, y fue 
forzada a ser 1 al final de la curva, cuando el volumen de la burbuja se aproxima al volumen de una 
estera donde la relaciôn h /d  se aproxima a 1 .

De manera analoga se calcularon las relaciones de area R  ̂ dividiendo cada ârea de la burbuja por 
el ârea de una estera que tiene el mismo diâmetro:

Este conjunto de relaciones de ârea fue graficado en funciôn de sus correspondientes valores de h /d  
y ajustado por el método de minimos cuadrados al siguiente polinomio:

4.

'h
R

= 1 ^4 d)  <“ >i=0

Donde =  0.5, =  1 • El valor constante de 0.5 para el primer coeficiente fuerza la

relaciôn a través de los puntos (h /d  =  0 , =  0.5) y (h /d  =  1, Ry, =  1). En este caso, se fijô la 
relaciôn a un valor de 0.5 al comienzo de la curva, considerando que cuando h /d  se aproxima a cero 
el ârea de la burbuja de diâmetro finito se aproxima a n d ^ /2 , que es justo la mitad del ârea de una 
estera de diâmetro d. También se fijô la funciôn a 1 en el final de la curva, pues cuando h /d  se 
aproxima a 1 , el ârea de una burbuja se aproxima al ârea de una estera.

Finalmente para calcular el volumen Vf, y el ârea A  ̂ para una burbuja experimental a partir de sus 
valores de altura h y diâmetro d, se realiza la sustituciôn de dichos valores en los polinomios 
anteriormente descritos de manera que se obtienen los valores de Ry y Ry,. Éstos a su vez se 
sustituyen en las ecuaciones (2) y (4) y se despejan y ^4 .̂

4.2.4 Determinaciôn de la tensiôn superficial de la burbuja

Para calcular la tensiôn superficial y de la burbuja, objeto de anâlisis, se desarrollô una relaciôn Ry 

que représenta la relaciôn entre la tensiôn superficial de una burbuja plana semi-infinita y la tensiôn 
superficial calculada de una burbuja de la misma altura h:
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(11)
^ Yb

Donde p es la diferencia de densidades entre las fases aire-agua y p es la aceleraciôn debida a la 
gravedad. Para llevar a cabo este calcule, se utiliza el polinomio de tension superficial descrito por 
Malcom y Elliott's, el cual es ajustado por el método de minimos cuadrados y posteriormente 
analiticamente convertido en un nuevo polinomio con restricciones précisas para la relaciôn h/d.  De 
manera analoga a los calcules de ârea y volumen, los criterios escogidos para la evaluaciôn del 
polinomio son:

6 ^  i

( ^ )  (1 2 )
i=0

Donde Cŷ  =  l,Cy^ =  1 -  Z f= i Cy. . Las restricciones en Cy^y Cŷ  fuerzan la curva a través de los 

puntos (h /d  =  0, Ry =  1) y (h / d  =  1, Ry =  0) respectivamente. Finalmente para calcular la tensiôn 

superficial y^de una burbuja experimental con valores particulares de h y d, se debe primero sustituir 
la relaciôn h /d  con los coeficientes pertinentes en el polinomio para determinar Ry y 

posteriormente despejar de la ecuaciôn (6 ) la variable Yb-

4.2.5 Camara de la burbuja

El dispositivo en donde se confina la burbuja de aire es bàsicamente una câmara cilindrica de vidrio 
que tiene fija en uno de sus extremes una base metâlica con un agujero de 2 mm en la parte inferior. 
El extreme libre se sella con un tapôn de agarosa que se ajusta con un pistôn. Este sistema formado 
por la câmara de la burbuja, el tapôn y el pistôn, se rellena con una soluciôn adecuada para el 
experimento disenado y se introduce en una cubeta metâlica que tiene en uno de sus lados un vidrio 
transparente que permite observer la imagen de la burbuja y que debe quedar al frente de la câmara 
de video. Esta cubeta metâlica define por tanto una câmara externa que se rellena con agua 
doblemente destilada que al ser calentada mantendrâ la câmara y por consiguiente el sistema 
complete a la temperatura deseada. Finalmente el conjunto de la câmara de la burbuja y la 
antecâmara de termostatizaciôn se coloca en el soporte y se ajusta en la posiciôn correcta por medio 
de dos tornillos. Esta fijaciôn permite mover en direcciôn vertical la câmara de burbuja con 
referenda al pistôn y de esta manera, comprimir y expandir el sistema bien sea de forma manual o 
automàticamente. Una vez ubicada y ajustada la câmara, se dejar entrar una burbuja de aire que 
queda confinada en el interior de la câmara, contra el tapôn de agarosa. Este dispositivo se observa 
en la Figura 24.

Los experimentos de CBS requieren una limpieza exhaustiva de la câmara de la burbuja lo que se 
consigue mediante 2-3 lavados consecutivos con agua bidestilada y luego 2-3 lavados con tampôn 
Tris 5mM pH 7.0, conteniendo NaCI ISOmM. Ademâs, es necesario tener previamente listos los 
materiales necesarios incluyendo:

i) Soluciôn de la câmara de la burbuja que consiste en tampôn Tris 5mM pH 7.0, NaCI ISOmM y que 
adicionalmente contiene sacarosa al 1 0 % (masa/masa) para incrementar la densidad de la soluciôn y 
de esta forma facilitar que la muestra objeto de anâlisis flote ce rca de la interfase aire-liquido de la 
burbuja. De esta forma, la inyecciôn de un pequeno volumen de muestra en un lugar prôximo a la

66



Materiales y Métodos

superficie de la burbuja da lugar a la formaciôn de una pequena capa de surfactante concentrado de 
menos de 1 ^m de espesor que simula la geometria de la fina capa de liquido que recubre la 
superficie alveolar pulmonar.

il) Los tapones de agarosa son elaborados a partir de una soluciôn de agarosa, 1% (masa/masa) en el 
tampôn de la camara de la burbuja (i). Esta mezcla se homogenize por agitaciôn térmica y mecanica y 
se coloca en un molde de vidrio, del mismo diametro de la câmara de la burbuja, que tiene en su 
parte posterior un molde metâlico con forma convexa, que confiere al tapôn una forma côncava que 
permite centrer la burbuja mâs fâcilmente. Cuando el tapôn estâ solidificado, se saca del molde y se 
almacena en tampôn Tris 5mM pH 7.0 conteniendo NaCI ISOmM, a 4°C durante un periodo no mayor 
a 8  dias.

iii) En términos générales, la muestra que se va a caracterizar debe ester en soluciôn acuosa y a una 
concentracion final de fosfolipidos de 2Smg/ml. En algunos experimentos se han utilizado también 
concentraciones de 10, IS y 20 mg/ml. Para todos los experimentos de CBS en esta Tesis, se preparô 
un volumen de 20pl de cada muestra a analizar, para una masa total de SOOpg.

Câmara deiVideoSoporte

Figura 24 : Surfactômetro de burbuja cautiva. A. Dispositivo en conjunto formado por el soporte de la câmara 
de burbuja, el sistema de calentamiento y la câmara de video. En la pantalla se observa la burbuja y las 
isotermas analizadas mediante el programa CBpost B. Câmara de burbuja. La burbuja de aire que estâ 
sumergida en el tampôn Tris 5m M  pH 7.0 conteniendo NaCI ISOm M, y que reposa sobre el tapôn de agarosa se 
expande y se comprime para simular la fisiologia de un alveolo en el pulmôn por medio del movimiento vertical 
de la câmara de la burbuja contra el pistôn.

4.2.6 Protocolo experimental 

Desgasificaciôn

Una vez la câmara estâ lista y se ha permitido la entrada de una burbuja de aire, ésta se sella por la 
base metâlica con su tapa de rosca y a cto seguido se comprime el sistema tapôn-burbuja-tampôn, de 
manera que la burbuja se expande y el aire disuelto en el tampôn comienza a liberarse en forma de 
pequenas burbujas que se agregan a la burbuja expandida. Finalizada la desgasificaciôn, se inicia la 
termostatizaciôn de la câmara conectando el sistema de calentamiento, que estâ retroalimentado
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por medio de un termopar que se ubica dentro de la cubeta que recubre la camara, y que registre 
constantemente la temperatura. Todos los experimentos descritos en esta memoria se realizaron a 
una temperatura de 37°C. Para eliminar la mayor parte del aire de la soluciôn de la camara, se esperô 
de 10 a 15 minutos después de expandir la burbuja. Una vez transcurrido este tiempo, se procédé a 
abrir la camara para extraer todo el aire, ajustar el sistema con el pistôn y volver a montar la câmara. 
Nuevamente se deja entrar una burbuja de aire, esta vez la burbuja sobre la que se va a ensayar la 
muestra, la cual debe ser perfectamente centrada con los tornillos de ajuste de inclinaciôn del CBS, 
evitando asi que la burbuja al ser expandida contacte con los bordes de la câmara y se pierda el 
experimento. Una vez centrada la burbuja, se valora la tensiôn superficial a partir de la imagen para 
tener compléta certeza de la limpieza del tampôn. Solo valores de tensiôn superficial >6 8 mN/m son 
aceptables.

Adsorciôn inicial

Una vez centrada la burbuja, y por medio de un capilar de Teflôn conectado a una jeringa Hamilton 
de lO^il, se depositan entre 150 y 200nl de la muestra a analizar en la interfase aire-liquido de la 
burbuja (Figura 25.A).
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Figura 25 : Adsorciôn y formaciôn de la pelicula interfacial en el CBS. A. Inyecciôn de la muestra: El capilar 
estâ en contacte con la interfase aire-liquido de la burbuja y se observa en un contraste diferente la muestra. 
La altura de la muestra inyectada, y portante su volumen, es monitorizada con el programa CBpost. B. Tensiôn 
superficial en funciôn del tiempo: Adsorciôn inicial. Se registran los cambios en la tensiôn superficial con 
respecte al tiempo después de la inyecciôn de la muestra. En la grâfica se presentan très burbujas que 
corresponden a très momentos diferentes de un experimento, ilustrando el cambio de forma que expérimenta 
la burbuja desde una forma inicial mâs redondeada a una forma final mâs aplanada, con mayor diâmetro y 
menor altura.

En el programa de captura de imàgenes del CBS, el volumen que se inyecta de la muestra se 
détermina midiendo la altura y  de la misma en el capilar y despejando el volumen de un cilindro, 
dado que el diâmetro del capilar de es conocido:

Vc =  - — y (13)
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Cuando la muestra es depositada en la interfase, la forma de la burbuja pasa de una forma redonda a 
una forma mas plana, indicando que se ha producido una acumulaciôn de material en la interfase y 
ello ha dado lugar a una disminuciôn de la tensiôn superficial. En este proceso, que se denomina 
adsorciôn inicial, se registran los cambios en la tensiôn superficial en funciôn del tiempo, durante 5 
minutos. En la Figura 25B se présenta una grâfica de y ( t)  para una muestra de surfactante nativo. El 
primer dato que corresponde a una tensiôn de 69mN/m es la mediciôn de la burbuja antes de la 
inyecciôn de surfactante, tomada para verificar que la soluciôn de la câmara estâ limpia. Para hacer 
las mediciones de tensiôn superficial a lo largo del tiempo, se han escogido 7 puntos para realizar las 
grâficas; ti =  Os que corresponde al instante justo después de inyecta r la muestra. De ahi en 
adelante Ù2 =  1^, h  =  5s, =  20s, =  60s, =  180s y ty =  300s. El primer punto sehalado
en la grâfica tras la inyecciôn de la muestra supone una tensiôn superficial de 30mN/m. La câmara de 
video empleada registra hasta 32 fotogramas/segundo. El equipo, por tanto, permite detectar 
velocidades de adsorciôn con ese limite temporal. Nôtese el cambio de forma de la burbuja, que pasa 
a tener mayor diâmetro y menor altura. De manera similar, al cabo de 5 minutos, la tensiôn 
superficial disminuye a un valor de 24mN/m ya prôximo a la tensiôn de equilibrio del surfactante.

Adsorciôn posterior a la expansion

Una vez finalizado el proceso de adsorciôn inicial, la câmara se sella muy cuidadosamente con la tapa 
de rosca evitando que entre aire al sistema. Posteriormente se vuelve a determinar el volumen de la 
burbuja, que debe coincidir con el volumen final de la burbuja tras la adsorciôn inicial.

De manera establecida, el motor del equipo cambia de una configuraciôn manual que puede ser 
manejada por el usuario, a una configuraciôn automâtica de acuerdo a unos valores 
predeterminados. Asi, una vez registrado el volumen inicial de la burbuja y el volumen de expansiôn, 
O.lScm^ el motor se mueve expandiendo la burbuja durante 1.2s. A partir de este momento y de 
manera similar a como se ha registrado la adsorciôn inicial, se sigue la adsorciôn post-expansiôn a lo 
largo de un tiempo de captura de imàgenes de 5 minutos (Figura 26) y se détermina la tensiôn 
superficial a los mismos tiempos. ; = Os corresponde ahora al instante justo después de la
expansiôn, y de ahi en adelante Ù2 =  1^, h  =  5s, = 20s, =  60s, =  180s y ty =  300s. Si
el material logra re-adsorberse en la interfase, se observa una burbuja mâs plana, de mayor diâmetro 
y menor altura, lo cual se verâ reflejado en una disminuciôn en la tensiôn superficial.
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Figura 26. Tensiôn superficial en 
funciôn del tiempo durante la 
adsorciôn posterior a la expansiôn.
La burbuja se expande râpidamente 
hasta un volumen de O.lScm^ y se 
registran los cambios en la tensiôn 
superficial en funciôn del tiempo. Se 
présenta un experimento tipico con 
surfactante nativo.
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En la Figura 26 se observan très imagenes de burbujas, para los tiempos donde la tension 
superficial tiene un valor de 30mN/m, un segundo después la tension disminuye a 25mN/m y al cabo 
de 5 minutos, la tension adquiere un valor de 24mN/m, regresando el sistema a la tensiôn de 
equilibrio alcanzada en la adsorciôn inicial.

Ciclos cuasi estàticos de compresiôn-expansiôn

El siguiente experimento en el protocolo de evaluaciôn de la actividad de muestras de surfactante 
mediante CBS consiste en la realizaciôn de cuatro ciclos sucesivos de compresiôn-expansiôn a baja 
velocidad, tomando como volumen inicial de la burbuja en este proceso el volumen final tras la 
adsorciôn posterior a la expansiôn. Durante una primera etapa, la burbuja es comprimida en una 
serie de pasos consecutivos discontinuos de compresiôn-relajaciôn, hasta el volumen necesario para 
alcanzar la minima tensiôn superficial posible antes de que la pelicula interfacial colapse, lo que se 
détecta porque la burbuja deja de aplanarse y comienza a reducir su radio aparente. Acto seguido, la 
burbuja es de nuevo expandida en pasos consecutivos de expansiôn-relajaciôn hasta que vuelve a 
alcanzar el volumen inicial. Después se repite el proceso completo en otros très ciclos. Usualmente 
se requiere menos compresiôn en el segundo y los subsiguientes ciclos para obtener la minima 
tensiôn superficial, en comparaciôn con lo que se requiere en el primero.

En la Figura 27 se presentan las sucesivas isotermas de compresiôn-expansiôn cuasi-estàticas en un 
experimento tipico con surfactante nativo. A efectos practicos, se toma el ârea relativa de la burbuja 
con respecto a la superficie de partida para calcular la relaciôn de compresiôn. Por ejemplo, en la 
isoterma de la Figura 27, el primer ciclo requiere casi un 30% de compresiôn de la burbuja para que la 
tensiôn superficial alcance valores de 2mN/m, mientras que en los otros très ciclos, 
aproximadamente un 2 0 % de compresiôn es suficiente para la misma reducciôn de tensiôn 
superficial.
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Figura 27, Isotermas de compresiôn-expansiôn cuasi-estâtica. Se ilustran las isotermas y-A para ciclos cuasi- 
estâticos de una muestra de surfactante nativo. En el primer ciclo se sehalan con * los puntos de la isoterma 
que corresponden con las imàgenes de las burbujas. Es necesaria una mayor compresiôn en el primer ciclo para 
obtener tenslones superficiales de 2m N/m . Los demâs ciclos requieren menor compresiôn para conseguir estas 
bajas tensiones
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En la representaciôn de la tension superficial en funciôn del area, ebtenida a una temperatura 
constante, el area encerrada por el ciclo représenta el calor perdido de forma irreversible, el cual 
debe ser suplido por un agente externe en forma de trabajo sobre la burbuja. Este trabajo adicional 
se denomina histéresis y en el caso del pulmôn es proveido por los mûsculos involucrados en la 
fisiologia respirateria. En términos générales, el primer ciclo cuasi estâtico présenta casi siempre una 
forma diferente a los otros très, encerrando un area mayor y presentando asi una mayor histéresis. 
Como en el primer ciclo el material se estâ reorganizando en la interfase como consecuencia de una 
compresiôn que no habia sufrido previamente, las diferencias en este ciclo son de vital importancia 
para diferenciar el comportamiento de muestras que aparentemente pueden tener una actividad 
similar. Por otra parte, una caracteristica notable que présenta a menudo este tipo de isotermas es la 
existencia de una regiôn particular en la curva que estâ caracterizada por una menor pendiente y se 
denomina "squeeze ouf' plateau, o meseta de exclusiôn (Schurch, Schurch et a i ,  1994; Wustneck, 
Wustneck et al., 2001). Esta menor inclinaciôn implica que la reducciôn de ârea, no se estâ traduciendo 
exclusivamente en la reducciôn de tensiôn superficial, sino que estâ también produciendo la salida 
de parte del material, excluido de la interfase. Finalizado el plateau y la reorganizaciôn interfacial, la 
pelicula interfacial termina de reducir al minimo la tensiôn superficial al final de la compresiôn.

Ciclos de compresiôn-expansiôn dinémicos

Con el objetivo de reproducir tan fielmente como sea posible la velocidad real de compresiôn- 
expansiôn que corresponde a la respiraciôn en el pulmôn, una vez finalizados los ciclos cuasi- 
estâticos, se completan veinte ciclos de compresiôn-expansiôn en un minuto. En un experimento 
tipico, se suelen representar los ciclos 1, 10 y 20 (ver Figura 28). El rango de compresiôn de la burbuja 
en los ciclos dinâmicos estâ determinado a partir del rango de compresiôn en el que se ha realizado 
el ultimo ciclo cuasi-estâtico, siendo de vital importancia detener la compresiôn estâtica antes que la 
pelicula interfacial colapse, evitando sobrecompresiones que dificultan la reproducibilidad de los 
ciclos dinâmicos. Si la pelicula se sobrecomprime durante los ciclos cuasi-estâticos, este rango se 
puede cambiar antes de realizar las compresiones dinâmicas.
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Figura 28. Isotermas de compresiôn- 
expansiôn dinamica. Se representan 
las isotermas y-A correspondientes a 
los ciclos 1 , 10  y 2 0  tras 2 0  ciclos de 
compresiôn-expansiôn completados 
en un minuto. En esta muestra 
correspondiente a SN, se obtienen 
ciclos altamente repetitivos con 
tensiones superficiales inicial y final 
airededor de 30mN/m y con tan solo 
un 15% de compresiôn de la pelicula, 
se obtienen y de 2mN/m. Las burbujas 
representadas en la grâfica 
corresponden a los puntos marcados 
con * en la isoterma del ciclo 2 0 .

En la Figura 29 se compara la forma oscilatoria de los cambios del ârea y del volumen de la burbuja 
del CBS durante los ciclos cuasi-estâticos (a y b) y dinâmicos (c y d) (Baumgart, Ospina et a l ,  2010).
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Figura 29: Forma oscilatoria de los cambios de area (a y c) y volumen (b y d) de la burbuja durante las 
compresiones cuasi-estaticas (a y b) y dinâmicas (c y d) respectivamente. Los datos se han obtenido durante 
los ciclos estàticos y dinâmicos de compresiôn-expansiôn de una muestra de surfactante nativo.

En el proceso de compresiôn-expansiôn realizado a baja velocidad (a) se observa como en el primer 
ciclo es necesario un mayor cambio de ârea, y por lo tanto una mayor compresiôn de la pelicula 
interfacial, para que la tensiôn superficial disminuya al valor mâs bajo posible. En los ciclos restantes, 
se requiere menor compresiôn para que la tensiôn superficial disminuya, lo cual implica también un 
menor trabajo. Las lineas horizontales donde el ârea es constante con el tiempo, corresponden al 
minuto de relajaciôn que existe entre cada ciclo. En (b) se observan los cambios en el volumen de la 
burbuja en funciôn del tiempo para los ciclos cuasi-estâticos. De manera similar a los cambios de 
ârea, se aprecia un cambio ligeramente mayor en el volumen de la burbuja durante el primer ciclo 
que a lo largo de los otros très ciclos restantes. En (c y d) se representan los cambios de ârea y 
volumen durante los veinte ciclos dinâmicos realizados en 1 minuto. Considerando que los valores 
correspondientes al volumen inicial y final de cada compresiôn se han configurado a partir del ultimo 
ciclo cuasi-estâtico, y no se modifican durante los veinte ciclos dinâmicos, es de esperar que se 
mantengan constantes durante estos ciclos râpidos. Si se présenta algün cambio en el ârea y en el 
volumen, debe ser tenido en cuenta para analizar el comportamiento del material. Los datos 
correspondientes al ârea final de la burbuja tras el ciclo cuasi- estâtico 4 y tras el ciclo dinâmico 20 
son analizados de manera sistemâtica en los resultados de esta Tesis.

Estabilidad frente a perturbaciones mecânicas

En un ultimo experimento del protocolo de anâlisis funcional de muestras de surfactante en el CBS, 
se Neva a cabo una prueba de estabilidad de la pelicula interfacial frente a perturbaciones mecânicas 
utilizando un diseho experimental especial, desarrollado en el laboratorio donde se ha realizado esta 
Tesis. Para llevar a cabo esta prueba se ha construido un martillo pendular, formado por una barra 
metâlica de 24cm de longitud, a la cual se ha adaptado en uno de sus extremes un bloque también
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metalico de masa 11.5g. El otro extremo de la barra se adapta a una varilla por medio de una nuez 
que le permite girar libremente a su airededor (ver esquema de la Figura 30).

Al finalizar los ciclos dinâmicos, la burbuja se comprime manualmente hasta el volumen 
correspondiente a la minima tension superficial alcanzada previamente y, en este estado 
comprimido, la burbuja es perturbada con el martillo que se deja caer sobre el pistôn del CBS desde 
un angulo de 90^. De esta manera, al golpear el pistôn, la fuerza ejercida por el martillo se transmite 
por el sistema hasta llegar a la burbuja y la perturba mecanicamente. La desestabilizaciôn de la 
burbuja produce eventualmente un aumento de la tensiôn en la pelicula interfacial. El analisis de esta 
prueba de estabilidad supone la determinaciôn de la tensiôn superficial antes y después de cada 
perturbaciôn. Este test de estabilidad se puede llevar a cabo bien después de haber terminado los 
ciclos dinâmicos o después de la primera compresiôn cuasi-estatica. Entre diez (10) y quince (15) 
perturbaciones mecânicas consecutivas se aplicaron en cada experimento para observa r el 
comportamiento del material.

En la Figura 30 se présenta un esquema de la disposiciôn del martillo pendular y un ejemplo de la 
grâfica que représenta el aumento de la tensiôn superficial en funciôn del numéro de 
perturbaciones.
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Figura 30: Evaluaciôn de la estabilidad de burbujas comprimidas frente a perturbaciones mecânicas. El
martillo se deja caer sobre el pistôn que estâ dentro de la câmara de la burbuja desde un ângulo de 90°. La 
tensiôn superficial se registra antes de iniciar el experimento y después de cada perturbaciôn. En la grâfica se 
observa el aumento de y hasta un valor constante para las ultimas perturbaciones. Ay représenta la variaciôn 
en la tensiôn superficial de la burbuja entre el punto inicial yo, desde el comienzo del experimento, hasta la 
perturbaciôn 5, ys.

5. Estudio de la estructura de peliculas de surfactante

5.1 La microscopia de fuerzas atômicas

El microscopio de fuerzas atômicas o AFM (del inglés Atomic Force Microscope), también llamado 
microscopio de fuerzas de barrido SFM (Scanning Force Microscope), forma parte de la familia de 
microscopies de barrido con sonda SPM (Scanning Probe Microscope). En esta clase de microscopies.
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una sonda recorre la superficie de las muestras para proporcionar imagenes con alta resoluciôn 
espacial en tiempo real, resultado de la mediciôn de diferentes propiedades fisicas en la escala 
nanométrica de la superficie barrida. El AFM fue descrito por primera vez en el ano 1986, tal y como 
fue disenado y desarrollado por G. Binning, C.F. Quate y Ch. Gerber (Binnig, Quate et al., 1986), 
derivado del microscopio de efecto tünel STM (Scanning Tunneling Microscope) también disenado 
por ellos en el aho 1982, trabajo por el cual recibieron en 1986 el premio Nobel de Fisica.

La microscopia de fuerzas atômicas es una técnica ampliamente utilizada en el estudio de materiales, 
tanto para la obtenciôn de imagenes y caracterizaciôn estructural de las superficies, como para el 
analisis de interacciones y propiedades de moléculas individuales, muy particularmente en muestras 
biolôgicas (Fotiadis, Scheuring et a i ,  2002; Johnson, Miles et al., 2006). A continuaciôn se describen los 
componentes bâsicos del AFM.

5.1.1 Componentes basicos del AFM

En la Figura 31 se présenta un esquema general de los componentes de un equipo de AFM que se 
describen a continuaciôn.

Sistema de 
Retnoalimentadôn

Sistema de 
cômputo

micropalancaPunta

Escéner 
Piezoeléctrioo

Figura 31: Esquema general de los componentes de un AFM, que incluyen la punta, el escaner, el detector, el 
sistema de control electrônico y un sistema de aislamiento de vibraciôn.

La punta con la que se barre la muestra puede tener geometria piramidal o cônica y por lo general 
suele ser de Nitruro de Silicio Si^N^. Se fabrica junto con la micropalanca, de forma secuencial, por 
deposiciôn de 5 1 3 ^ 4  sobre una oblea de silicio. La micropalanca, que puede tener diferentes formas, 
normalmente rectangular o triangular, porta en su extremo libre la punta que actua como sonda de 
las fuerzas de interacciôn (Giessibl, 2003). El movimiento mecânico de la micropalanca se représenta 
o modeliza como la relaciôn entre la fuerza aplicada y la elongaciôn de un resorte elastico; segün la 
Ley de Hooke:

F =  kx  (14)

Donde k  (N/m) représenta la constante de elasticidad de la micropalanca y détermina la sensibilidad 
de la medida, ya que es proporcional a su frecuencia de resonancia d y depende directamente tanto
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de las dimensiones, longitud L y espesor T, como del material que esté representado por el modulo 
de Young E :

A su vez, las micropalancas estan recubiertas en su dorso por una pelicula delgada de oro o aluminio 
que permite una mejor reflexion del haz laser que sigue su movimiento.

El sistema de detecciôn esta basado en el registre de la flexion lateral y vertical de la micropalanca, 
medida a través del reflejo de un haz léser sobre un fotodetector de cuatro cuadrantes. El laser 
inicialmente se enfoca en el extremo superior de la micropalanca, en cuya parte posterior se 
encuentra la punta, y se hace reflejar sobre su superficie recubierta de oro o aluminio. La reflexion 
del haz del léser se registra en el fotodetector.

El haz laser, caracterizado por una longitud de onda À =  638nm, es producido por un diodo y 
enfocado mediante un sistema de lentes. El laser debe ser alineado manualmente, por medio de un 
sistema de tornillos micrométricos, para que incida sobre el extremo de la micropalanca, y deber ser 
centrado también manualmente en el detector, de modo que en estado de no contacto, el cero de 
fuerzas latérales y verticales corresponde con la posiciôn (0 ,0 ) del fotodetector.

El fotodetector compara las intensidades incidentes en cada par de sectores para determinar la 
fuerza entre la punta y la muestra. Esta fuerza se registra en voltios, que pueden ser convertidos en 
unidades de fuerza, pN o nN conociendo la constante de elasticidad de la micropalanca.

La punta es acercada y alejada de la superficie de la muestra por medio del movimiento en el eje z 
del escaner piezoeléctrico. Asi mismo, el barrido de la muestra se realiza por medio del movimiento 
en una trayectoria en zig zag, bien sea de la punta sobre la muestra o de la muestra con respecto a la 
punta estacionaria, registrando la linea y/ y a continuaciôn la linea y i + i  (Gutierrez del Arroyo, 2009).

El escaner piezoeléctrico tiene forma de tubo y es de un material cerémico piezoeléctrico que cambia 
de dimensiones, extendiéndose en una direcciôn y contrayéndose en otra, como respuesta a un 
voltaje aplicado. Los escaneres también se caracterizan por su frecuencia de resonancia y su rango de 
barrido que depende también del material piezoeléctrico, de sus dimensiones y del voltaje aplicado.

El mapa topogràfico se obtiene manteniendo constante la fuerza entre la punta y la muestra durante 
el barrido, lo que significa que se debe mantener constante la deflexiôn de la micropalanca. Para esto 
es necesario que un sistema de retroalimentaciôn reciba los cambios registrados en el fotodetector, 
para calcular el voltaje que se sebe aplicar en el piezoeléctrico para que se contraiga o se expanda en 
el eje z segün sea el caso.

En la Figura 32A se présenta la estaciôn de trabajo del AFM utilizado en la présente Tesis, que incluye 
la electrônica, el microscopio de fuerzas atômicas y el microscopio ôptico adaptado a éste. En la 
parte B se indican las partes principales del AFM: el cabezai, el escaner piezoeléctrico y la base.
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Electrônica
Microscopio 

ôptico

Microscopio de 
fuerzas atômicas

Cabezai

Escéner 
Piezoeléctrico

Figura 32: AFM MuItlMode SPM de Digital Instruments/Veeco Metrology Group. Equipo de microscopia de 
fuerza atômica utilizado en esta Tesis. Se indica la posiciôn del microscopio ôptico que permite la visualizaciôn 
de la muestra, la micropalanca y el punto del léser para su focalizaciôn, el cabezai, el tubo piezoeléctrico y la 
base.

5.1.2 M odos de operacion del AFM

Existen varios modos de operaciôn en el AFM que proporcionan diferente informaciôn sobre las 
propiedades de la superficie de la muestra que se esté examinando. Los més comunes y 
ampliamente utilizados son los modos de contacto, contacto intermitente y no contacto, que se 
diferencian entre otros aspectos por el tipo de fuerza de interacciôn entre la sonda y la muestra 
(Giessibl, 2003; Jalili y Laxminarayana, 2004; Johnson, Miles et a l ,  2006).

El modo estâtico o modo contacto esté caracterizado como su mismo nombre indica, porque la 
sonda permanece en contacto con la muestra durante todo el barrido. El contacto ocurre en la 
regiôn repulsiva de la curva de aproximaciôn, donde predominan las fuerzas repulsivas de carto 
alcance. Hay dos variaciones en este modo, segün los barridos se hagan a fuerza constante o fuerza 
variable. Para mantener constante la fuerza, se utiliza el sistema de retroalimentaciôn que mueve el 
piezo para mantener constante la deflexiôn de la micropalanca y por consiguiente la fuerza que ésta 
ejerza sobre la muestra. A medida que la micropalanca es flexionada, la altura en z se modifica para 
regresar a la deflexiôn original. Para escanear a fuerza variable, no se utiliza el mécanisme de 
retroalimentaciôn, de manera que la altura en z se mantiene constante y se monitoriza la defledôn 
de la micropalanca para generar la imagen topogréfica. Considerando que la constante de fuerza 
interatômica en sôlidos esté en un rango de 10-100 N/m, y en el caso concreto de muestras 
biolôgicas, estas fuerzas pueden ser menores de O.lN/m, las micropalancas utilizadas tienen 
constantes de fuerza de entre 0.01 y 5N/m (Giessibl, 2003). El modo contacto se utiliza comünmente 
cuando la superficie de la muestra es dura y poco deformable por la acciôn del barrido. Se ha 
demostrado que con este tipo de operaciôn es posible obtener resoluciôn atômica (Giessibl, 1(92). 
Sin embargo la aplicaciôn del AFM en modo contacto présenta algunas desventajas, como por 
ejemplo el efecto de las fuerzas latérales cuando la sonda pasa por los bordes de las estructuras que
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contenga la muestra. También puede suceder que debido a la adhesion de la sonda sobre la 
superficie se pierda resoluciôn en las imagenes. Adicionalmente, el orden de magnitud de la fuerza 
con la cual la sonda interactüa con la muestra puede deformar la superficie, dando lugar, por 
ejemplo, a una infravaloraciôn del espesor del espécimen.

En el modo dinâmico la micropalanca se hace oscilar o vibrar deliberadamente. Existen dentro de 
este grupo dos métodos basicos de operaciôn: amplitud modulada (AM) y frecuencia modulada (FM). 
La amplitud modulada tiene como principio fundamental proporcionar al sistema una amplitud fija 
de oscilaciôn a una frecuencia fija, cercana pero diferente a la frecuencia de oscilaciôn propia de la 
micropalanca. A medida que la sonda se aproxima a la superficie de la muestra, se producen 
interacciones de largo alcance entre los atomos de la sonda y los de la muestra, fundamentalmente 
fuerzas de van der Waals y electrostaticas (Butt, 1991b). Estas interacciones generan un 
desplazamiento en la frecuencia de oscilaciôn de la micropalanca. Adicionalmente, la detecciôn del 
desplazamiento de fase entre la frecuencia inicial y final de oscilaciôn, permite ajustar la posiciôn de 
la micropalanca en el eje z para que ésta no entre en contacto con la superficie. El hecho de que la 
sonda no entre en contacto con la muestra en el régimen repulsivo, hace que el area de interacciôn 
entre la sonda y la muestra sea minima, lo cual permite obtener imagenes de alta resoluciôn con una 
minima interacciôn de la muestra. Sin embargo, debido a que el cambio en la amplitud como 
sistema de retroalimentaciôn no ocurre instantaneamente, se implementô el sistema de frecuencia 
modulada, en donde el cambio en la frecuencia de oscilaciôn propia tiene lugar durante un ciclo de la 
oscilaciôn (Giessibl, 2003).

El modo AM utilizado a una distancia determinada de la muestra, involucrando interacciones 
repulsivas entre la punta y la muestra, se denominô modo de contacto intermitente o modo tapping 
(Zhong, Innis et al., 1993), porque limita el contacto de la muestra a toques intermitentes durante el 
barrido. La micropalanca se hace oscilar a un valor cercano a su frecuencia de resonancia y cuando 
esta ce rca de la muestra, la sonda se engancha y se desengancha de forma intermitente sobre la 
superficie. A medida que la muestra es escaneada, la amplitud de oscilaciôn de la micropalanca 
cambia cuando se encuentra una topografia diferente, de manera que el sistema de 
retroalimentaciôn debe cambiar la altura del piezoeléctrico en z para mantener constante la 
amplitud (Martin, Williams et a l ,  1987). En este modo del AFM, las fuerzas latérales entre la sonda y la 
superficie son practicamente eliminadas. Sin embargo, cuando se trabaja en aire, es necesario 
superar las fuerzas capilares que se desarrollan como consecuencia de la presencia de capas finas de 
agua adsorbida en la superficie. Para superar estas fuerzas es necesario utilizar micropalancas que 
tengan una constante varios ôrdenes de magnitud por encima de las micropalancas que se utilizan 
para contacto. Concretamente las micropalancas que se utilizan para contacto tienen una constante 
de entre 0.01 y 2N/m, mientras para contacto intermitente se utilizan palancas de entre 20-75N/m. 
Ademas de la imagen de topografia, es posible obtener informaciôn adicional a partir de las 
diferentes propiedades mecanicas y adhesivas de la superficie escaneada, lo que hace que la 
frecuencia de oscilaciôn de la micropalanca cambie al pasar de una regiôn a otra, generando un 
desplazamiento en la sehal de fase entre la frecuencia dada y la frecuencia con la cual la 
micropalanca esté oscilando.
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La naturaleza de las fuerzas o interacciones entre la sonda y la muestra (Butt, 1991a; Butt, Capella et ai,
2005) cuando se aplican los tres modos de AFM descritos se présenta en la Figura 33 y esta descrita 
por la ecuaciôn:

' - %
(16)

Donde F es la fuerza de interacciôn, V es el potencial y r  es la distancia de separaciôn entre la 
muestra y la sonda. En la grafica se establecen dos regiones, una de repulsiôn, donde F >  0 y 
corresponde a una interacciôn en modo de contacto, y una regiôn de atracciôn, donde F <  0 que 
hace referencia al modo de no contacto. La interacciôn entre la sonda y la muestra se puede explicar 
en funciôn de la interacciôn entre los atomos de las moléculas que componen cada parte y es 
modelada por el potencial de Lennard-Jones:

V C r ) = 4 s [ { ^ )  - ( ^ ) ] (17)

Donde r  es la distancia entre los dos atomos, a es la distancia a la que el potencial entre los atomos 
es cero, y g es la profundidad de! potencial. En este modelo matematico es posible diferenciar la 
interacciôn repulsiva, que esté representado por el término ( 1 / r ) ^ ,  de la interacciôn atractiva, 
correspondiente al término (1 /r)^ ^ . Entre la naturaleza de las interacciones representadas por cada 
régimen se encuentran repulsivas, bàsicamente de corto alcance o de repulsiôn coulombiana, 
atractivas de largo alcance, correspondientes a fuerzas magnéticas y electrostaticas, atractivas de 
alcance intermedio que representan las fuerzas de van der Waals y atractivas de corto alcance o de 
adhesiôn.

œntacto
intermitente

contacto

B

no 
contacto

fuerza
repulsiva
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atractiva

V(r)

régimen
repulsivo

- E
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atractivo

Figura 33: Fuerza de Interacciôn entre la sonda y la muestra. A. La fuerza en funciôn de la distancia y B. 
Potencial de Lennard-Jones como modelo matematico representativo de los modos de operaciôn del AFM

5.2 AFM sobre la interfase aire -liquide de una burbuja

Las suspensiones multilamelares de los materiales analizados bajo el microscopio de fuerza atômica 
directamente en la interfase de una burbuja, se prepararon inicialmente a una concentraciôn total de 
50 mg/ml de fosfolipido en Tampôn Tris 5mM pH 7.0, NaCI ISOmM, y fueron diluidas en el mismo
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Tampon con sacarosa (10% masa/masa) hasta una concentracion de 25mg/ml de fosfolipido. Un 
volumen total de 2 0  pi fue preparado para cada ensayo.

Por medio de una micro-jeringa de 50 pi se tomaron 2pl de la suspension y se dejô entrar aire con el 
movimiento del émbolo para obtener dentro de la jeringa un sistema muestra-aire-muestra, que 
permitiera en el momento de empujar el émbolo, la formacion de una burbuja de aire recubierta por 
una interfase liquida formada por el material surfactante. Esta burbuja se deposit© suavemente en 
un pocillo de Teflon que contiene un colchon de agarosa (1% masa/masa). Una vez depositada la 
burbuja, esta se dejô equilibrar entre 30 minutes y una hora para poder llevarla al AFM. En la Figura 
34 se présenta un esquema de este diseno experimental, que fue desarrollado y puesto a punto en el 
laboratorio para accéder a la estructura de peliculas de surfactante organizadas de una forma mas 
cercana a la natural.

Como primera medida, las burbujas fueron observadas con el microscopio ôptico integrado en el 
AFM para identificar su apice y poder ajuster con los tornillos micrométricos la posiciôn de la 
micropalanca, de manera que la punta quedara posicionada en una determinada region, y evitando 
caer en zonas con una marcada pendiente. En algunas ocasiones, cuando las burbujas presentaron 
alguna inestabilidad durante su visualizaciôn, se utilizô un cilindro de vidrio que rodeaba el equipo 
para mejorar su estabilidad.

Las imagenes de las burbujas fueron adquiridas en modo de contact© intermitente, también 
denominado modo dinamico, con el equipo AFM Nanoscope Ilia (Veeco). Estas imagenes, tant© de 
topologia como de fase que se adquieren de manera simultanée, corresponden a una matriz 
cuadrada de 512 x 512 pixeles y el tiempo de adquisiciôn fue entre 5 y 15 minutes. El rang© del 
tamano de las diferentes areas escaneadas varié desde 400-500nm hasta 100 pm. Cuando la burbuja 
presentaba una gran estabilidad, fue posible realizar acercamientos y alejamientos del area 
escaneada como en una muestra solide.

En la mayoria de las mediciones se utilizaron micropalancas de silicio (Veeco) con una constante de 
elasticidad de 40 N/m. En algunas muestras, las imagenes presentaron ruido al operar a fuerzas 
bajas, con una amplitud cercana a la amplitud de oscilaciôn. Este ruido probablement© se deba a la 
adhesion entre la sonda y la muestra, producida por la presencia de ague en la superficie de la 
burbuja. Para évitar o minimizar este efecto de adhesion, se aumentô la fuerza, es decir, se 
increment© la amplitud libre de oscilaciôn. En algunos casos muy particulares, se utilizaron 
micropalancas muy rigidas, con una constante de elasticidad de 200 N/m, para superar el ruido. Es 
importante tener en cuenta que cuando las dos clases de micropalancas pudieron ser utilizadas en la 
misma burbuja, se verified que las imagenes obtenidas eran similares, para descartar que la 
utilizaciôn de diferentes micropalancas generara diferencias no atribuibles a la estructura de la 
interfase por si misma.

Para la adquisiciôn de imagenes de unas zonas particulares, que aparecian bajo el microscopio ôptico 
como regiones oscuras, se utilizaron micropalancas much© mas flexibles con una constante de 
elasticidad entre 1-5 N/m, pues la utilizaciôn sobre estas superficies de micropalancas con constantes 
mayores daba lugar inévitablement© a la ruptura de las burbujas.
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Figura 34: Esquema de! pocillo de Teflon utilizado para preparar y visualizar burbujas de surfactante.
Formada con una microjeringa, la burbuja de surfactante se ubica sobre un colchôn hidrofilico de agarosa que 
esta dentro del pocillo de Teflon. Este a su vez esta ubicado sobre un soporte metélico. Después de una hora de 
reposo, la interfase aire-liquido de la burbuja esté equilibrada y puede ser analizada en el AFM.

5.3 AFM sobre peliculas interfacia les trasferldas en mica

Las peliculas lipidicas o lipoproteicas transferidas sobre soportes de mica previamente exfoliada se 
llevaron posteriormente al microscopio de fuerzas atômicas para el anélisis topolôgico de la 
distribuciôn del material en la interfase (von Nahmen, Schenk et a i ,  1997; Bernardine de la Serna, Perez- 
Gil et a i ,  2004; Cruz, Vazquez et a i ,  2004).

Las imégenes de estas peliculas fueron obtenidas en modo contacto con el equipo AFM Nanoscope 
Ilia (Veeco). Estas imégenes constan de 512 x 512 pixeles, con un tiempo de adquisiciôn entre 5 y 15 
minutes y el tamano escaneado fue desde 500nm hasta 90 pm. Se adquirieron imagenes tanto de 
topologia como de fricciôn, proceso que se realiza simulténeamente, mediante micropalancas de 
nitruro de silicio con una constante de elasticidad de 0.05 N/m.

Las imégenes de AFM obtenidas tanto en modo de contacto intermitente como en contacto, fueron 
analizadas con el software del equipo utilizado, Nanoscope versiôn 5.3 de digital instruments/Veeco 
Metrology Group, asi como mediante programas de uso libre como Gwyddion versiôn 2.0 
(http://gwyddion.net) y el ImageJ versiôn 1.43u Wayne Rasband, National Intitutes of Healt, USA 
(http://rsb.info.nih.gov).

Todos los experimentos de AFM que han dado lugar a los resultados de esta Tesis fueron realizados 
en el laboratorio y en colaboraciôn con el profesor Luis Vézquez del Institute de Ciencias de 
Materiales de Madrid, en un equipo AFM MultiMode SPM de Digital Instruments/Veeco Metrology 
Group.
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1. Introduccion

Desde la primera respiraciôn del neonato, el surfactante pulmonar forma una pelicula continua en la 
interfase aire-liquido alveolar, la cual disminuye la tension superficial facilitando la dinamica 
respiratoria a la vez que proporciona a la interfase una notable estabilidad frente a las fuerzas 
desarrolladas durante los ciclos respiratorios (Goerke, 1998). La composicion del surfactante pulmonar 
es muy compleja, incluyendo alrededor de 50 lipidos diferentes (Berggren, Curstedt et al., 1985) y 
cuatro proteinas especificas: SP-A, SP-B, SP-C, y SP-D (Johansson y Curstedt, 1997). El analisis del 
material obtenido a partir de lavados broncoalveolares détermina una composicion de 85-90% de 
fosfolipidos, 5-10% de lipidos neutros y de 6 -8 % para las proteinas asociadas al surfactante. Estos 
porcentajes corresponden a relaciones masa/masa de surfactante liofilizado (Veldhuizen, Nag et a i ,  

1998; Blanco y Perez-Gil, 2007).

En el estudio del surfactante pulmonar, uno de los objetivos cruciales ha sido identificar la funcion 
que realizan todos y cada uno de sus componentes, como por ejempio, el papel de la DPPC como 
especie fosfolipidica prédominante, y el papel de las proteinas hidrofobicas SP-B y SP-C, entre otros. 
Se ha demostrado que las proteinas SP-B y SP-C facilitan la actividad tensioactiva particularmente en 
los procesos de formacion inicial y de re-extension de la pelicula interfacial, que en ultimo término 
determinan un comportamiento dinamico ôptimo en los ciclos respiratorios (Serrano y Perez-Gil,
2006). Considerando que estas dos proteinas son muy diferentes estructuralmente, se espera que 
estén involucradas en funciones distintas (Almlen, Stichtenoth et a i ,  2008). Estudios in vitro con 
sistemas modelo de surfactante han mostrado un cierto solapamiento en las funciones de las 
proteinas, de forma que por ejemplo la SP-C parece ser màs efectiva en promover la re-inserciôn de 
lipidos asociados a la superficie (re-extensiôn de la pelicula), mientras que la SP-B parece superior en 
promover un comportamiento ôptimo durante los sucesivos ciclos de compresiôn-expansiôn 
(Schurch, Green et a i,  1998; Possmayer, Nag et a i ,  2001).

Con respecto al papel de las proteinas en la estabilizaciôn de las peliculas interfaciales, se han 
encontrado resultados contradictorios que aparentemente dependen de las condiciones 
expérimentales. En cualquier caso, y aunque numerosos estudios han enfocado sus objetivos en la 
comparaciôn de la actividad tensioactiva de SP-B y SP-C en diferentes modelos lipidicos de 
surfactante, utilizando una gran variedad de métodos biofisicos, sigue todavia sin entenderse 
completamente hasta donde llega la acciôn conjunta, complementaria o no, de las dos proteinas.

En este contexto, en el présente capitule se pretende:

• Evaluer el comportamiento interfacial de diferentes preparaciones de surfactante en 
condiciones fisiolôgicamente relevantes, permitiendo que la pelicula interfacial se forme a partir 
de la aplicaciôn directe de suspensiones de surfactante altamente concentradas en la interfase 
aire-liquido.

•  Clarificar el papel de las proteinas en la actividad y estabilidad de peliculas de surfactante, 
estudiando sistematicamente su acciôn individuel y combinada, en el surfactômetro de burbuja 
cautiva (CBS).

• Evaluer la capacidad de las peliculas interfaciales para mantener bajas tensiones superficiales 
ante perturbaciones mecanicas, utilizado un nuevo dispositivo desarrollado en el laboratorio.
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2. Influencia de las protemas SP-B y SP-C en la formacion de las peliculas 
interfaciales.

In vitro, cuando una cantidad suficiente de un surfactante active se adsorbe en una interfase aire- 
liquido, como por ejemplo la de una burbuja en el CBS, se genera una reducciôn practicamente 
instantânea de la tension superficial a un valor de equilibrio de 23mN/m, que no cambia a menos 
que la burbuja sea comprimida o expandida. En el panel izquierdo de la Figura 35 se puede observar 
la cinética de formacion de peliculas interfaciales a partir de diversas preparaciones de surfactante, 
seguida a partir de la caida de tension superficial en funcion del tiempo y ( t) .  En cada uno de estos 
experimentos se introdujo ~150nl de la suspension correspondiente, a una concentracion total de 
25mg/ml de fosfolipido.

Adsorciôn Inicial Adsorciôn posterior a expansion
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Figura 35. Formacion de la pelicula interfacial: adsorciôn. Evoluciôn temporal de la tension superficial y (t) 
para el surfactante nativo y sus fracciones. El panel izquierdo corresponde a la adsorciôn inicial, 
inmediatamente posterior a la inyecciôn de material en la interfase aire-liquido de la burbuja, y el panel 
derecho corresponde a la adsorciôn posterior a la expansiôn. Las grâficas inferiores son una ampliaciôn de la 
escala temporal, de 0 a 20 segundos. Todos los valores son promedios ± la desviaciôn estandar para 4-6 
experimentos.

El surfactante nativo, que contiene todos los componentes ensamblados en los espacios alveolares 
incluyendo las protemas hidrofilicas SP-A y SP-D, y la suspension preparada a partir de su extracto 
orgànico (EOE), que contiene todos los lipidos y las protemas hidrofobicas SP-B y SP-C, pero no las 
protemas hidrofilicas, fueron las preparaciones mas activas, alcanzando una tension de equilibrio de 
23mN/m en menos de 5 segundos. El extracto orgànico, se denominô extracto orgànico entero 
(EOE). El extracto orgànico re-ensamblado (EGR), control positivo preparado a partir de la 
reconstituciôn de una mezcla de lipidos, SP-B y SP-C previamente purificados, en una proporciôn
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équivalente a la mezcla original, fue casi tan activo, dado que necesitô solo 2 0  segundos para llegar a 
la tension de equilibrio. La fracciôn lipidica sin proteinas (control negativo) fue mucho menos activa 
que todas las muestras, alcanzando tensiones superficiales de sôlo 48mN/m.

En la Figura 35 también se puede observar la cinética de adsorciôn de muestras lipido-proteicas 
constituidas por la fracciôn lipidica del surfactante suplementada con las proteinas SP-B y/o SP-C a 
una concentraciôn de 0.4% y 0.6% en relaciôn masa/masa con respecto a los fosfolipidos, 
respectivamente. Los resultados para todas las concentraciones de protema evaluadas se resumen 
en la Tabla 2.

Todas las preparaciones que contienen solamente SP-B alcanzaron màs bajas tensiones superficiales 
que aquellas que contienen solamente SP C. Sin embargo, preparaciones que contienen las dos 
protemas juntas fueron màs activas y alcanzaron una tensiôn de equilibrio comparable a la alcanzada 
por las muestras de extra cto orgànico entero, aunque esta tensiôn de equilibrio se alcanzô a tiempos 
màs largos.

Cinco minutos después de la adsorciôn inicial, la burbuja de aire fue expandida ràpidamente para 
evaluar la capacidad de reincorporaciôn de material a la interfase a partir de los reservorios o fases 
asociadas a ésta (Schurch, Green et al., 1998). La adsorciôn después de la expansiôn puede evaluarse 
con mayor precisiôn que la adsorciôn inicial dado que este proceso no està afectado por artefactos 
expérimentales, como por ejemplo el generado por la proximidad del capilar con el cual se deposita 
el material en la interfase de la burbuja. Por otra parte, la adsorciôn del surfactante en la interfase de 
una burbuja expandida refleja mejor el proceso de adsorciôn que ocurre realmente en el alveolo.

Adsorciôn Interfacial

Muestra
Proteina Yi (mN/m) Ypost (mN/m)

(%) 20s Smin 20s SmIn
Fracciôn llpidica 0 55 ±2 50 ± 1 52 ±2 45 ±5

0.4 33 ±4 24 ± 1 45 ±2 25 + 1
Lipidos + SP-B 1 .0 25 ± 1 25 ± 1 24 ± 1 24 ± 1

1 .2 24 ± 1 24 ± 1 24 ± 1 24 ± 1
0 .6 33 ± 1 31 ±1 42 ±5 30 ±4

Lipidos + SP-C
1 .0 34 ± 1 30 ± 1 31 ±3 28 ± 2

1 .2 37 ± 1 30 ± 1 30 ±2 27 + 1
1 .6 35 ±4 29 ±2 29 ±4 28 + 1

0.4, 0.6 32 ±2 2 2  ± 1 24 ± 1 23 ±1
Lipidos +SP-B +SP-C 1 .2 ,1 .2 34 ±4 24 ±1 24 ± 1 23 ±1

1 .2 ,1 .6 28 ± 2 23 ± 1 24 ± 1 23 ±2
Surfactante nativo NA 23 ± 1 2 2  ± 1 24 ± 1 24 ± 1
Extracto orgànico NA 24 ± 1 23 ±1 26 ± 1 25 ±1

Extracto orgànico re-ensamblado NA 27 ± 1 25 ± 1 27 ± 1 25 + 1

Tabla 2. Efecto de las protemas SP-B y SP-C en la formaclôn de peliculas Interfaciales: adsorciôn Inicial y 
posterior a la expansiôn. Protema (%) corresponde a la proporciôn de protema en porcentaje con respecto a la 
masa total de fosfolipidos. (mN/m) es la tensiôn superficial a los 20 segundos o 5 minutos del contacto de la 
muestra con la Interfase aire-liquido de la burbuja. (mN/m) représenta la tensiôn superficial a los 20 
segundos o 5 minutos tras la expansiôn de la interfase.
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Todas las peliculas que contienen proteina mostraron una actividad notablemente superior a la de 
las peliculas exclusivamente lipidicas, como se observa en las tensiones superficiales alcanzadas 
después de la expansion en el panel derecho de la Figura 35.Después de 5 minutos, la fracciôn lipidica 
sin protemas alcanzô una tensiôn superficial solo de 40-50mN/m. Por el contrario y tal como ocurria 
con la adsorciôn inicial, el surfactante nativo y su extracto orgànico entero alcanzaron la tensiôn de 
equilibrio en menos de 5 segundos, mostrando su superioridad con respecto a las demas 
suspensiones. Comparando la adsorciôn post-expansiôn de las muestras conteniendo diferente 
composiciôn en protemas, aquellas que contienen solamente SP-B fueron de nuevo siempre mas 
activas que las que contienen solamente SP-C, pero fueron menos activas que las peliculas que 
contienen ambas protemas. Los resultados obtenidos con las muestras a las que se han incorporado 
las dos proteinas, fueron comparables en actividad con el extracto orgànico entero y con el 
surfactante nativo, que alcanzaron una tensiôn de equilibrio de 23mN/m en muy pocos segundos.

3. Comportamiento de las peliculas interfaciales sometidas a procesos de 
compresiôn-expansiôn cuasi-estatica

Al evaluar una pelicula interfacial por medio de los ciclos cuasi estàticos en el CBS, es posible 
observar hasta qué punto su compresiôn permite alcanzar valores de tensiôn superficial 
suficientemente bajas, ce rca nas a 2mN/m, qué nivel de compresiôn se necesita para ello, cômo de 
reproducibles son los ciclos sucesivos de compresiôn-expansiôn, y si tras la expansiôn, las peliculas 
son capaces de mantener valores de tensiôn superficial cercanos a la tensiôn de equilibrio. 
Adicionalmente, los ciclos cuasi estàticos también proporcionan informaciôn de la estabilidad de la 
pelicula interfacial, dado que estas isotermas se obtienen en pasos discrètes de compresiôn- 
expansiôn, tras cada uno de los cuales se permite la relajaciôn de la pelicula durante 3 segundos.

Una de las diferencias màs notorias en el comportamiento de las diversas muestras se detectô al 
comparar el primer ciclo cuasi estàtico (ver isotermas azul oscuro en la Figura 36). El primer ciclo de 
compresiôn-expansiôn cuasi estàtica de las peliculas formadas a partir de la fracciôn exclusivamente 
lipidica, estuvo caracterizado por una gran histéresis en las isotermas, que necesitaron grandes 
cambios de àrea (superiores al 50%) para alcanzar las màs bajas tensiones superficiales. Ademàs, la 
tensiôn superficial al final del ciclo alcanzô valores de 50mN/m. Por el contrario, el primer ciclo de las 
peliculas de surfactante nativo o su extracto orgànico presentô un ôptimo comportamiento, con 
poca histéresis, bajas tensiones superficiales con porcentajes de compresiôn cercanos al 30% y 
tensiones superficiales màximas no superiores a 30mN/m. La incorporaciôn de tan solo 0.4% de SP-B 
a la fracciôn lipidica confiriô a la pelicula un comportamiento muy similar al mostrado por el extracto 
orgànico completo, dado que con pequehos cambios de àrea se obtuvieron bajas tensiones 
superficiales y las isotermas presentaron poca histéresis. Sin embargo con 0.6% de SP-C como ünico 
componente proteico, fue necesario comprimir en un 2 0 % màs la pelicula, generando una 
importante histéresis y altas tensiones superficiales màximas. Los resultados obtenidos en los ciclos 
cuasi estàticos y dinàmicos para todas las concentraciones de proteina evaluadas se presentan en la 

Tabla 3.

En la isoterma del primer ciclo cuasi estàtico de todas las muestras, se observô en menor o mayor 
grado, un segmento con una pendiente menos pronunciada, conocida como "squeeze out plateau" 
(Schurch, Schurch et a l,  1994), que se puede entender como una meseta entre 25 y 15mN/m, en la 
que se produce una reorganizaciôn de la pelicula interfacial durante la fase de compresiôn. Esta regiôn, 
casi imperceptible en el surfactante nativo, se hace màs notoria en las demàs muestras, hasta ser una
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region prominente en las muestras menos activas, como por ejemplo en la fracciôn lipidica sin 
proteinas o con solamente SP-C. En casi todos los casos, las isotermas que corresponden al ultimo ciclo 
cuasi-estatico presentaron una forma muy diferente a la de los primeros ciclos. Estas se caracterizaron 
por una reducciôn aproximadamente lineal de la tensiôn superficial con la compresiôn, y una histéresis 
casi nula, lo cual sugiere un cambio en la configuraciôn y/o estructura de la pelicula interfacial.

Surfactante nativo Extracto orgànico
Extracto orgànico 

re-ensamblado
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Figura 36. Isotermas de compresiôn-expansiôn a baja velocidad: ciclos cuasi estàticos. En esta grafica se 
présenta la tensiôn superficial en funciôn del area relativa, y (/4 ), para el surfactante nativo y sus fracciones. En 
cada grafica se presentan el primer (isotermas azul oscuro) y el cuarto ciclo (isotermas azul claro) de cuatro 
experimentos independientes.

La excepciôn a este comportamiento se observô en las peliculas de la fracciôn lipidica, dado que aün en 
el cuarto ciclo cuasi-estàtico se observô una gran histéresis y altas tensiones superficiales al final de la 
expansiôn. Las isotermas finales del surfactante nativo o de su extracto orgànico casi no mostraron 
histéresis y con tan solo 15% de compresiôn se alcanzaron tensiones superficiales cercanas a ImN/m.

Las tensiones finales màximas no excedieron, para estas muestras, los 30mN/m. Las muestras que 
contienen la fracciôn lipidica suplementada con SP-B y/o SP-C, presentaron comportamientos similares 
a los descritos anteriormente, pero con una mayor histéresis y mayor cambio de àrea.

87



Ciclos cuasi estàticos

Muestra
Proteina

(%)
Ymin QS4 
(mN/m)

AA 
QS4 (%)

y max QS4 
(mN/m)

Ymin D20 
(mN/m)

AA 
D20 (%)

Ymax D20 
(mN/m)

Fracciôn lipidica 0 2.3 ±0.8 52.3 ±4.6 52.3 ± 1.6 2.6 ±0.3 34.7 ±5.5 56.6 ±3.5
0.4 1.6 ±0.1 18.8 ±1.4 31.4 ± 1.4 2.1 ±0.3 14.8 ± 2.8 32.7 ±2.3

Lipidos + SP-B 1.0 1.6 ±0.2 21.0 ±3.8 30.4 ±1.2 1.9 ±0.3 18.5 ±2.1 32.2 ±2.4
1.2 1.8 ±0.1 18.5 ±2.4 28.2 ±0.1 1.8 ±0.2 19.3 ±1.8 31.7 ±1.4
0.6 2.2 ±0.3 32.5 ±6.8 32.2 ±1.7 2.4 ±0.5 19.0 ±2.9 36.6 ±4.8

Lipidos + SP-C
1.0 2.1 ±0.2 25.7 ±3.3 31.5 ±2.1 2.2 ±0.6 20.1 ±1.2 34.5 ± 2.1
1.2 2.3 ±0.3 27.7 ±2.8 30.0 ± 0.4 2.3 ±0.2 20.3 ±0.7 33.5 ±0.2
1.6 2.4 ±0.3 29.7 ± 1.4 29.4 ±1.3 2.2 ±0.1 18.1 ± 1.2 31.9 ±0.5

Lipidos 
+SP-B +SP-C

0.4, 0.6 1.6 ±0.2 21.3 ±3.4 29.9 ±2.5 2.1 ±0.5 18.7 ±2.9 34.7 ±0.5
1.2,1.2 2.0 ±0.3 28.3 ± 2.4 27.1 ±2.6 2.3 ±0.2 18.5 ±3.9 34.5 ± 1.0
1.2,1.6 2.1 ±0.3 30.3 ±3.4 29.6 ±0.4 2.1 ±0.3 22.1 ±2.9 32.1 ±1.0

Surfactante nativo NA 1.3 ±0.1 14.0 ± 1.1 26.5 ±0.8 1.5 ±0.3 14.4 ± 1.7 26.3 ± 0.9
Extracto orgànico NA 1.4 ±0.2 17.3 ±2.8 28.7 ±2.0 1.5 ±0.2 15.5 ±1.6 29.9 ±2.5

EO. Re-ensamblado NA 1.4 ±0.2 16.1 ± 1.3 27.2 ±1.6 1.6 ±0.4 15.2 ±1.1 28.5 ± 2.8

Ciclos dinàmicos

Tabla 3. Influencia de SP-B y SP-C en la actividad tensioactiva bajo condiciones de compresiôn-expansiôn.
Proteina (%) corresponde al contenido de proteina en % con respecto a la masa total de fosfolipidos. AA QS4 
(%) es el cambio de àrea de la pelicula interfacial para lograr la minima tensiôn superficial Ymin durante el ciclo 

cuasi estàtico 4 (QS4). De manera similar, AA 020  (%) es el cambio de àrea de la pelicula interfacial para lograr 
la minima tensiôn superficial Ymin para el ciclo dinàmico 20 (D20).

4. Comportamiento de las peliculas Interfaciales sometidas a procesos de 
compresiôn-expansiôn dinamica

Para analizar el comportamiento interfacial de las peliculas de surfactante en condiciones similares a las 
fisiolôgicas, estas se sometieron a ciclos de compresiôn-expansiôn a razôn de 20 ciclos/minuto. En la 
Figura 37 se représenta el ultimo ciclo dinàmico de cuatro experimentos independientes para cada 
muestra. La forma de las isotermas fue en general similar a las del ultimo ciclo cuasi estàtico (ver Figura 

36), pero con menos histéresis y mayores tensiones superficiales al final de los ciclos tras la expansiôn. 
El extracto lipidico sin proteinas estuvo caracterizado por muy altas tensiones superficiales al final de 
los ciclos, alrededor de 60mN/m, requiriendo un 40% de compresiôn de àrea para alcanzar los valores 
minimos de tensiôn superficial, mientras que las demàs muestras produjeron isotermas con tensiones 
màximas de 30mN/m, requiriendo menos de 20% de compresiôn.

En términos générales, en todas las muestras se observô un cambio progresivo de mayor a menor 
histéresis a medida que progresan los ciclos, tanto en los cuasi estàticos como en los dinàmicos, de 
forma que al alcanzarse el ciclo 20 la histéresis fue pràcticamente nula. Curiosamente, la forma curva y 
esa gran meseta o plateau que se observô en las isotermas de la fracciôn lipidica sometida a 
compresiôn cuasi-estàtica, se perdiô después de veinte ciclos dinàmicos, aunque la tensiôn superficial 
al final de los ciclos siguiô siendo alta, rondando valores de 60mN/m.
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Figura 37. Isotermas de compresiôn-expansiôn a razôn de 20ciclos/min: ciclos dinàmicos. En esta grafica se 
présenta la relaciôn de la tensiôn superficial en funciôn del àrea relativa y(A) para peliculas formadas a partir de 
surfactante nativo o de sus fracciones. En cada gràfica se présenta el ultimo ciclo (D20) de cuatro experimentos 
independientes.

5. El papel de las protemas en la estabilidad de las peliculas interfaciales

En la Figura 38 se présenta el cambio en la tensiôn superficial después de haber perturbado 
mecànicamente la pelicula interfacial a partir un estado de compresiôn correspondiente a la minima 
tensiôn superficial soportada por la pelicula. En la gràfica se comparan las tensiones iniciales de 
burbujas comprimidas, antes y después de ser sometidas a una perturbaciôn que consiste en 5 
descargas de un martillo pendular que golpea de forma reproducible la càmara del CBS donde se 
encuentra la burbuja (ver apartado 4.2.6 del capitulo III). En los dos paneles de la Figura 38 se 
compara el comportamiento ante las perturbaciones mecanicas de burbujas que han experimentado 
solamente una compresiôn cuasi-estàtica o que han completado todo el protocole experimental (4 
ciclos cuasi-estàticos y 20 dinàmicos). Los cambios en la tensiôn superficial como consecuencia de la 
perturbaciôn mecànica fueron mayores para todas las muestras después de haber realizado 
solamente una compresiôn cuasi-estàtica, particularmente para las muestras que contienen 
composiciones parciales de protemas. Las burbujas màs astables fueron siempre las formadas por el 
surfactante nativo, su extracto orgànico o el extracto orgànico re-ensamblado. La fracciôn lipidica 
suplementada solo con SP-B fue màs astable y mantuvo màs bajas tensiones superficiales que las 
peliculas enriquecidas solo con SP-C a todas las concentraciones evaluadas. Adicionalmente, las 
muestras con solo SP-C no presentan diferencias significativas en estabilidad, comparadas con las
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peliculas formadas solamente con la fracciôn lipidica (ver Figura 38). Los extractos en presencia de 
ambas proteinas fueron siempre significativamente màs astables que aquellos que solamente 
contenian SP-C.

1 ciclo cuasi estàtico protocolo completo

E
è
E
.1
E
&3tn
c'O

' ( / )c
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Figura 38. Relajaciôn de peliculas interfaciales comprimidas cuando se exponen a perturbaciones mecanicas.
Las barras blancas corresponden a la tensiôn superficial minima alcanzada por las peliculas antes de ser sometidas 
a perturbaciôn. Las barras grises representan la tensiôn superficial después de 5 perturbaciones consécutives. Los 
valores corresponden a médias y desviaciones estàndar tras promediar resultados de 4-6 experimentos 
independientes.

Por otra parte, en la evaluaciôn de estabilidad se observô también un efecto bifàsico de la 
concentraciôn total de protema. La introducciôn de bajos pero progresivos porcentajes de las 
protemas, fundamentalmente SP-B, introdujo una concomitante estabilidad. Sin embargo, 
porcentajes totales de proteina superiores al 2 % dieron lugar a peliculas notablemente menos 
estables. A una concentraciôn total de proteina de 1% (SP-B 0.4% y SP-C 0.6%), la estabilidad de las 
burbujas comprimidas fue similar a la determinada para extractos con solo SP-B (0.4%). Los extractos 
orgànicos que contienen la proporciôn original de proteinas, tanto el extracto entero como el re- 
ensamblado, fueron màs estables que la mayoria de los extractos que contienen las proteinas 
aisladas y posteriormente agregadas a varias concentraciones. Es importante destacar que las 
peliculas con SP-B como ünico componente proteico no presentaron diferencias significativas en 
estabilidad comparadas con las formadas por surfactante nativo o por el extracto orgànico entero, 
demostrando el papel fundamental de la SP-B cuando es necesario mantener tensiones superficiales 
muy bajas en peliculas comprimidas.

La relajaciôn que se produce en las burbujas comprimidas como consecuencia de la introducciôn de 
perturbaciones mecànicas se manifiesta no sôlo en un incremento de la tensiôn superficial, sine en 
una reducciôn del àrea interfacial expuesta. En la Figura 39 se representan los cambios de la tensiôn 
superficial en funciôn del àrea relativa de la burbuja, después de cada perturbaciôn introducida. A 
medida que se van introduciendo màs perturbaciones, el àrea superficial de la burbuja va 
disminuyendo notablemente, siempre acompanado de un aumento progresivo en la tensiôn 
superficial. En las muestras màs estables, que contienen ambas protemas o sôlo SP-B, se puede 
observar cierta capacidad de amortiguamiento o estabilidad donde, a pesar de una significativa 
reducciôn de àrea, la tensiôn superficial aumenta en una mucho menor proporciôn. En contraste, 
para las muestras menos estables, por ejemplo, las peliculas formadas a partir de la fracciôn 
exclusivamente lipidica (ver Fracciôn lipidica (1) en la Figura 39), con o sin SP-C, esa capacidad de
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amortiguamiento fue mas pequena, produciéndose cambios inmediatos y muy significatives de la 
tension superficial. Este comportamiento es similar al descrito previamente para los llamados "clics 
de las burbujas" descritos como cambios repentinos y espontaneos en la tension superficial 
(Schurch, Bachofen et al., 1989; Schurch, Bachofen et a l, 1992). Estos cambios fueron mas 
pronunciados en la curva que describe el comportamiento de la fracciôn lipidica (ver Fracciôn lipidica 
(2) en la Figura 39), la cual comenzô en valores mucho mas altos, por encima de 4mN/m.
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Lipidos+SPB,SP-C  
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Fracciôn lipidica (1) 
Fracciôn lipidica (2)

Area relativa

Figura 39. Relaciôn entre la tensiôn superficial y el area de burbujas sometidas a perturbaciôn mecànica. Se
presentan los cambios en la tensiôn superficial y el àrea para 5-6 perturbaciones realizadas con el martillo 
pendular. Los numéros indican la perturbaciôn. Cada curva représenta un experimento ilustrativo tras 4-6 
experimentos independientes con resultados cualitativamente similares. Sin embargo, dada la variabilidad que 
presentô el comportamiento de burbujas conteniendo la fracciôn exclusivamente lipidica, se han incluido dos 
ejemplos en la gràfica; las denominadas fracciones lipidicas (1) y (2).

En la Figura 40, se représenta la tensiôn superficial de las burbujas en funciôn del nijmero de 
perturbaciones mecànicas introducidas con el martillo pendular sobre el pistôn de la càmara del CBS.

4 6 8 10 12 14

Numéro de perturbaciones

Surfactante nativo 
Extracto orgànico 
Extracto orgànico 
(Re-ensamblado) 
Lipidos+SP-B (0.4%) 
Lipidos+SP-C (0.6%) 
Lipidos+SP-B,SP-C 
(0.4. 06%)
Fracciôn lipidica

Figura 40. Estabilidad de las peliculas interfaciales ante perturbaciones mecànicas repetidas. Se représenta la 
tensiôn superficial en funciôn del numéro de perturbaciones introducidas con el martillo pendular sobre la 
burbuja comprimida al minimo de tensiôn superficial. Lo valores representados corresponden a los promedios y 
desviaciôn estàndar para 4 experimentos independientes.
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Para todas las muestras se observa una meseta de estabilizaciôn de la tensiôn después de varias 
perturbaciones, una vez que se alcanza el estadio final de las estructuras colapsadas, con una 
estabilidad marginal variable, de forma que aunque se continue perturbando la pelicula, no hay 
cambios ya importantes en la tensiôn superficial. La tendencia observada es clara; la pelicula mas 
estable fue la del surfactante, dado que por una parte, se necesitaron màs perturbaciones mecànicas 
para alcanzar esa meseta de estabilidad y por otra, fue la pelicula que màs bajo valor de tensiôn 
superficial muestra una vez alcanzada esa meseta, alrededor de 8 mN/m. Las peliculas formadas a partir 
del extra cto orgànico entero o del que solo contiene SP-B, también mostraron similar estabilidad, con 
una meseta alrededor de 9mN/m, mientras que las muestras menos estables alcanzaron una tensiôn 
superficial de 12mN/m con muy pocas perturbaciones.

6. Discusiôn

Los resultados presentados en este capitulo no dejan lugar a dudas sobre la superior actividad 
interfacial del surfactante nativo, especialmente en la formaciôn inicial de la pelicula interfacial y en 
el grado de compresiôn requerido para que las peliculas alcancen bajas tensiones superficiales, con 
respecto a todos los demàs materiales evaluados. Muy ce rca en actividad se posiciona el extracto 
orgànico entero (una vez reconstituido en suspensiôn acuosa).

Ademàs de la composiciôn lipidica nativa, la clave para el funcionamiento de ese extracto orgànico es 
la presencia de las proteinas hidrofôbicas SP-B y SP-C. En este trabajo, se ha tratado de optimizar las 
condiciones expérimentales para distinguir al màximo las propiedades especificas de cada una de las 
dos proteinas, bajo las condiciones fisiolôgicas màs relevantes con respecto al método, aplicando 
pequehas cantidades de material concentrado a 37°C en el CBS, y con respecto a la composiciôn del 
material surfactante en si mismo.

En principio y hasta donde tenemos conocimiento, este puede ser el primer trabajo en el que se ha 
investigado los efectos de la separaciôn y posterior reuniôn de las dos proteinas hidrofôbicas en una 
matriz lipidica obtenida a partir del surfactante nativo entero. Otros trabajos han estudiado el efecto 
de la fracciôn de proteinas hidrofôbicas compléta en la estructura y propiedades superficiales de una 
matriz lipidica (Wang, Hall et a l ,  1995; Wang, Gurel et a i ,  1996; Schram y Hall, 2001, 2004), pero no hasta 
el punto de estudiar el efecto individual y combinado de las proteinas SP-B y SP-C.

En lo que se refiere al papel individual de las proteinas, los resultados (resumidos de una manera 
cualitativa en la Tabla 4) posicionan a la SP-B como la principal protagonista en promover la actividad 
superficial y la estabilidad de las peliculas interfaciales.

La SP-B supera a la SP C en todos los paràmetros de actividad excepto en la formaciôn y re-extensiôn 
de la pelicula, donde la SP C muestra un comportamiento similar. El hecho de que la SP-B sea màs 
efectiva que la SP-C en alcanzar una tensiôn de equilibrio <25mN/m sugiere que la SP-B puede ser 
màs decisiva para lograr un ôptimo empaquetamiento de los lipidos en la pelicula interfacial, lo cual 
es consistente con resultados previos que muestran una cierta interacciôn entre SP-B y lipidos de la 
fase expandida en monocapas (Cruz, Vazquez et a l ,  2004). Sin embargo, en conjunciôn con la SP-C, la 
tensiôn de equilibrio se alcanza màs ràpidamente, indicando un ligero efecto combinado de SP-B y
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SP-C. Esta cooperaciôn fue incluso màs pronunciada durante la formacion de la pelicula después de 
una ràpida expansion. Esto sugiere que la acciôn conjunta de ambas proteinas facilita la 
incorporaciôn de fosfolipidos desde las estructuras asociadas a la superficie, constituidas durante la 
formaciôn inicial de la pelicula. Se puede especular que la SP-C podria promover el transporte o 
movilidad de las unidades lipidicas pre-empaquetadas, conteniendo SP-B, hacia la regiôn superficial, 
tanto a partir de la formaciôn inicial de la pelicula como a partir de los reservorios de surfactante 
durante la formaciôn posterior a la expansiôn de la interfase (Schurch, Green et al., 1998).

Muestra Adsorciôn
inicial

Adsorciôn 
posterior a la 
expansiôn

AÂrea
compresiôn

Y min
compresiôn

Estabilidad
ymin

Extracto lipidico + SP-B ++ + ++ ++ ++
Extracto lipidico + SP-C + + + + 0

Extracto lipidico + SP-B, SP C ++ +++ ++ ++ ++
Surfactante nativo +++ +++ +++ +++ +++
EOE +++ +++ ++ +++ +++
EGR ++ +++ ++ +++ +++

Tabla 4. Actividad superficial y perfil de estabilidad de las preparaciones lipoproteicas de surfactante. Los
si'mbolos representan una evaluaciôn cualitativa del comportamiento y estabilidad de las peliculas interfaciales. 
0  pobre, + mejorado (con respecto a las preparaciones libres de proteina), ++ muy bueno y +++ ôptimo.

Se ha propuesto que la SP C podria estar involucrada en el espesor y dinàmica de los reservorios 
lipidicos que se asocian con la pelicula interfacial (Palmblad, Johansson et a l ,  1999), asi como en la 
transferencia de fosfolipidos a la monocapa interfacial (Oosterlaken-Dijksterhuis, Haagsman et a l ,  1991). 
De esta manera la SP C puede actuar como un transportador que conecta la pelicula interfacial con 
bicapas o multicapas, acelerando la inserciôn lipidica.

El primer ciclo de compresiôn-expansiôn cuasi-estàtico resalta diferencias importantes en la acciôn 
de cada proteina, SP-B y SP-C. El cambio de àrea (-40% vs 60%) y las minimas tensiones superficiales 
alcanzadas durante la comprensiôn de los extractos que contienen solo SP-B comparados con lo que 
tienen solo SP C, indican que las peliculas con SP-B tuvieron inicialmente una configuraciôn ideal. 
Como resultado, la compresiôn dio lugar a un mejor empaquetamiento de la pelicula, con mayor 
estabilidad, que mostrô menos transiciones estructura les de relajaciôn o exclusiôn del material fuera 
de la interfase de la pelicula. Sin embargo, esta configuraciôn ideal no tiene porqué significar 
necesariamente la formaciôn de una pelicula altamente enriquecida en DPPC, puesto que varias 
evidencias sugieren que el enriquecimiento en DPPC no està unido obligatoriamente a las màs bajas 
tensiones superficiales (Piknova, Schief et a l ,  2001), y que no hay una incorporaciôn selectiva de DPPC 
durante la adsorciôn (Yu y Possmayer, 2003). En cambio, la SP-B puede optimizar y limitar las 
transiciones estructurales de dos a très dimensiones, lo que supone la exclusiôn estructural de 
material reversible, durante la exclusiôn de una parte de la pelicula de la interfase a medida que se 
sucede la compresiôn, y que puede ser reincorporada durante la expansiôn (Serrano y Perez-Gil, 2006).

Las peliculas màs deformables mostrarian una meseta de exclusiôn importante en las isotermas y 
liberarian al menos una parte del trabajo de compresiôn sin una compléta reducciôn de la tensiôn 
superficial (aumento en la presiôn superficial). La SP-B podria contribuir a sostener esas estructuras 
comprimidas, limitando su relajaciôn a la tercera dimensiôn bajo el estado de compresiôn.
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Adicionalmente la SP-B podria facilitar la re-incorporacion de los lipidos excluidos durante la 
expansion. La importancia de la SP-B en este proceso se visualiza en la meseta de expansion entre 25 
y 30mN/m que se observa en las isotermas para todas las muestras que contienen SP-B, mientras 
que en las muestras que solamente contienen SP-C, la meseta de expansion en las isotermas es mas 
grande y se da a tensiones superficiales mayores, entre 30 y 40mN/m.

La forma de la curva cambia a medida que se realizan los ciclos sucesivos de compresiôn-expansiôn, 
dado que cada vez se requiere menor cambio de area para la maxima reducciôn de la tensiôn 
superficial, e incluso se observa una menor histéresis. Este hecho ha sido atribuido a un supuesto 
progresivo enriquecimiento en DPPC debido a diverses mécanismes (Goerke, 1998). Como alternativa 
a esta explicaciôn, nuestros experimentos sugieren mâs bien la existencia de un refinamiento 
"estructural" progresivo de la capa superficial y sus fases asociadas. Para que este refinamiento sea 
ôptimo, se ha propuesto que las dos proteinas son necesarias (Gustafsson, Palmblad et a i ,  2000; Krol, 
Ross et a l ,  2000), pero nuestros resultados sugieren que la SP-B es capaz por si sola de refinar las 
peliculas para generar estructuras que requieran la menor compresiôn para sostener muy bajas 
tensiones superficiales. La ausencia de histéresis en las peliculas màs activas (especialmente aquellas 
que contienen las dos proteinas en su concentraciôn y proporciôn original) probablemente refleja 
una configuraciôn muy estable, en donde la pelicula actùa como una unidad tridimensional cohesiva, 
con una estructura de multicapas asociadas que contribuye a la prevenciôn de perturbaciones de la 
pelicula durante los ciclos de compresiôn-expansiôn.

Es llamativo que las peliculas no presentan diferencias tan importantes cuando se someten a las 
condiciones de compresiôn dinàmica. El extracto lipidico sin proteinas no muestra ningün indicio de 
meseta y mucho menos histéresis. Esto es asi probablemente porque la ràpida y continua 
compresiôn le provee algunos elementos de estabilidad, incluyendo la generaciôn de una cohesiôn 
transitoria que no es posible a la baja velocidad de los ciclos cuasi-estàticos.

Nuestros resultados muestran que la SP-B es fundamental para alcanzar una minima y estable 
tensiôn superficial, mientras que la presencia solamente de la SP-C puede actuar negativamente en 
esos dos paràmetros. Este hecho sugiere que en la configuraciôn ideal de la pelicula es màs 
importante la presencia de SP-B que la de SP C. La SP-B, que està probablemente orientada con sus 
a-hélices paralelas al piano interfacial puede proporcionar la estabilidad lateral necesaria a través de 
interacciones electrostàticas entre las regiones helicoidales con carga positiva y los grupos fosfato, 
con carga negativa, de las cabezas polares de los fosfolipidos (Cochrane, 2005; Serrano y Perez-Gil, 
2006). La SP-C adopta una orientaciôn màs perpendicular con respecto al piano de la interfase y las 
membranas, permitiendo tanto las interacciones de su a-hélice con las cadenas de acilo de los lipidos 
(Johansson, 1998), como las interacciones con estructuras asociadas a bicapas por medio del segmento 
N-terminal (Plasencia, Keough et a l ,  2005). Esta configuraciôn podria desestabilizar lateralmente la 
pelicula superficial, facilitando la salida de la SP-C y lipidos de la interfase, pero quedando asociados 
a ésta durante la compresiôn.

Un dato importante es que los efectos desestabilizadores de la SP C fueron mucho menores o incluso 
fueron revertidos en presencia de SP-B, apuntando a una posible compensaciôn del efecto de las dos 
proteinas en la estabilizaciôn de las peliculas interfaciales. Esta conclusiôn es consistente con algunos 
estudios recientes realizados in vitro e in vivo (Almlen, Stichtenoth et a l ,  2008; Gomez-Gil, Schurch et al., 

2009). Sin embargo, a concentraciones relativamente altas de las dos proteinas, se observô una
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menor estabilidad (ver Tabla 2 y Tabla 3), lo que también ha sido detectado por otros autores (Post, 
Nahmen et a i ,  1995; Wang, Hall et al., 1995). Quiza un exceso de protema lleva a generar 
discontinuidades en el empaquetamiento de la pelicula, dando como resultado un efecto global de 
fluidificaciôn y desestabilizaciôn en la capa superficial. Résulta por tanto de vital importancia para la 
actividad del surfactante y en particular para la estabilidad de la pelicula, la presencia de una 
adecuada composiciôn de proteina, cualitativa y cuantitativamente. Asi se explica que las peliculas 
formadas por los extractos que contienen las dos proteinas en su concentraciôn y proporciôn original 
(sin ser separados por cromatografia) fueron mas activas y estables que los extractos con las dos 
proteinas previamente separadas y posteriormente incorporadas, para todas las concentraciones 
evaluadas.

En todas las muestras ensayadas, la estabilidad de la pelicula interfacial después de hacer el 
protocolo completo del CBS, fue mayor que la estabilidad evaluada después de una ünica compresiôn 
cuasi-estàtica (ver Figura 38). Esto se debe probablemente a la reorganizaciôn estructural de la 
pelicula que ocurre durante los ciclos de compresiôn-expansiôn, dando lugar a una estructura quizà 
màs compleja y compacta, que résisté mejor las perturbaciones mecànicas. En términos générales, la 
pelicula interfacial màs estable mostrô los cambios màs pequehos de àrea y la menor histéresis. Los 
diferentes valores de la tensiôn superficial de la meseta de estabilidad, que las muestras fueron 
capaces de mantener a pesar de las perturbaciones mecànicas, dependieron bàsicamente de la 
presencia o ausencia de SP-B, lo que puede representar la diferente resistencia estructural de las 
distintas organizaciones de colapso (ver Figura 40). Una posible explicaciôn es que la SP-B tiene una 
participaciôn dominante en los mecanismos de empaquetamiento, de forma que las peliculas 
presentan colapsos que dependen de la proporciôn de SP-B, mientras que son independientes de la 
ausencia o presencia de SP-C. La gran flexibilidad del surfactante nativo, refleja da en una curva de 
estabilidad màs lineal que mantiene una menor tensiôn superficial, sugiere que otros factores que no 
estàn présentes en los extractos orgànicos podrian también contribuir a la estabilidad y a la 
formaciôn de estructuras de colapso particulares. La presencia en el surfactante nativo de la proteina 
SP-A (McCormack, 1998) o del ensamblaje estructural lipido-proteina originado en la biogénesis del 
surfactante en los cuerpos lamelares (Perez-Gil, 2008), puede ser un factor adicional que contribuya a 
la estabilidad.

El présente estudio ha supuesto el desarrollo de un nuevo método de anàlisis de las peliculas 
interfaciales de surfactante mediante la utilizaciôn del martillo pendular. Este método résulta ser 
ràpido y efectivo en la detecciôn de diferencias de comportamiento de peliculas interfaciales que, 
por lo demàs, pueden mostrar isotermas de compresiôn-expansiôn ciclica muy parecidas. Este 
método proporciona informaciôn sobre componentes de estabilidad muy distintos de los evaluados 

tradicionalmente, donde la pelicula es comprimida hasta un minimo de tensiôn superficial y luego la 
relajaciôn es monitorizada con respecto al tiempo (Schurch, 1982; Fleming y Keough, 1988; Bachofen, 
Schurch et al., 1994). La naturaleza de las perturbaciones que se introducen con el martillo pendular, el 
cual imprime una fuerte vibraciôn a la pelicula de surfactante, puede ser similar al tipo de 
perturbaciones que la pelicula debe soportar en el pulmôn, como consecuencia de movimientos 
bruscos, impactos externos, tos, entre otros.

Las peliculas que contienen SP-B son capaces de soportar fuertes perturbaciones mecànicas sin 
perder las tensiones superficiales màs bajas. Esto puede proveer a la interfase respiratoria de la
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suficiente estabilidad durante los periodos de tiempo requeridos para que el pulmôn complete la 
espiraciôn.

La posible existencia de una acciôn cooperativa o sinérgica entre las dos proteinas hidrofôbicas en el 
sostenimiento de la funciôn biofisica del surfactante pulmonar, es un tema relevante que también ha 
sido analizado en trabajos anteriores. En un estudio en el CBS se sugiriô que existe una sinergia 
moderada entre las dos proteinas, mejorando la actividad interfacial (Rodriguez-Capote, Nag et a l ,  

2001). Sin embargo, otros estudios que han utilizado diferentes condiciones y metodologias, como 
por ejemplo, la aplicaciôn de material surfactante en disolventes orgànicos en la balanza de 
Langmuir-Wilhelmy, no han encontrado un mejor comportamiento en la combinaciôn de las dos 
proteinas (Wang, Gurel et a l ,  1996; Krol, Ross et a l ,  2000).

En principio, se podria considerar que existe un verdadero comportamiento cooperativo entre las 
proteinas SP-B y SP-C si las propiedades funcionales de las muestras que contienen las dos proteinas 
simultàneamente fueran mejores que las de las muestras que contienen solamente una de las 
proteinas.

En la Figura 41 se comparan diferentes paràmetros que definen la calidad del comportamiento 
interfacial del surfactante nativo y de muestras que contienen SP-B y SP-C (0.4 y 0.6 proteina con 
respecto a la masa del lipido respectivamente) con muestras que contienen 1 % (masa/masa) solo de 
SP-B o de SP-C. En términos générales, las muestras que contienen 1% de SP-B mostraron un 
comportamiento que fue tan bueno como el observado en las muestras que contienen las dos 
proteinas. En cambio, las muestras que contienen 1% de SP-C fueron claramente inferiores respecto 
a las muestras que contienen SP-B. Esto confirma el papel prédominante de la SP-B como la proteina 
que facilita la biofisica interfacial del surfactante. Aün asi, el hecho de que las muestras que 
contienen solo 0.4% de SP-B màs SP-C tuvieran una actividad interfacial que fue completamente 
comparable a la de las muestras que contienen 1% de SP-B, puede sugerir que hay un efecto de 
acciôn combinada entre las dos proteinas bajo condiciones limitantes.

Los porcentajes de proteina evaluados en este estudio estàn claramente por debajo de las 
proporciones fisiolôgicas determinadas para las proteinas SP-B y SP C en el surfactante. Sin embargo, 
se han seleccionado estos valores como los minimos que producen comportamientos interfaciales 
comparables con los del surfactante nativo y su extra cto orgànico. Mayores concentraciones de 
proteina podrian enmascarar o esconder sutiles diferencias en el comportamiento in vitro de las dos 
proteinas, ya sean de forma independiente o combinada. Taies diferencias, aunque sutiles, pueden 
ser relevantes en las condiciones definidas por ciertas situaciones fisiopatolôgicas. Por ejemplo, la 
cantidad de SP-B y SP C en las diferentes preparaciones de surfactante que se utilizan actualmente 
en clinica, està sustancialmente reducida con respecto al surfactante nativo (Blanco y Perez-Gil, 2007).

Los resultados expuestos en este capitulo, definen un umbral de composiciôn minima con respecto al 
componente proteico que debe ser tenido en consideraciôn a la hora de disenar y producir 
preparaciones de surfactante con una funciôn tensioactiva ôptima, con posibilidades de aplicaciôn 
terapéutica.
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Figura 41. Efecto combinado de las protemas SP-B y SP-C en la adsorciôn interfacial y en la compresiôn- 
expansiôn estàtica y dinàmica. a. Tensiôn superficial alcanzada a los 20 segundos en la adsorciôn posterior a la 
expansiôn. b. Paràmetros que definen la actividad interfacial bajo compresiôn-expansiôn cuasi-estàtica (paneles a 
la izquierda) o dinàmica (paneles a la derecha), comparados para el surfactante nativo y para muestras 
reconstituidas con la fracciôn lipidica suplementada con SP-B y SP-C (BC1%; 0.4% y 0.6% de proteina 
respectivamente, en relaciôn masa/masa), solamente SP-B (Bl%, masa/masa) o solamente SP C (Cl%, 
masa/masa). Las muestras reconstituidas a partir de proteinas purificadas fueron comparadas estadisticamente 
con el surfactante nativo, y el comportamiento de la muestra que contiene SP-B-nSP-C fue comparada con las 
muestras que solo contienen SP-B o SP-C. Las lineas horizontales con asteriscos indican las comparaciones que 
fueron estadisticamente significativas (p=0.05).
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1. Introducciôn

Las protemas SP-B y SP-C, que suponen menos del 2% de la masa del SP, son altamente hidrofôbicas 
y su proceso de smtesis y maduraciôn esté asociado con la producciôn y empaquetamiento de los 

fosfolipidos del surfactante en los cuerpos lamelares. La funciôn de estas protemas esta enmarcada 
en un ambiente lipidico particular. Diversos trabajos han enfocado el estudio del papel de las 
protemas SP-B y SP-C en la funciôn del surfactante, encontrando que: i) SP-B es fundamental para la 
estabilizaciôn de la funciôn respiratoria in vivo (Tokieda, W hitsett et a l,  1997; W eaver y Beck, 1999), 
ii) SP-C estabiliza los reservorios del surfactante asociados a la interfase (Veldhuizen, N ag et a l,  
1998; Gustafsson, Palmblad et a l,  2000; Possmayer, Nag et a l,  2001), y iii) SP-B y SP-C promueven la 
adsorciôn lipidica y la formaciôn de la pelicula interfacial, siendo la SP-B mas efectiva que la SP-C 
(Wang, Gurel et a l,  1996; Ikegami, W eaver et a l,  2002). En el anterior capitulo de esta Tesis se ha 
identificado un papel de la SP-B en la estabilizaciôn de las peliculas interfaciales ante perturbaciones 
mecanicas y un efecto ligeramente cooperativo o sinérgico entre SP-B y SP-C a bajas concentraciones 
proteicas.

La deficiencia o falta de un surfactante en ôptimas condiciones desestabiliza la interfase aire-liquido 
alveolar, y esta asociada a diversas patologias respiratorias, algunas de las cuales son tratadas con la 
intervenciôn terapéutica de surfactantes exôgenos. Por ejemplo, la terapia de reemplazo de 
surfactante es el tratamiento que se ha utilizado desde hace aproximadamente 3 décadas y se utiliza 
actualmente para tratar el sindrome de distrés respiratorio en neonatos prematuros (Creuwels, van 
Golde et a l,  1997; W hitsett y W eaver, 2002; Willson, Thomas et a l,  2005) e incluso para rescatar a 
nihos afectados por el sindrome de aspiraciôn de meconio (Malagôn, M artinez et a l,  2008).

Entre las preparaciones clinicas de surfactante se encuentran de origen natural, sintético y mixto 
como son preparaciones naturales suplementadas con algün componente sintético. Estos 
surfactantes exôgenos difieren tanto en la composiciôn bioquimica como en la efectividad. Lavados 
broncoalveolares y extractos orgànicos de material de origen animal, que contienen la fracciôn 
lipidica y las proteinas SP-B y SP-C, son los mas similares en composiciôn y actividad al surfactante 
nativo. Sin embargo, la composiciôn ôptima de la fracciôn lipidica y p rote ica de estas preparaciones 
exôgenas de surfactante no ha sido adecuadamente establecida y los surfactantes clinicos en uso hoy 
dia difieren sustancialmente en términos de los lipidos y proteinas que los constituyen. Asi mismo, 
los surfactantes naturales disponibles han tenido y tienen un costo muy elevado y su aplicaciôn es 
limitada, restringiendo el uso clinico. El desarrollo de nuevas preparaciones surfactantes de origen 
sintético es una linea de investigaciôn importante en este area, con el objetivo final de producir en 
grandes cantidades y a un menor costo, surfactantes sintéticos bien definidos en términos de la 
relaciôn composiciôn-actividad para conseguir un efecto terapéutico ôptimo (Robertson, Johansson 

et a l,  2000). Una vez analizado en detalle en el anterior capitulo el papel de SP-B y SP-C en las 
propiedades de las peliculas interfaciales, en el présente capitulo se pretende:

• Analizar el efecto de diferentes entornos lipidicos sintéticos que mimetizan tanto el contenido de 
la fracciôn lipidica del surfactante nativo, como la fracciôn lipidica de algunos surfactantes 
terapéuticos actualmente utilizados, en el comportamiento tensioactivo de las proteinas 
hidrofôbicas del surfactante pulmonar SP-B y/o SP C, por medio del anélisis in vitro de peliculas 
interfaciales en el surfactômetro de burbuja cautiva.



c o n  m o r n

Especialmente se van a analizar dos sistemas lipidicos. El primero, constituido por la mezcla 
DPPC/POPC/POPG en proporciones 50/25/15 (m/m/m), denominada a efectos practicos SL (por 
"surfactant lipids") mimetiza el balance de fosfolipidos saturados/insaturados y 
zwitteriônicos/aniônicos del surfactante nativo (Blanco y Perez-Gil, 2007). El otro sistema lipidico 
esta compuesto por DPPC/POPG/PA en proporciones 68/22/9 (m/m/m), sera conocido como TL 
(por "Tanaka Lipids" (Tanaka, Takei et a l, 1986)), y es ampliamente utilizado como la base de 
algunos surfactantes clinicos que estàn suplementados con acido palmitico (Seurynck-Servoss, 
Brown et a l, 2007).

•  Identificar dentro de la actividad biofisica de las mezclas lipoproteicas, las propiedades que 
aportan tanto el componente proteico (SP-B y/o SP-C) como el lipidico, para entender el papel 
individual y el compromise que debe existir entre los dos componentes en el comportamiento 
interfacial.

•  Analizar el efecto del colesterol en la mezcla SL, valorando la actividad interfacial de mezclas 
lipoproteicas con diferentes contenidos de este: 0, 5 o 10% (en masa con respecto a la de 
fosfolipidos), en las muestras SL, SL5 y SLIO.

2. Formaciôn de la pelicula interfacial y tensiones de equilibrio. Antes y después de 
una expansiôn.

La adsorciôn inicial de las diferentes muestras, monitorizada mediante las cinéticas de reducciôn de 
tensiôn superficial en funciôn del tiempo y(t) se présenta en el panel izquierdo de la Figura 42.

En ausencia de proteinas, ninguno de los sistemas lipidicos presentô una buena adsorciôn, 
manteniéndose altos los valores de y. Por el contrario, en la mayoria de los casos, la adiciôn a los 
lipidos de las proteinas SP-B y/o SP-C permitiô alcanzar tensiones de equilibrio similares a las del 
surfactante nativo, del orden de 23mN/m. 1% de SP-B es suficiente para alcanzar la tensiôn de 
equilibrio en todas las mezclas lipidicas, aunque la tensiôn superficial se reduce mas lentamente en el 
sistema TL, tardando 1 minuto en alcanzar Yeq- En presencia de 1% de SP C, las peliculas alcanzaron 

tensiones de 31mN/m para SL y SL5 y 26-24mN/m en SLIO y TL respectivamente. Cuando las dos 
proteinas SP-B y SP C (1-1,2% respectivamente) se incorporaron en las mezclas lipidicas, se observô 
una tendencia similar en la formaciôn de la pelicula interfacial, alcanzando ràpidamente las tensiones 
de equilibrio.

Siguiendo el protocolo del CBS, al terminar los 5 minutos de la adsorciôn inicial, la burbuja se 
expandiô a un volumen de O.lScm^ en aproximadamente 1.2s para evaluar la capacidad de 
organizaciôn y re-inserciôn de material tensioactivo a partir de los reservorios asociados a la 
interfase. Un buen surfactante tiene la propiedad de disminuir de nuevo ràpidamente la tensiôn a 
valores cercanos a la tensiôn de equilibrio alcanzada en la adsorciôn inicial. Este proceso conocido 

como la adsorciôn post-expansiôn se présenta como una funciôn de y(t) en el panel derecho de la 
Figura 42. Las preparaciones lipidicas sin protemas fueron de nuevo el control negativo. En términos 
générales, las peliculas interfaciales que contienen solo SP-B o solo SP-C presentaron en la re- 
adsorciôn tendencias similares a la adsorciôn inicial. Aunque los valores de tensiôn superficial 
alcanzados inmediatamente después de la expansiôn fueron notablemente mayores, a medida que 
pasan los 5 minutos el material se va re-incorporando a la interfase de manera que la tensiôn
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superficial va disminuyendo hasta alcanzar valores muy cercanos a los alcanzados en la adsorciôn 
inicial. Cuando el componente proteico consiste solo en SP-C, se observaron comportamientos 
diferentes. En las mezclas SL5 y SLIO se alcanzaron las tensiones de equilibrio, al igual que en SL en 
ausencia de colesterol. En cambio en TL, el proceso de re-incorporacion de material a la interfase no 
fue tan efectivo, dada la diferencia entre 24 y 31mN/m, valores de tension superficial obtenidos para 
la adsorciôn inicial y posterior a la expansiôn, respectivamente.

Inicial Posted Of a expansion

Lipidos60

}
SL5
SLIO

+ SP-81%
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Figura 42. Formaciôn de ia pelicula Interfacial. Se compara la adsorciôn inicial (paneles a la izquierda) y la 
adsorciôn posterior a la expansiôn (paneles a la derecha). De arriba a a bajo, cada grafica représenta el cambio 
en la tensiôn superficial durante cinco minutos para las siguientes muestras: Lipidos, lipidos+SP-B(l%), 
lipidos+SP-C(l%), lfpidos+SP-B(l%)+SP-C(l%) y llpidos+SP-B(l%)+SP-C(2%). Las mezclas lipidicas ensayadas 
estân indicadas en la leyenda. Los valores representados son promedios ± la desviaciôn estàndar tras 
promediar 4 experimentos independientes.
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Es importante resaltar que en las mezclas de SL y TL las desviaciones obtenidas fueron muy grandes, 
mostrando una gran variabilidad entre repeticiones de expérimentes. Todos les resultados para la 
adsorciôn inicial y posterior a la expansion se resumen en la Tabla 5.

Y (5min) (mN/m)
SL

Al APE Al
SL5

APE Al
SLID

APE Al
TL

APE
Lîpido 50 ± 0.7 56 ± 2.0 54 ± 1.2 59 ± 1.0 63 ± 1.9 68 ± 0.5 53 ± 1.4 61 ± 0.9

+B1% 22 ± 0.4 24 ± 0.8 23 ±0.3 24 ± 0.5 21 ± 0.5 22 ± 0.6 22 ±0.7 24 ± 0.7
+C1% 28 ± 2.5 29 ± 2.1 26 ± 0.2 26 ± 0.2 24 ± 0.4 26 ± 0.4 24 ± 0.9 31 ± 1.8

+B1%+C1% 24 ± 0.4 24 ± 0.4 22 ± 0.5 24 ± 0.2 22 ± 0.5 23 ± 0.7 22 ±0.1 24 ± 0.3
+B1%+C2% 23 ± 0.3 24 ± 0.4 22 ± 0.7 23 ± 0.3 23 ± 1.1 23 ± 0.5 25 ± 0.6 25 ± 0.4

Tabla 5. Tension superficial minima al final de la adsorciôn inicial (Al) y posterior a la expansion (APE). En la
mayon'a de les casos la tension minima corresponde con la tension de equilibrio. Todos los valores 
corresponden a promedios ± la desviaciôn estandar tras promediar 4 experimentos independientes.

3. Isotermas de compresiôn-expansiôn a baja velocidad

Mediante 4 ciclos consécutives de compresiôn-expansiôn, se evaluô la capacidad de las pelfculas 
interfaciales para alcanzar bajas tensiones superficiales y mantener estes valores a le largo de los 
sucesivos ciclos. Seguido al proceso de adsorciôn post-expansiôn, la burbuja se fue comprimiendo 
poco a poco en una serie de pasos discretes hasta alcanzar la minima tensiôn superficial posible. 
Inmediatamente después, la burbuja fue expandida también paso a paso hasta su volumen inicial. 
Entre cada ciclo se dejô relajar a la pelicula durante un minuto. En la Figura 43 se presentan isotermas 
representativas de compresiôn-expansiôn cuasi-estaticas en forma de una matriz en la que cada fila 
reüne las diferentes composiciones proteicas utilizadas y cada columna, las diferentes mezclas 
lipidicas. Adicionalmente en la Tabla 6 se resumen los dates de mayor interés comparative obtenidos 
de todas las isotermas.

La primera columna de la Figura 43 représenta los dates obtenidos para la mezcla SL. Las peliculas 
formadas solamente per los lipides no alcanzaron bajas tensiones superficiales ni aün en las mayores 
relaciones de compresiôn (cambio de area muy grande). Se obtuvieron tensiones superficiales de 
20mN/m con una compresiôn de 60%. Con la inclusiôn de proteinas el comportamiento cambia 
notablemente, dado que con 1% de SP-B se alcanzô una tensiôn de 3mN/m con una compresiôn 
entre 40 y 45% en el primer ciclo (Ver Tabla 6). En cada ciclo consecutivo, fue necesaria una menor 
compresiôn para mantener bajas tensiones y cada vez se observô una menor histéresis en las 
isotermas. Solamente un 20% de compresiôn fue requerida en el ultimo ciclo. Con 1% de SP-C los 
valores iniciales y finales de la tensiôn superficial en cada ciclo fueron similares a los obtenidos con 
1% de SP-B, pero la tensiôn superficial minima alcanzada al final de la compresiôn es cl ara mente 
mayor con SP C que con SP-B. La diferencia entre estas dos muestras radica en que con SP C la forma 
del primer ciclo esta caracterizada por una marcada meseta de exclusiôn a una tensiôn de 20mN/m, 
una regiôn en donde la tensiôn permaneciô aproximadamente constante aunque la pelicula se 
continuera comprimiendo. En algunos casos fue posible superar esa meseta alcanzando tensiones de 
10mN/m, pero fue necesaria una compresiôn de 60% o incluso mâs. Al incluir las dos proteinas, 1% 
de SP-B y 1% de SP C, se obtuvo un muy buen comportamiento tensioactivo, reflejado en bajas 
tensiones superficiales (2-3mN/m) desde el primer ciclo, con una menor histéresis que la obtenida
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por las muestras que contienen solo 1% de SP-C. Un cambio de area de solo un 20% fue requerido 
para alcanzar la tension minima en el cuarto ciclo. La tension maxima al final de cada ciclo fue 
aproximadamente de 25mN/m. Sin embargo al agregar 1% mas de SP-C se observô una mayor 
histéresis en el primer ciclo y fue necesaria una mayor compresiôn para alcanzar mas bajas tensiones 
superficiales.
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Figura 43. Ciclos cuasi estaticos: Isotermas de compresiôn-expansiôn a baja velocidad. Los resultados 
muestran la tensiôn superficial en funciôn del area relativa de la burbuja y(i4), en isotermas ilustrativas de las 
diferentes composiciones de protema evaluadas (filas) en las cuatro mezclas sintéticas (columnas). Los 
simbolos corresponden a las isotermas del primer (—#—), segundo ( —• —), tercero ( ▼ ) y cuarto ( ^  )
ciclos de compresiôn-expansiôn cuasi-estâtica.

Los dates para las muestras que contienen 5% de colesterol (SL5) se presentan en la segunda 
columna. Los lipidos sin proteinas mostraron un comportamiento similar al obtenido sin colesterol 
(SL), caracterizado por altas tensiones superficiales al comienzo y final de cada ciclo, rondando
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valores de 60mN/m y minimas de 20mN/m tras comprimir la pelicula un 60%. En contraste a los 
datos obtenidos con las muestras SL, la inclusion de 1% de SP-B, SP-C o incluso las dos proteinas 
juntas, no permitiô obtener tensiones superficiales menores de lOmN/m. Todos los ciclos estuvieron 
caracterizados por una gran histéresis y por una resistencia a disminuir la tension superficial con 
compresiones a baja velocidad. Este comportamiento se vio potencialmente mejorado en la muestra 
que contiene 1% de SP-B y 2% de SP-C, aunque la histéresis fue muy grande en todos los ciclos, y se 
présenté una meseta de exclusion en el primer ciclo a tensiones de ISmN/m. Superado este valor, la 
tension superficial al final de la compresiôn fue de 2-3mN/m. La obtenciôn de estos valores requiriô 
superar un 40% de compresiôn. En los siguientes ciclos, fue necesaria una menor compresiôn 
terminando con 20% de cambio de area en el ciclo 4 para sostener bajas tensiones de 3mN/m.

El comportamiento tensioactivo fue marcadamente peor en presencia de una mayor proporciôn de 
colesterol, en la mezcla lipidica SLIO (ver Figura 43 tercera columna). Los lipidos por si solos 
presentaron altas tensiones superficiales al comienzo y final de cada ciclo (70mN/m) y altas tensiones 
(30mN/m) incluso tras comprimir la pelicula un 70%. A baja velocidad de compresiôn como son las 
reducciones de area en los ciclos cuasi-estâticos, ninguna de las muestras preparadas con esta 
mezcla produjo suficientemente bajas tensiones superficiales. Los valores mas bajos alcanzados 
fueron ~10mN/m con 1% de SP-B y 1% de SP-C juntas.

Ymin (mN/m) - Compresiôn (%) Ymax (mN/m)
Cl AACi C4 AAC4 C4

SL 22.9 ±1 .5 59.7 ± 0 .8 22.3 ± 0 .8 59.6 ± 1.1 56.9 ± 3 .5

+B1% 3.3 ± 0 .4 42.3 ± 4 .9 2.9 ± 0 .3 23.2 ± 1 .7 28.1 ± 2 .0

+C1% 13.1 ± 4 .9 56.7 ± 4 .4 16.3 ± 4 .6 45.6 ± 12.9 48.1 ± 11.4

+B1%+C1% 2.2 ± 0 .3 39.9 ± 8 .8 2.3 ± 0 .7 21.4 ± 0 .9 26.0 ± 0 .4

+B1%+C2% 3.0 ± 0 .3 38.0 ± 1.2 2.1 ± 0 .3 21.5 ± 1 .2 26.2 ± 0 .7

SL5 21.4 ± 0 .7 60.2 ± 1.9 21.0 ± 0 .3 62.8 ± 2 .0 64.0 ± 2 .2

+B1% 18.6 ± 3 .6 47.2 ± 1 1 .3 13.8 ± 2 .7 42.0 ± 4 .2 27.2 ± 1.1

+C1% 20.3 ± 0 .3 64.2 ± 2 .7 20.7 ± 0 .2 56.2 ± 3 .8 42.1 ± 1 1 .1

+B1%+C1% 18.8 ± 1 .5 53.9 ± 9 .9 13.2 ± 2 .5 46.4 ± 5.5 25.9 ± 0 .3

+B1%+C2% 14.0 ± 4 .5 53.2 ± 7 .9 8.3 ± 6 .8 31.7 ± 9 .5 25.2 ± 0 .1

SLIO 30.0 ± 4 .0 70.1 ± 6.0 33.2 ± 4 .5 61.0 ± 4 .7 68.7 ± 0 .1

+B1% 19.0 ± 0 .8 55.2 ± 2 .9 18.3 ± 2 .3 45.3 ± 9 .3 27.8 ± 0 .9

+C1% 19.1 ± 0 .2 57.8 ± 1 4 .7 20.0 ± 0 .5 53.1 ± 1 .1 60.5 ± 1 .8

+B1%+C1% 18.8 ± 0 .6 64.2 ± 4 .1 10.8 ± 0 .7 44.4 ± 4 .3 25.2 ± 0 .6

+B1%+C2% 18.9 ± 0 .4 60.7 ± 5 .8 15.9 ± 2 .5 46.6 ± 5.4 26.0 ± 0 .4

TL 23.2 ± 1 .1 61.4 ± 2 .7 22.8 ± 1 .0 55.7 ± 3 .7 60.0 ± 1.5

+B1% 5.9 ± 0 .7 20.5 ± 6 .1 4.0 ± 0 .5 8.9 ± 5 .0 28.8 ± 2.0

+C1% 7.1 ± 1 .4 40.7 ± 9 .3 7.3 ± 3 .9 39.2 ± 9 .6 43.7 ± 5 .6

+B1%+C1% 2.7 ± 0 .8 10.3 ± 4 .7 3.3 ± 0 .2 5.5 ± 0 .7 25.9 ± 0 .7

+B1%+C2% 7.9 ± 2 .0 32. 0 ± 6 .1 9.4 ± 4 .0 8.5 ± 4 .3 28.4 ± 1.1

Tabla 6. Influencla de la presencia de SP-B y/o SP-C en la tensiôn superficial minima y maxima alcanzadas por 
las peliculas interfaciales durante los ciclos de compresiôn-expansiôn cuasi-estâticos. ŷ n es la tensiôn 
superficial minima alcanzada tras el correspondiente cambio de area AA. Ci y C4 corresponden a los ciclos cuasi 
estaticos 1 y 4. ŷ ax es la tensiôn superficial maxima al final del ciclo cuasi estético 4. Todos los valores 
corresponden a promedios ± la desviaciôn estandar tras promediar 4 experimentos independientes.

Por ultimo en la cuarta columna de la Figura 43 se presentan las isotermas obtenidas para la mezcla 
TL. Esta muestra se caracterizô por presenter una muy rapide disminuciôn en la tensiôn superficiel
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con muy poca compresiôn. Sin embargo esta baja compresibilidad alcanzaba un limite, pues si 
continuaba comprimiendo, la pelicula interfacial colapsaba abruptamente. Este efecto se puede 
observer en la grafica para SP-B1%SP-C2% en donde con un solo paso de compresiôn la tensiôn 
disminuyô râpidamente de ~30 a ~15mN/m, pero en el segundo paso, la pelicula colapsô 
bruscamente. Cuando se evaluô 1% de SP-C, la pelicula fue un poco mas compresible o menos rigide 
y con 40% de compresiôn se obtuvieron tensiones de 7mN/m, con gran histéresis en todos los ciclos. 
Con 1% de SP-B se observaron bajas tensiones superficiales, 6 mN/m y 4mN/m, con menor 
compresiôn, ~20% y 12% para el primer y cuarto ciclo, respectivamente. Con SP-B y SP-C cada una al 
1% se obtuvo una tensiôn de 3mN/m con 10% y 6 % de compresiôn en el primer y cuarto ciclo. Es 
importante notar que practicamente no se observa histéresis en los ciclos. En términos générales, las 
muestras TL no alcanzaron tensiones tan bajas como las obtenidas en SL. Sin embargo, esas 
tensiones se alcanzaron mucho mas rapido y con menor compresiôn. Es importante tener en cuenta 
que las desviaciones estandar mas grandes se obtuvieron para la mezcla lipoproteica TL+SP-C. Todos 
los datos correspondientes a los ciclos cuasi-estaticos se presentan en la Tabla 6 .

4. Isotermas de compresiôn-expansiôn dinàmicas

En el proceso de compresiôn-expansiôn dinamica, se llevan a cabo 20 ciclos durante un minuto. En 
cada grafica de la Figura 44 se presentan isotermas ilustrativas correspondientes a los ciclos 1, 10 y 
20. Los paràmetros analizados y resumidos en la Tabla 7 incluyeron la tensiôn superficial minima y la 
compresiôn o cambio de area requerida para alcanzarla en los ciclos 1 y 2 0  y la tensiôn superficial 
maxima al final del ciclos 2 0 .

Las mezclas lipidicas sin proteinas presentaron tensiones superficiales altas, al inicio y fin de cada 
ciclo, ~60-70mN/m, y tensiones minimas de 20mN/m con 60% de compresiôn. En la primera 
columna, SL, todas las muestras que contienen SP-B mostraron un comportamiento tensioactivo 
ôptimo, bajas tensiones superficiales de ~2-3mN/m con un 20% de compresiôn. A su vez, la tensiôn 
inicial y final de cada ciclo fue estable durante los 20 ciclos con valores entre 27 y 28mN/m, 
practicamente sin histéresis. En las peliculas que contienen solamente SP-C el comportamiento fue 
notablemente peor, caracterizado por una gran histéresis en todos los ciclos y no se alcanzaron tan 
bajas tensiones superficiales (lOmN/m). En las mezclas con 5 y 10% de colesterol, en términos 
générales el comportamiento de las peliculas que contienen SP-B (sola o con SP-C) es similar al 
descrito anteriormente sin colesterol. La diferencia entre la presencia y la ausencia del colesterol 
radica en la apariciôn de una cierta histéresis y el requerimiento de una mucho mayor relaciôn de 
compresiôn durante el primer ciclo. Esta histéresis esta relacionada con un la cantidad de colesterol, 
de manera que a mayor colesterol mayor histéresis. En presencia de solo SP-C, hubo incluso una gran 
histéresis durante el primer ciclo, dado que para alcanzar la tensiôn superficial minima fue necesario 
un mayor cambio de area en la pelicula. Condiciones de minima tensiôn como por ejemplo, 14mN/m 
obtenida con una compresiôn de 53% en SL, fueron mejoradas aumentando el contenido de 
colesterol al 5%, disminuyendo la tensiôn minima a 8 mN/m con 45% cambio de area, incluso con una 
menor histéresis. Sin embargo la tensiôn superficial al final de los ciclos fue mayor en SL5 que en SL. 

Con 10% de colesterol en la pelicula interfacial, no se alcanzaron bajas tensiones superficiales y la 
actividad tensioactiva de la pelicula se fue perdiendo progresivamente.
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Figura 44. Ciclos dinàmicos: Isotermas Ilustrativas de tension superficial en funciôn del area relativa de la 
burbuja k (>4), para las diferentes concentraciones de protema evaluadas (filas) en las cuatro mezclas sintéticas 
(columnas). Se representan las isotermas del ciclo 1 ( — ), 10 ( —v— ) y 20 ( ).

Por ultimo, al agregar las proteinas a la mezcla TL, se observe una rapida disminuciôn en la tensiôn 
superficial con mucha menor compresiôn que la presentada por los demas sistemas lipidicos 
evaluados. Compresiones de tan solo 8 , 5 y 13% fueron necesarias para obtener tensiones de 4, 4 y 
8 mN/m para SP-B1%, SP-B1%+SP-C1% y SP-B1%+SP-C2%, respectivamente. Estas isotermas 

estuvieron determinadas por una tendencia lineal con una pendiente muy marcada, indicando una 
muy baja compresibilidad. En presencia de 1% de SP-C, se produce una disminuciôn de la tensiôn 
superficial a 6 mN/m con 27% de compresiôn. Las isotermas con SP C presentaron menos pendiente 
que con SP-B, mostrando una mayor compresibilidad en la pelicula
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Ymin (mN/m) - Compresiôn (%) Ymax (mN/m)
Di AADi D20 AAD20 D20

SL 22.5 ± 2 .8 58.5 ± 0 .6 22.6 ± 2 .7 59.0 ± 2 .1 59.9 ± 2.8

+81% 3.1 ± 0 .4 19.0 ± 0 .6 3.2 ± 0 .5 19.8 ± 0 .8 27.4 ± 1.9

+C1% 11.9 ± 2 .2 39.7 ± 13.4 12.3 ± 3 .0 41.3 ± 13.9 56.8 ± 9 .3

+B1%+C1% 2.8 ± 0 .9 19.4 ± 2 .3 2.6 ± 0 .9 19.3 ± 2 .0 28.0 ± 2 .7

+B1%+C2% 2.5 ± 0 .9 18.2 ± 0 .7 2.6 ± 0 .8 19.0 ± 1.1 27.1 ± 1.4

SL5 20.7 ± 0 .9 62.1 ± 1 .8 20.9 ± 0.4 61.9 ± 2 .1 67.9 ± 2 .5

+B1% 2.2 ± 0 .1 20.2 ± 3 .3 2.3 ± 0 .2 21.4 ± 1 .8 36.1 ± 0 .6

+C1% 6.21 ± 5 .4 36.2 ± 14.1 8.0± 4.0 45.3 ± 10.1 62.1 ± 5 .6

+B1%+C1% 2.1 ± 0 .4 20.0 ± 3.0 2.1 ± 0 .3 20.2 ± 5 .3 33.9 ± 3 .5

+B1%+C2% 2.2 ± 0 .1 16.0 ± 6 .3 2.2 ± 0 .2 19.1 ± 4 .2 32.1 ± 2 .2

SLIO 27.9 ± 3 .2 61.6 ± 4 .1 28.3 ± 4 .3 61.4 ± 3 .9 69.6 ± 0 .4

+B1% 3.7 ± 1.6 28.4 ± 3 .7 2.6 ± 0 .9 20.4 ± 0 .6 33.3 ± 0 .5

+C1% 13.0 ± 1 .3 45.3 ± 1 .0 18.9 ± 0 .4 47.5 ± 1 .3 66.0 ± 1.0

+B1%+C1% 2.6 ± 0 .4 19.3 ± 2 .2 2.0 ± 0 .5 19.1 ± 1 .8 31.3 ± 0 .8

+B1%+C2% 2.5 ± 1 .2 20.6 ± 2 .1 1.8 ± 0 .3 15.5 ± 2 .0 31.3 ± 0 .6

TL 21.7 ± 0 .5 54.3 ± 3 .5 21.0 ± 0 .3 53.8 ± 3 .1 60.6 ± 1.1

+B1% 3.9 ± 0 .3 7.4 ± 3 .4 4.3 ± 0 .4 7.5 ± 2 .1 31.1 ± 1.6

+C1% 6.0 ± 2 .0 24.9 ± 3 .8 5.7 ± 1.7 26.9 ± 4 .2 46.8 ± 8 .7

+B1%+C1% 3.3 ± 0 .3 4.1 ± 0 .5 3.4 ± 0 .3 4.8 ± 0 .8 26.5 ± 1 .1

+B1%+C2% 8.5 ± 2 .2 5.6 ± 1.8 7.91 ± 3 .5 12.5 ± 4 .5 36.0. ± 1.9

Tabla 7. Influencla de SP-B y/o SP-C en la tension superficial minima y maxima alcanzada por las peliculas 
interfaciales durante los ciclos de compresiôn-expansiôn dinémicos. y în es la tensiôn superficial minima 
obtenida con el correspondiente cambio de ârea AA. Di y D20 corresponden a los ciclos dinémicos 1 y 20. ŷ ax 
es la tensiôn superficial maxima al final del ciclo 20. Todos los valores corresponden a promedios ± la 
desviaciôn estandar tras promediar 4 experimentos independientes.

5. Lipidos y proteinas en la estabilidad ante perturbaciones mecanicas

Después de los ciclos dinémicos, las peliculas interfaciales fueron comprimidas manualmente hasta 
que alcanzaron la minima tensiôn superficial observada anteriormente, teniendo cuidado de no 
sobrecomprimirlas. En este punto, las peliculas fueron perturbadas mecénicamente por medio de un 
martillo pendular que golpea el pistôn de la camara para evaluar la resistencia ante dichas 
perturbaciones. Se realizaron 5 perturbaciones y se comparô la tensiôn superficial antes (Yo) y 
después (xs) de introducir las perturbaciones. De esta manera, la diferencia entre estos valores, 

=  Vs ~  Vo es un indicador de la estabilidad de las peliculas interfaciales. Grandes diferencias 
entre la tensiôn inicial y final indicarén una baja estabilidad para la pelicula interfacial. Los datos se 
resumen en la Tabla 8.

En la Figura 45 se grafican la tensiôn inicial (barras blancas) y la tensiôn después de 5 perturbaciones 
(barras grises) de las diferentes peliculas interfaciales evaluadas. En la mezcla SL, todas las peliculas 
que contienen SP-B en ausencia o presencia de SP-C, pudieron comprimirse hasta 2mN/m, tensiôn 
superficial registrada para estas muestras en los ciclos dinémicos. Después de las perturbaciones, la 
tensiôn superficial aumentô solo aproximadamente ImN/m. Cuando la SP C es el ünico componente 
proteico de las peliculas, los valores de tensiôn inicial y final fueron més altos que los obtenidos en 
peliculas que contienen SP-B. Adicionalmente las peliculas que solo contienen SP C presentaron una
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gran variabilidad, reflejada en las barras de la desviaciôn estandar. De acuerdo con los resultados 
obtenidos en la prueba de estabilidad, se observa que las muestras que contienen SP-B fueron 
mucho mas estables a las perturbaciones mecanicas que las que contienen solo SP-C.

En la mezcla SL5 se observô una tendencia similar en el comportamiento. Cuando la protema SP-B 
esta présenté en las peliculas, las tensiones inicial y final fueron mas bajas que las obtenidas con solo 
SP-C, donde Ay fue mayor que en las peliculas con SP-B. Lo mismo sucediô en la mezcla lipidica SLIO. 
Sin embargo es importante recalcar que en este lipido los valores de tensiôn superficial obtenidos 
para las peliculas que solo contienen SP-C fueron extremadamente altos (airededor de 20mN/m). 
Esto se debe a que estas peliculas no permitieron obtener tensiones superficiales suficientemente 
bajas al final de la compresiôn dinamica (Ver Figura 44).

En términos générales se puede decir que las muestras lipoproteicas de tipo SL (con y sin 
colesterol) respondieron de manera similar en la prueba ante pertrubaciones mecanicas, con SP-B 
introduciendo un marcado caracter estabilizador en ausencia o presencia de SP C. Esta estabilizaciôn 
no puede ser mimetizda por la SP C sola.

X  6 -

SL SL5 SL10

^  ^  ^  ae
^  o* * o o00 00

TL

u
^  ^  ^  af

^  o ^  ^

Figura 45. Efecto de perturbaciones mecanicas en la estabilidad de peliculas Interfaciales en burbujas en 
estado de minima tension superficial. Se représenta la tensiôn superficial de las peliculas antes (barras 
blancas) y después (barras grises) de 5 perturbaciones mecanicas consecutivas aplicadas con un martillo de 
péndulo. Todos los valores corresponden a médias ± la desviaciôn estandar tras promediar 4 experimentos 
independientes.

La presencia simultanea de SP-B y SP C (1-1,1-2%) genera peliculas muy estables. Se puede apreciar 
cualitativamente que solo 1% de SP-B le confiere a la pelicula mayor estabilidad que cuando la SP C 
esta présente, aunque cuantitativamente no hay diferencias significativas entre dichas peliculas. 
Aparentemente existe una relaciôn entre la cantidad de colesterol présente en la mezcla lipidica y 
Ay, de forma que a mayor cantidad de colesterol, mayor fue Ay, indicando una progresiva menor 
estabilidad. No obstante esta menor estabilidad, la presencia de SP-B permitiô mantener las 
tensiones minimas por debajo de 5mN/m. La pelicula mas estable de las formadas por el lipido TL 
requiriô la presencia de las dos proteinas SP-B y SP C (1-1%), mostrando una mayor estabilidad que 
las peliculas que contienen solo una de ellas. Sin embargo, las tensiones minimas obtenidas bajo 
compresiôn por las peliculas de este lipido fueron mayores que las alcanzadas por los lipidos tipo SL, 
y las tensiones superficiales después de las perturbaciônes fueron también mucho mayores, 
indicando una menor estabilidad de este sistema ante perturbaciones mecanicas.
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Ay (mN/m)

Muestra SL SLS SLIO TL

Bl% 0.9±0.2 2.4±0.1 1.6±0.1 4.4±0.6

Cl% 8.8±1.3 4.9±1.1 1.6±0.3 6.2±0.3

B1C1% 1.3±0.2 2.5±0.6 2.0+0.1 2.1+0.1

B1C2% 1.1±0.3 2.1±0.4 2.7±0.2 7.2±1.1

Tabla 8. Varlaciôn de la tension superficial tras inducir 5 perturbaciones mecanicas. Los valores de Ay 
registrados en la tabla corresponden al promedio con su desviaciôn estandar para 4 experimentos individuales.

6. Discusiôn

A partir de la caracterizaciôn del comportamiento tensioactivo de las peliculas interfaciales en el CBS, 
en condiciones de temperature fisiolôgica y alta concentraciôn de fosfolipidos, formadas por las 
proteinas SP-B y/o SP C en los cuatro sistemas lipidicos evaluados en este estudio, se confirma el 
papel fundamental que tiene el componente proteico en la rapida adsorciôn para alcanzar la tensiôn 
de equilibrio o valores muy cercanos a esta. La presencia de las proteinas SP-B y SP-C, o por lo menos 
de una de ellas, es indispensable para una rapida formaciôn de la pelicula interfacial. Los lipidos por 
SI solos no son capaces de disminuir la tensiôn superficial por debajo de 20mN/m ni siquiera cuando 
sus peliculas se someten a una gran compresiôn.

En términos générales, aunque las curvas obtenidas para la adsorciôn presentan una tendencia 
similar, se identifican claras diferencias entre las muestras que contienen sôlo SP-C y las que 
contienen SP-B. En primer lugar porque en presencia solamente de SP-C la tensiôn superficial minima 
alcanzada fue en promedio 5mN/m mayor que la tensiôn alcanzada por las demas peliculas que si 
contienen SP-B. Ademas, las peliculas que contienen solo SP C presentaron la mayor variabilidad, lo 
cual puede reflejar un comportamiento mâs inestable de las muestras que contienen SP C en 
ausencia de SP-B. Las muestras que contienen solo SP C presentaron también un comportamiento 
menos efectivo en la adsorciôn posterior a la expansiôn. Sin embargo en las muestras que tienen 
colesterol, SL5 y SLIO, la SP-C si permitiô alcanzar de nuevo tensiones minimas tras la expansiôn de la 
pelicula, lo que podria confirmar la existencia de una interacciôn entre el colesterol y la SP-C que 
favorece la formaciôn de la pelicula tensioactiva, como ha sido recientemente propuesto (Gomez-Gil, 
Schurch et al, 2009).

Para analizar el efecto de la SP-B (en ausencia de SP-C) en la formaciôn de la pelicula interfacial por 
parte de los diferentes sistemas es preciso hacer énfasis en los primeros momentos de la adsorciôn, 
tanto de la inicial como de la posterior a la expansiôn. Los sistemas lipidicos tipo SL conteniendo 1% 

de SP-B tardan unos pocos segundos (20) en alcanzar la tensiôn de equilibrio, mientras que en el 
lipido TL, las muestras con SP-B tardan uno y très minutos en compléter la adsorciôn inicial y post- 
expansiôn, respectivamente. Esta demora, que se refleja en una pendiente menos inclinada en la 
curva, se debe probablemente al hecho de que la mezcla lipidica TL es menos fluida, ya que contiene 
20% més de DPPC que las mezclas tipo SL, ademas de la presencia del acido palmitico que le confiere 
una mayor viscosidad (Ding, Takamoto et a l,  2001). En la Figura 46 se présenta la comparaciôn 
estadistica de diferentes paramétrés de tensioactividad, en donde se observa una diferencia
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significativa entre la adsorciôn post-expansiôn de muestras SL y TL en presencia de SP-B (Figura 46a). 
Cuando solo hay SP-C1%, las diferencias sobresalientes se establecen entre los sistemas que tienen y 
los que no tienen colesterol.
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Figura 46. Efecto de las proteinas SP-B y SP-C en la formaciôn de la pelicula interfacial y en la tensiôn minima 
alcanzada en los ciclos de compresiôn-expansiôn estaticos y dinémicos. La tensiôn superficial fue comparada 
para (a) a los 2 0 s de adsorciôn posterior a la expansiôn, (b) el primer ciclo cuasi-estético Ci y (c) en el ultimo 
ciclo dinémico D20. El contenido proteico de las peliculas compara SP-B1% (panel izquierdo), SP-C1% (panel 
central) y SP-B1%+SP-C1% (panel derecho). Las lineas horizontales con asteriscos indican las comparaciones 
que fueron estadisticamente significativas (p=0.05).

En condiciones de compresiôn-expansiôn a baja velocidad, en los ciclos cuasi-estaticos, la sola 
presencia de la SP-B no fue suficiente para disminuir a bajos valores la tensiôn superficial en 
presencia de proporciones fisiolôgicas de colesterol (SL5), incluso aplicando relaciones de 
compresiôn grandes, probablemente debido a que parte de la energia que entra al sistema en forma 
de trabajo de compresiôn se esté utilizando en una reorganizaciôn estructural tridimensional, y no 
solo en reducir la tensiôn superficial. Sin embargo, la actividad interfacial de la pelicula mejorô 
ligeramente al agregar 1% de SP-C, y notablemente en presencia de 2% de SP-C, alcanzando bajas 
tensiones desde el primer ciclo y cada vez con menor grado de compresiôn, en los ciclos posteriores. 
Esto confirma el posible papel de la SP-C para mantener la estructura de la pelicula interfacial en
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presencia de colesterol (Gomez-Gil, Schurch et a l ,  2009; Baumgart, Ospina et a l ,  2010), lo que ilustra de 
nuevo la importancia de una cooperacion SP-B/SP-C en composiciones lipidicas fisiolôgicas. Llama la 
atenciôn que la SP-C parece ser capaz de restaurer un adecuado comportamiento tensioactivo en las 
mezclas que contienen 5% de colesterol, pero no tanto en las muestras con 10% de colesterol. Esto 
confirma que podria existir un limite en el contenido maximo de colesterol, que permite un 

comportamiento tensioactivo aceptable, probablemente por debajo del 10%. En varios trabajos se ha 
sugerido que elevados contenidos en colesterol inhiben la acciôn surfactante (Gunasekara, Schurch et 

a l ,  2005; Leonenko, Gill et a l ,  2007), mientras una proporciôn de colesterol reducida en torno al 5% 
podria facilitar la adecuada organizaciôn y comportamiento dinamico del surfactante (Bernardino de la 
Serna, Perez-Gil et a l ,  2004; Bernardino de la Serna, Oradd et a l ,  2009), sobre todo en presencia de SP-C.

En la Figura 46b se compara la tensiôn superficial minima obtenida en el primer ciclo cuasi-estatico 
para las mezclas lipidicas SL y TL conteniendo las proteinas SP-B1%, SP-C1% o SPB-C 1-1%. En 
presencia de SP-B las diferencias encontradas son significativas entre SL y TL, siendo 
significantemente menor la tensiôn alcanzada por el sistema SL. Con sôlo SP-C, también hay 
marcadas diferencias entre los dos lipidos, pero en relaciôn inversa, con SP C se obtuvo menor 
tensiôn en TL que en SL. Curiosamente, en presencia de las dos proteinas no hay diferencias entre los 
dos sistemas lipidicos en términos de la minima tensiôn superficial. Estos resultados apuntan hacia el 
efecto acoplado entre SP-B y SP-C, mas notorio en el lipido TL, en donde el efecto tensioactivo de las 
dos proteinas juntas es mejor que el efecto individual.

Estos datos apuntan ya al concepto de "acoplamiento funcional" entre el componente lipidico y 
proteico de las peliculas de surfactante. Las muestras del sistema SL podrian ser intrinsecamente 
dinamicas debido a su relativamente elevado contenido en fosfolipidos insaturados, y mucho mas en 
presencia de colesterol. En este sistema las proteinas podrian jugar un papel esencial en aspectos 
relacionados con la estabilidad mecanica, fundamentalmente para sistemas con alto grado de 
empaquetamiento en las peliculas comprimidas, que pueden asi alcanzar altas presiones (bajas 
tensiones superficiales) sin colapsar. La SP-B séria la proteina mas importante para estas 
propiedades. Por el contrario, las muestras TL, con mayor proporciôn de lipidos saturados y la 
presencia de palmitico, presentarian un comportamiento intrinsecamente mucho menos dinamico, 
de forma que la fracciôn proteica mas eficaz séria aquella que proporciona el caracter dinamico que 
el lipido no tiene, y en esto, la SP-C podria ser mas eficiente que la SP-B. Las isotermas dinàmicas 
obtenidas en el lipido TL, presentan una morfologia casi lineal, con una pendiente muy marcada que 
refleja su baja compresibilidad, consecuencia de su alta proporciôn en DPPC y la incorporaciôn de 
àcido palmitico. Si se calcula la compresibilidad de las peliculas de SL y TL, en un estado determinado, 

por ejemplo en el ciclo dinamico 2 0 , haciendo uso de la expresiôn (d A ld y )lA  (Banerjee, 2002), se 

obtienen valores de 10x10  ̂and 1x10  ̂mN'^m respectivamente. Esto significa que se requiere mucho 
menor cambio de àrea, en aproximadamente un orden de magnitud, en el lipido TL que en SL para 
reducir la tensiôn superficial. Si se comparan los valores minimos de tensiôn superficial alcanzados en 
las isotermas dinàmicas (ver Figura 46c) se llega a la conclusiôn de que en presencia de SP-B las 
muestras de SL dan lugar a una significativamente menor Ymin que las de TL, ya sea en ausencia o 
presencia de colesterol. Esta diferencia no se observa en ausencia de SP-B, cuando la SP-C es la unica 
proteina en la muestra. En este caso SL y TL funcionan peor que en presencia de SP-B, pero no hay 
diferencias significativas entre ellas y lo que ocurre es que el sistema se hace màs sensible al exceso 
de colesterol.
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Bajo el efecto de las perturbaciones mecanicas, se ha confirmado el papel clave de la SP-B en la 
estabilizaciôn de la pelicula interfacial, evaluada en este estudio en cuatro ambientes lipidicos 
diferentes. En las mezclas tipo SL, la presencia de SP-B permitiô mantener las bajas tensiones 
alcanzadas durante los ciclos dinémicos a pesar de las perturbaciones, mientras las peliculas que 
contienen solo SP-C fueron notablemente menos estables. En las peliculas del lipido TL, la respuesta 
a perturbaciones mecanicas fue diferente. En general, las peliculas de TL fueron siempre menos 
estables a perturbaciones que las SL, independientemente de la presencia de una o de las dos 
proteinas hidrofôbicas. Esta inestabilidad se ve particularmente reducida en presencia simultanea de 
SP-B y SP C, lo que podria indicar que en la estabilidad de peliculas tan rigidas como las de TL, la 
introducciôn de un componente dinamico como el que a porta la SP-C podria ser beneficioso. Podria 
decirse que en un ambiente lipidico como el de TL, el acoplamiento o la sinergia que existe entre la 
SP-B y la SP C se potencia de alguna manera.

Todos estos resultados permiten concluir que el comportamiento tensioactivo ôptimo de las 
peliculas de surfactante, incluyendo i) una rapida adsorciôn interfacial, il) la capacidad de alcanzar 
una tensiôn superficial suficientemente baja con una reducciôn minima de area durante la 
compresiôn, y iii) el mantenimiento de las bajas tensiones a pesar de perturbaciones mecanicas, 
requiere el acoplamiento adecuado de las composiciones lipidicas y proteicas. Si el lipido tiene un 
caracter dinémico, como ocurre en el surfactante nativo, o en las mezclas SL que poseen una 
composiciôn similar en términos de la proporciôn de lipidos saturados o la presencia de colesterol, la 
presencia de SP-B es crucial para que las peliculas interfaciales, aün siendo dinàmicas, sean 
suficientemente estables. El surfactante natural podria entonces haber evolucionado de manera que 
el componente lipidico optimizara un contexto dinémico y la SP-B aportara la contribuciôn adecuada 
a la estabilidad. En ausencia de SP-B, la estabilidad intrinseca de las peliculas con composiciôn lipidica 
mucho menos dinémica como la de TL, puede suponer una ventaja. Esta puede ser la razôn que 
su by a ce tras el éxito de la incorporaciôn de àcido palmitico y/o elevadas proporciones de DPPC a 
muchos de los surfactantes cimicos actualmente en desarrollo (Blanco y Perez-Gil, 2007; Zhang, Fan et 
ai, 2011). En estos sistemas puede ser particularmente importante la introducciôn de un 
componente dinémico como el que puede ofrecer la SP C.

El diseho de surfactantes clinicos dependeria por tanto de una manera critica de la disponibilidad de 
SP-B o de un componente SP-B mimético. Si se dispusiera de este componente, una composiciôn 
lipidica dinémica como la de SL aportaria una buena capacidad de dispersiôn, adsorciôn y extensiôn 

interfacial, con baja viscosidad, tal y como la naturaleza ha optado en el diseho del surfactante 
natural. Mientras no se disponga de un buen mimético de SP-B, una estabilidad minima ha de ser 
proporcionada por el componente lipidico, a costa de ciertos problèmes relacionados con la falta de 
apropiadas caracteristicas dinàmicas, por ejemplo una excesiva viscosidad. Esto es lo que podria 
ocurrir con las actuales versiones de surfactantes clinicos en desarrollo. En este marco, simulado en 
el présente estudio por el sistema TL, podria ser mucho més importante la aportaciôn del factor 
dinémico por el componente proteico, algo que estaria a cargo de la SP-C o sus anélogos. En 
definitiva, un ôptimo comportamiento tensioactivo requiere la optimizaciôn acoplada de 
composiciôn lipidica y proteica, y la integraciôn de suficientes componentes dinémicos y de 
estabilidad mecénica.
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VI. Comportamiento Interfacial de 
anélogos sintéticos de las 

proteinas SP-B y SP C evaluado en 
entornos lipidicos sintéticos





Comporfom/enfo /nfer/oc/o/ de ono/oyos s/nfêdcos de SP-8 y 5P-C cvo/uodo cf? ''p/dO) s/n/e!

1. Introducciôn

En el capitulo anterior de esta Tesis se ha determinado la necesidad de un acoplamiento funcional 
del componente lipidico y proteico en el diseho y producciôn de preparaciones de surfactante de 
potencial aplicabilidad terapéutica. En particular, se ha propuesto que lipidos y proteinas deben 
complementarse adecuadamente para que los complejos lipoproteicos ofrezcan simultaneamente 
las adecuadas propiedades dinamicas y de estabilidad f rente a la compresiôn-expansiôn ciclica y la 
posible apariciôn de perturbaciones mecanicas.

La ausencia de un surfactante activo se asocia a diversas patologias respiratorias incluyendo el 
smdrome de distrés respiratorio en neonatos (SDR) que es una complicaciôn relativamente frecuente 
en neonatos prematuros, y el smdrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) en nihos y adultos con 
daho pulmonar. Estas patologias han sido tratadas con preparaciones exôgenas de surfactante 
pulmonar con un éxito clinico sobre todo en SDR, en donde su aplicaciôn ha reducido 
espectacularmente el indice de mortalidad y morbilidad. La efectividad de estos tratamiento ha sido 
sin embargo limitada en pacientes con SDRA, fundamentalmente como consecuencia de la 
restringida disponibilidad de surfactante requerida para tratar adultos y la susceptibilidad de estas 
preparaciones a efectos inhibitorios (Mingarro, Lukovic et a i ,  2008).

La mayoria de preparaciones exôgenas de surfactantes clinicos actualmente en uso provienen de 
fuentes animales, por lo general bovino o porcino y aunque estos surfactantes son muy efectivos, 
hay ciertas cuestiones concernientes a su producciôn y utilizaciôn que hay que tener en cuenta, 
como por ejemplo, el coste elevado de su producciôn, la variabilidad en la composiciôn entre 
diverses lotes y la posibilidad de transmisiôn de patôgenos (Walther, Gordon et a i ,  2000).

En este contexto, résulta esencial el desarrollo de nuevas preparaciones clfnicas de surfactante de 
tipo sintético con composiciôn contrôlable y mas accesible de producir. Esto supone de nuevo la 
necesidad de acoplar adecuadamente una composiciôn lipidica ôptima y constituyentes proteicos 
que mimeticen la funciôn tensioactiva de SP-B y SP-C, a partir de por ejemplo proteinas 
recombinantes, péptidos sintéticos u otro tipo de anélogos. Algunos de estos anélogos actualmente 
en desarrollo, pretenden mimetizar la secuencia primaria de aminoécidos o la organizaciôn 
tridimensional de las proteinas (Wu, Seurynck et al., 2003), pero sobre todo, mimetizar la estructura y 
funciôn de las proteinas en su ambiente natural.

De las moléculas sintéticas propuestas por tener un potencial proteino-mimético hay un grupo, los 
peptoides (glicinas poli-N-sustituidas), que posee una estructura similar a los péptidos o proteinas, 
pero que se caracteriza porque las cadenas latérales de las unidades estructurales de los polimeros 
estén unidas al nitrôgeno del grupo amida en vez de estar unidas al carbono a. Este hecho les 
confiere como propiedad particular su resistencia a la degradaciôn por proteasas (Barron y 
Zuckermann, 1999). Otra propiedad interesante de estos peptoides es la capacidad que tienen de 
adoptar hélices quirales estables, en este caso debido a la repulsiôn electrônica entre residues 
adyacentes, en lugar de depender de la formaciôn de puentes de hidrôgeno como ocurre en las a- 
hélices. Los peptoides también tienen la ventaja de ser relativamente més sencillos y econômicos de 
sintetizar que los péptidos.

117



Debido al papel fundamental que tienen las proteinas hidrofôbicas del surfactante pulmonar en su 
actividad biofisica en la interfase aire-liquido alveolar, y por su tamaho y aparente simplicidad, la SP- 
C ha sido un buen modelo para disehar y sintetizar peptoides que mimeticen su estructura helicoidal, 
su hidrofobicidad y su actividad interfacial.

En este contexto, el presente capitulo tiene como objetivo principal evaluar y comparar la actividad 
interfacial en el surfactômetro de burbuja cautiva CBS, de suspensiones sintéticas formadas por 
mezclas lipidicas modelo y anélogos de las proteinas SP-B y SP-C. Especificamente, se ensayarén 
peptoides anélogos tanto de S-B como de SP-C y péptidos anélogos de algunos motivos estructurales 
de SP-B, y se comparan con el comportamiento interfacial de las correspondientes proteinas 
naturales. Entre los objetivos especificos se pretende evaluar:

•  La capacidad para inducir una répida adsorciôn del material surfactante en la interfase aire- 
liquido.

•  La capacidad de los complejos para alcanzar tensiones superficiales suficientemente bajas cuando 
las peliculas se someten a procesos repetitivos de compresiôn-expansiôn a baja velocidad (ciclos 
cuasi-estéticos) o en condiciones dinémicas fisiolôgicas (ciclos dinémicos).

• La estabilidad de las peliculas interfaciales cuando se someten a perturbaciones mecénicas.

2. Anàlogos de la protema SP-C: Peptoides

La proteina SP-C del surfactante pulmonar es un lipopéptido altamente hidrofôbico que aunque 
constituye solo en torno al 1 % de la masa del surfactante, es capaz de promover una inserciôn répida 
de los lipidos tensioactivos en la interfase aire-liquido alveolar y facilita la formaciôn de reservorios 
lipidicos asociados a la interfase. Debido a su pequeho tamaho de 35aa, ha sido un buen candidate 
para el diseho y producciôn de anélogos sintéticos que tienen como objetivo mimetizar su estructura 
y funciôn.

En la primera parte de este capitulo se évalua la capacidad de cinco peptoides supuestamente 
anélogos de SP C, denominados PI, P2, P3, P4 y PS (Ver Figura 47), disehados para mimetizar la 
estructura primaria y secundaria asi como la hidrofobicidad de la SP C, para generar un 
comportamiento tensioactivo similar al del surfactante nativo.

La evaluaciôn de la actividad interfacial de estos peptoides se realiza en el CBS mediante el anélisis 
del comportamiento de suspensiones lipido/peptoide preparadas en dos modelos lipidicos: TL, 
compuesto por DPPC/POPG/PA en una proporciôn 68/22/9 (m/m/m), y SLIO, compuesto por 
DPPC/POPC/POPG/Col en una proporciôn 50/25/15/10 (m/m/m/m).

La mezcla TL se ha utilizado frecuentemente en el diseho de preparaciones de surfactante clinico, 
mientras el sistema SLIO mimetiza la composiciôn lipidica del surfactante nativo en términos del 
balance de lipidos saturados/insaturados y zwitteriônicos/aniônicos y de la presencia de colesterol.
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Figura 47. Estructura plana de los peptoides de SP-C.

2.1 Formaciôn de la pelicula Interfacial: adsorciôn

Tras depositar la muestra en la interfase aire-liquido de la burbuja, se monitorizô durante cinco 
minutos el cambio progresivo que se va produciendo en la forma de la burbuja a medida que el 
material se adsorbe en la interfase y reduce la tension superficial. Posteriormente se registre, 
durante otros cinco minutos, la capacidad de re-adsorciôn del material tras una rapida expansiôn de 
la pelicula, en la adsorciôn post-expansiôn.

En términos générales, en la adsorciôn de peliculas formadas por un surfactante efectivo, la tensiôn 
superficial disminuye en pocos segundos hasta valores de 22-25mN/m, que corresponden a la 
tensiôn de equilibrio. A partir de aqui, la tensiôn permanece constante a menos que la pelicula se 
comprima. En la Figura 48 se analiza el cambio en la tensiôn superficial en funciôn del tiempo para 

muestras que contienen los diferentes peptoides de SP-C en las mezclas lipidicas SLIO y TL. Como 
control negativo se présenta el comportamiento de las dos mezclas lipidicas sin peptoides ni 
proteinas y como control positivo, las mezclas lipoproteicas con SP-C nativa purificada de pulmones
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porcinos. La relaciôn lipido/peptoide-proteina utilizada en cada suspension fue de 10% (con relaciôn 
a la masa del lipido). Los detalles de esta relaciôn se discuten posteriormente en el apartado 2.4.
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Figura 48. Adsorciôn inicial y posterior a expansiôn de los peptoides de SP-C (P1-P5) evaluada en las mezclas 
lipidicas SLIO y TL. Se compara el com portam iento de muestras conteniendo los diferentes peptoides 

indicados con muestras conteniendo proporciones équivalentes de SP-C porcina (control positivo) y con 

muestras exclusivamente lipidicas, sin protema ni peptoide (control negativo). Los datos representados son 

médias y desviaciôn estandar tras promediar 4 experimentos diferentes de cada muestra.

En el lipido SLIO, los peptoides PI, P2 y P3 fueron los mas activos, reduciendo la tensiôn superficial a 
valores de 27, 28 y 31mN/m respectivamente durante los primeros cinco segundos, y alcanzando 
tensiones de equilibrio de 22,23 y 24mN/m después de 3 minutos. Los peptoides P4 y P5 no 
disminuyeron la tensiôn superficial por debajo de 30mN/m. Las muestras de SLIO sin proteina ni 
peptoides no son capaces de adsorberse a la interfase. En la mezcla TL, la tensiôn superficial mas 
baja alcanzada al cabo de los 5 minutos fue de 27mN/m en presencia del peptoide PI, una tensiôn 
menor incluso que la producida por la SP-C en este lipido. El resto de los peptoides no disminuyeron 
la tensiôn superficial a valores menores de 35mN/m.

En la adsorciôn posterior a la expansiôn, se obtuvo un comportamiento similar a la adsorciôn inicial, 
alcanzandose aproximadamente las mismas tensiones superficiales o incluso ligeramente inferiores 
para algunos peptoides. Al comparar el comportamiento en las dos mezclas lipidicas, la forma de las 
curvas muestra que la adsorciôn inicial fue siempre mas lenta en el sistema TL que en el SLIO. Los 
datos obtenidos para la tensiôn superficial alcanzada al cabo de los 5 minutos en las dos cinéticas de 
adsorciôn se presentan en la Tabla 9.
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Ymin (5min) (mN/m) Ymin (5min) (mN/m)
Al APE Al APE

SLIO TL
Mezcla lipidica 62.5 ± 1.9 6 8 .5 1 0 .5 5 3 .2 1 2 .0 54.7 1 1 .2

+SP-C 24.7 ± 1.0 24.4 1 0 .4 2 8 .5 1 0 .7 2 9 .1 1 0 .7

+P1 22.8 ± 0 .9 2 4 .1 1 0 .5 27.5 1 1 .7 2 8 .1 1 0 .4

+P2 23.0 ± 0.5 2 4 .2 1 0 .6 3 4 .0 1 1 .0 30.3 1 0 .4

+P3 2 3 .7 1 0 .3 2 4 .9 1 0 .6 3 6 .2 1 3 .7 3 3 .4 1 1 .2

+P4 2 9 .3 1 0 .7 30.2 1 1 .2 3 9 .6 1 1 .9 38.0 1 2.3

+P5 34.0 1 0 .3 3 2 .3 1 0 .7 4 2 .5 1 0 .8 3 9 .1 1 1 .3

Tabla 9. Tensiôn superficial alcanzada tras la adsorciôn inicial (Al) o posterior a expansiôn (APE) de sistemas 
surfactante miméticos. Los valores corresponden a promedios y desviaciones estandar para 4 experimentos 

independientes.

2.2 Comportamiento tensioactivo de las peliculas interfaciales sometidas a procesos de 
compresiôn-expansiôn estaticos y dinémicos

Un surfactante efectivo debe ser capaz de disminuir la tensiôn superficial a valores cercanos a 0 
mN/m cuando es sometido a ciclos de compresiôn-expansiôn a baja velocidad, (cuasi-estaticos) y 
mantener esas bajas tensiones superficiales con el menor cambio de area posible y la menor 
histéresis cuando es sometido a ciclos rapides que simulan la compresiôn-expansiôn durante la 
fisiologia respiratoria. En las isotermas cuasi-estâticas y dinamicas, la tensiôn superficial se 
représenta en funciôn del area relativa de la interfase en la burbuja para analizar très caracteristicas: 
la minima tensiôn superficial alcanzada en cada ciclo, el cambio de area necesario para alcanzar dicha 
tensiôn y la tensiôn superficial al terminar la expansiôn, es decir, al final de cada ciclo, que coincide 
con la tensiôn superficial maxima.

2.2.1 Peliculas interfaciales del sistema SLIO

En la Figura 49 se reùnen las isotermas correspondientes a los ciclos cuasi-estaticos (panel izquierdo) 
o dinamicos (panel derecho) de peliculas formadas por la mezcla SLIO en ausencia o presencia de los 
diferentes peptoides miméticos de SP-C o de la propia SP-C nativa. Dentro de los cuasi-estaticos, el 
primer ciclo esta representado por simbolos blancos y lineas negras, y el ultimo ciclo por simbolos y 
lineas rojos. De manera analoga, en los dinamicos, el primer ciclo esta representado por simbolos 
blancos y lineas negras y el ultimo por simbolos y lineas azules. En cada grafica se superponen 
isotermas de cuatro experimentos independientes.

Cuando las peliculas de lipido sin proteina ni peptoide se someten a ciclos de compresiôn-expansiôn 

cuasi-estaticos, éstas pasan desde relativamente altas tensiones, ~65mN/m, a un minimo de 20 
mN/m tras un 60% de compresiôn. Las peliculas que contienen SP-C o cada uno de los peptoides, 
ta m poco producen mayores reducciones de tensiôn superficial, por mucho que se compriman en 
condiciones cuasi-estaticas. Las diferencias entre las peliculas puramente lipidicas y las de lipido en 
presencia de proteina o peptoides radican en la tensiôn superficial maxima que se alcanza al inicio y

1 2 1



Comportamiento interfacial de anàlogos sintéticos de SP-B y SP-C evaluado en lipidos sintéticos

final de cada ciclo, que résulté siempre corresponder con la tension alcanzada tras la adsorciôn y 
formaciôn de la pelicula interfacial. Las proteinas y peptoides que mantuvieron mas bajas tensiones 
maximas fueron aquellos que produjeron mejor adsorciôn interfacial, en el orden SP- 
C>P1>P2>P3>P4>P5. El solapamiento de los ciclos 1 y 4 révéla que no hay una mejora o 
reorganizaciôn del material en la interfase a lo largo de los ciclos sucesivos de compresiôn-expansiôn.
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Figura 49. Isotermas de compresiôn- 
expansiôn de peliculas interfaciales de los 
peptoides de SP-C reconstituidos en la 
mezcla lipidica SLIO. En la grafica se 
présenta la tensiôn superficial en funciôn del 
ârea relativa para el 1er y 4^ ciclo cuasi- 
estético (panel izquierdo) y 1er y 20^ ciclo 
dinémico (panel derecho) de 4 experimentos 
diferentes con las muestras indicadas. En 
circulos blancos se representan el 1er ciclo 
cuasi-estético o dinémico, en circulos rojos el 
4 5  ciclo cuasi-estético y en circulos azules el 
205 ciclo dinémico.

Al someter las peliculas a compresiôn dinamica, el comportamiento obtenido fue muy diferente. A 
razôn de 2 0  ciclos por minuto, todas las peliculas alcanzaron bajas tensiones superficiales con
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diferentes grades de compresiôn. Las que contenian los peptoides PI, P2 y P3 mostraron un 
comportamiento similar, con bajas tensiones superficiales entre 3 y 8 mN/m pero con una gran 
histéresis reflejada en la forma de los ciclos, mayor para el ciclo 1  que para el ciclo 2 0  por lo general.

En cambio, las peliculas con los peptoides P4 y P5, aunque necesitaron una relativamente mayor 
compresiôn en el primer ciclo, alcanzaron rapidamente bajas tensiones superficiales de 2mN/m que 
se mantuvieron durante todos los ciclos. La histéresis y la compresiôn requerida por estas peliculas 
fueron progresivamente disminuyendo hasta que en el ciclo 2 0  sôlo fue necesario un cambio de area 
correspondiente al 20% y practicamente no hay histéresis. En contraste a este comportamiento, la 
SP-C nativa, aqui ensayada a una proporciôn muy alta comparada sus niveles fisiolôgicos, no es capaz 
de disminuir la tensiôn superficial por debajo de 20mN/m incluso con altos valores de compresiôn.

Los datos correspondientes a la tensiôn superficial minima alcanzada en el ciclo 1 y 4 para los cuasi- 
estaticos y 1 y 2 0  para los dinamicos, el porcentaje de compresiôn requerido y la tensiôn superficial 
maxima, para los peptoides evaluados en la mezcla SLIO, se presentan en la Tabla 10.

Ciclos cuasi-estaticos
ymin (mN/m) - Compresiôn (%) ymax (mN/m)

csl a d cs4 ac4 cs4
SLIO 31.2 ±1.6 69.1 ±3.3 32.7 ±3.8 62.0 ± 4.3 69.0 ± 0.9

+SP-C 20.5 ±0.3 67.8 ±3.7 2 0 .6  ± 0 .2 55.5 ± 2 .1 28.5 ±0.6
+P1 18.7 ±0.4 57.2 ± 16 14.7 ± 1.9 54.6 ± 7.9 27.8 ±0.8
+P2 19.3 ±0.5 59.0 ±5.1 16.9 ± 1.4 48.6 ± 5.9 28.9 ±0.3
+P3 20.4 ± 0.4 67.2 ± 1.8 20.2 ±0.3 46.4 ± 12 31.0 ±0.7
+P4 20.1 ±0.5 64.7 ± 2.3 19.7 ±0.7 45.7 ± 4.6 39.8 ± 1.0
+P5 19.1 ±1.1 68.4 ±0.8 19.6 ±0.8 53.7 ± 3.1 39.5 ±0.4

Ciclos dinamicos
ymin (mN/m) - Compresiôn (%) ymax (mN/m)

d l a d d20 ac20 d20
SLIO 27.9 ±3.2 61.6 ±4.0 28.3 ±4.3 61.4 ± 3.9 69.7 ±0.3

+SP-C 15.3 ± 1.3 46.9 ±2.5 18.9 ±0.5 49.1 ± 1 .8 34.5 ± 2.5
+P1 6 .6  ± 4.0 40.3 ±3.6 8.4 ±2.5 44.5 ± 7.1 42.7 ±4.1
+P2 7.8 ±2.7 46.4 ± 6.5 2 .8  ± 1 .0 31.0 ± 8.4 32.1 ±1.0
+P3 10.2 ± 1.9 47.3 ±7.2 5.4 ±2.2 42.2 ± 5.4 38.4 ± 0.9
+P4 4.9 ±0.5 37.7 ±3.9 2.2 ±0.4 18.4 ± 1 .2 42.1 ±2.6
+P5 8.2 ±2.3 45.4 ± 1.2 2.3 ±0.4 2 2 .1 ± 2 .6 43.9 ± 1.8

Tabla 10. Tension superficial minima (ymin), porcentaje de compresiôn (ac) y tensiôn superficial al final 
(ymax) de los ciclos cuasi-estaticos y dinamicos para los peptoides evaluados en la mezcla SLIO. Los valores 
corresponden a médias y desviaciones estandar tras promediar 4 experimentos independientes.

2.2.2 Peliculas Interfaciales reconstituidas en la mezcla lipidica TL

En la Figura 50 se presentan las isotermas para los ciclos cuasi-estaticos (panel izquierdo) y dinamicos 
(panel derecho) de peliculas formadas por la mezcla TL en presencia de SP-C o de los diferentes 
peptoides.
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Figura 50. Isotermas de compresiôn- 
expansiôn de peliculas Interfaciales de los 
peptoides de SP-C reconstituidos en el 
sistema lipidico TL. En la grafica se 
présenta la tensiôn superficial en funciôn 
del area relativa para el 1er y 45 ciclo cuasi- 
estàtico (panel izquierdo) y 1er y 205 ciclo 
dinémico (panel derecho) de 4 
experimentos diferentes con las muestras 
indicadas. En circulos blancos se 
representan el 1er ciclo cuasi-estético o 
dinémico, en circulos rojos el 45 ciclo cuasi- 
estético y en circulos azules el 205 ciclo 
dinémico.
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Area relativa

Las peliculas de TL sin proteinas, presentadas como control negativo, produjeron una minima tensiôn 
superficial de 15mN/m, obtenida con un 60% de compresiôn. Al agregar SP-C a este lipido se 
observan diferencias entre las isotermas del 1er y 45 ciclo en condiciones cuasi-estaticas. El ciclo 1 
estuvo caracterizado por una gran histéresis y una meseta de exclusiôn aproximadamente a los 
22mN/m, la cual fue superada al comprimir la pelicula algo més de 40%, alcanzando tensiones de 
5mN/m. A medida que progresan los ciclos, la histéresis fue disminuyendo, produciendo en su ultimo 
ciclo tensiones de 3mN/m con 25% de’cambio de area. En presencia del peptoide PI, se obtuvieron 
bajas tensiones superficiales que se mantuvieron durante las compresiones en todos los ciclos. En el
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ciclo 1 se observô una mayor histéresis, que fue disminuyendo hasta necesitarse solamente un 2 0 % 
de cambio de area para alcanzar una tensiôn de 4mN/m. El peptoide P2 alcanzô tensiones 
superficiales de 4 y 8 mN/m con 50 y 35% de cambio de area para los ciclos cuasi-estaticos 1 y 4 
respectivamente. Por consiguiente se observô una gran histéresis en el primer ciclo, que fue 
disminuyendo progresivamente. Con el peptoide P3, fue necesaria una compresiôn de 50% para 
conseguir disminuir la tensiôn superficial a 4mN/m tanto para el ciclo 1 como para el ciclo 4, de 
manera que la histéresis esta présente en todas las isotermas. Sin embargo, con los peptoides P4 y 
P5 por lo general no se alcanzaron bajas tensiones superficiales aun con 60% de compresiôn de la 
pelicula.

En el panel derecho de la Figura 50 se observan las isotermas correspondientes a los ciclos dinamicos 
para las diferentes muestras en TL. Las peliculas interfaciales formadas por el lipido y la protema SP- 
C, como control positivo, necesitaron 30 y 20% de compresiôn en el ciclo 1 y 20 respectivamente, 
para disminuir la tensiôn superficial a 5mN/m, practicamente sin histéresis. El peptoide PI fue capaz 
de disminuir la tensiôn superficial a valores de 3mN/m con menos de 20% de compresiôn desde el 
primer hasta el ultimo ciclo dinamico realizado, manteniendo la tensiôn inicial y final del ciclo 
aproximadamente en 40mN/m. De manera similar a la SP-C, las peliculas con PI no muestran 
histéresis alguna. Con los peptoides P2 y P3 se alcanzan tensiones de 10mN/m con 30 y 40% de 
cambio de area, con mayor histéresis y mayores valores de la tensiôn superficial al final de cada ciclo. 
Las peliculas con los peptoides P4 y P5 no lograron disminuir la tensiôn por debajo de lOmN/m 
incluso con 50% de cambio de area, dando lugar a isotermas con una gran histéresis. La tensiôn final 
de los ciclos estuvo entre 50 y 55 mN/m. Los datos correspondientes a los ciclos cuasi-estaticos y 
dinamicos de las peliculas conteniendo los peptoides evaluados en el lipido Tanaka se presentan en 
la Tabla 11.

Ciclos cuasi-estaticos
ymin (mN/m) - Compresiôn (%) ymax (mN/m)

csl a d cs4 ac4 cs4
TL 10.6 ± 5.4 61.0 ±2.9 16.3 ±4.1 50.6 ±4.1 57.8 ±1.9

+SP-C 5.1 ±1.1 42.5 ±2.6 3.7 ±1.3 30.8 ± 3.3 32.5 ±1.5
+P1 4.1 ±3.1 42.1 ±3.1 3.9 ±2.5 24.4 ± 6.6 37.2 ±3.3
+P2 4.4 ±0.9 49.6 ±4.7 8.5 ±2.4 34.6 ±4.1 40.7 ± 1.6
+P3 2.1 ±1 .0 48.8 ±4.1 3.3 ±0.4 43.0 ±1.2 42.1 ± 1.1
+P4 16.0 ±3.3 57.1 ±6.1 18.8 ±0.7 44.5 ±4 .4 44.3 ± 2.6
+P5 8.9 ±5.8 57.1 ±2.7 17.2 ±1.3 47.0 ±3.7 48.0 ±3.6

Ciclos dinamicos
ymin (mN/m) - Compresiôn (%) ymax (mN/m)

d l acl d20 ac20 d20
TL 13.5 ±3.9 49.1 ±4 .4 10.3 ±3.6 47.5 ±4 .7 62.7 ±1 .0

+SP-C 4.6 ±1.8 29.5 ± 1.0 4.5 ±1.7 28.3 ±2.1 41.5 ±1.0
+P1 2.7 ±0.6 16.7 ±1.6 2.8 ±0.8 19.0 ±0.8 41.5 ±1.8
+P2 8.4 ±3.5 32.1 ±5 .4 5.6 ±1.2 25.7 ±2 .0 48.6 ±0.9
+P3 3.3 ±0 .4 38.3 ±3.8 2.4 ±0.8 30.6 ±0.5 45.8 ±1.1
+P4 15.6 ±0.5 39.0 ±2 .6 10.7 ±1.1 33.7 ±2.2 51.6 ± 1.1
+P5 14.2 ± 1.4 41.9 ±5.9 10.8 ± 3.0 38.6 ±5 .0 54.1 ±1.4

Tabla 11. Tensiôn superficial minima (ymin), porcentaje de compresiôn (ac) y tensiôn superficial al final 
(ymax) de los ciclos cuasi-estaticos y dinamicos para los peptoides evaluados en el Lipido TL. Los valores 
corresponden a médias y desviaciones estandar tras promediar 4 experimentos independientes.
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2.3 Estabilidad de las peliculas interfacia les sometidas a perturbaciones mecanicas

Después de realizar los ciclos dinamicos, las peliculas fueron comprimidas manualmente hasta la 
minima tension superficial evitando cualquier tipo de colapso y fueron sometidas a sucesivas 

perturbaciones mecanicas con el martillo pendular. En la Figura 51 se présenta la tension superficial yo 
antes (barras blancas) y después ys de introducir 5 perturbaciones consecutivas (barras grises), para 
todos los peptoides evaluados en las dos mezclas lipidicas.

En las peliculas del lipido SLIO, en ausencia de peptoides o en presencia de la proteina SP-C, la 
tension superficial no disminuyô por debajo de 22-18mN/m respectivamente, aunque fueron 
ampliamente comprimidas. Por consiguiente después de las perturbaciones, la tensiôn superficial en 
términos générales no cambia, dado que cualquier pelicula es dificilmente perturbable si esta ce rca 
del estado de equilibrio. Aunque la diferencia entre ys y yo es muy pequeha, no es indicador de 
estabilidad. En presencia del peptoide PI, las peliculas sometidas a compresiôn alcanzaron tensiones 
de lOmN/m que al ser perturbadas aumentaron rapidamente la tensiôn hasta 18mN/m. En cambio, 
las peliculas formadas por los peptoides P2, P3, P4 y P5 que alcanzaron tensiones superficiales 
cercanas a 2mN/m bajo compresiôn, mostraron una resistencia muy diferente a las perturbaciones. 
Las peliculas formadas por los peptoides P2 y P3 se relajaron rapidamente a 14 y 12mN/m 
respectivamente. Sin embargo, las formadas por los peptoides P4 y PS no excedieron tensiones 
superficiales de 5mN/m, mostrando una gran resistencia ante los golpes del martillo.
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Figura 51. Respuesta de las peliculas interfaciales formadas por los peptoides de SP-C a perturbaciones 
mecanicas introducidas con el martillo pendular. Las barras blancas representan la tensiôn superficial minima 

(yo) a la cual se comprimen las peliculas evitando el colapso. Las barras grises representan la tensiôn superficial 
( y s )  después de cinco perturbaciones consecutivas.___________________________________________________________

El comportamiento de las muestras en TL se observa en el panel derecho de la Figura 51. Las peliculas 
puramente lipidicas, en ausencia de cualquier componente proteico, experimentaron un aumento de 
la tensiôn superficial de 10 a 18mN/m después de las perturbaciones. En presencia de SP-C, PI, P2 y 
P3, las peliculas alcanzaron tensiones similares cercanas a 3mN/m bajo compresiôn. Después de la 
prueba de estabilidad, en las peliculas de SP-C la tensiôn superficial aumentô a lOmN/m. Con PI, P2 
y P3 la tensiôn aumentô en 2, 5 y 3 mN/m. Las peliculas formadas por los peptoides P4 y PS en el 
lipido TL disminuyeron la tensiôn a 5 y 8 mN/m bajo compresiôn y experimentaron un aumento de la 
tensiôn después de las perturbaciones hasta 10 y 15mN/m respectivamente.
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2.4 Efecto de la cantidad de protema/peptoide en el comportamiento de las peliculas 
interfaciales

La cantidad de protema SP-C utilizada en los anteriores experimentos, 10% (en relaciôn a la masa de 
fosfolipidos), seleccionada para ser comparable con la muestras conteniendo peptoides, es una 
proporciôn muy elevada comparada con la proporciôn de la proteina en el surfactante nativo, en 
torno al 1%. Por otra parte, résulta importante determiner cual es la proporciôn minima de 
peptoides que proporciona un comportamiento interfacial ôptimo. Por ello, se ha evaluado también 
la actividad interfacial de peliculas conteniendo proporciones 1, 2 y 5% de SP C en los lipidos SLIO y 
TL, y de los peptoides P4 en SLIO y PI en TL como sistemas seleccionados por ser los que mostraron 
el mejor comportamiento tensioactivo.

En la Figura 52 se présenta la tensiôn superficial minima alcanzada al final de la adsorciôn inicial para 
los diferentes porcentajes de proteina-peptoide evaluados. La grafica de la izquierda ilustra el 
comportamiento de la SP C y el peptoide P4 reconstituidos en el lipido SLIO y la grafica de la derecha 
el de SP-C y el peptoide PI en el lipido TL.
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Figura 52. Adsorciôn interfacial de SLIO y TL en presencia de diferentes proporciones de SP-C y peptoides. La
figura muestra en el panel izquierdo la ymin alcanzada tras la adsorciôn de SL en presencia de 1,2,5 o 10% de 
SP-C nativa (barras blancas) o del peptoide P4 (barras grises), o de la mezcla TL (panel derecho) en presencia de 
los mismos porcentajes de SP C (barras blancas) o del peptoide PI (barras gris oscuro). Las barras representan 
la media y la desviaciôn estandar tras promediar 4 experimentos independientes.

En el lipido SLIO, no hay diferencias en la ymin alcanzada por todas las proporciones ensayadas de la 
SP-C al final de la adsorciôn inicial, pues la presencia de tan solo un 1% de proteina es suficiente para 
producir tensiones de equilibrio entre 23 y 24mN/m. Por el contrario, el peptoide P4 requiriô estar al 
menos en una proporciôn del 2% para alcanzar la tensiôn de equilibrio. En el lipido TL, también 1% de 
PS-C fue suficiente para producir tensiones de 24mN/m, mientras las mayores proporciones, 5 y 10%, 
produjeron tensiones ligeramente peores de 26 y 28mN/m respectivamente. Un 1% del peptoide PI, 
no fue suficiente para alcanzar la tensiôn de equilibrio. Con 2% de peptoide, la tensiôn superficial si 
disminuyô hasta alcanzar un valor de 24mN/m. Con 5 y 10% de PI, la tensiôn superficial fue 
ligeramente mayor, sin superar los 30mN/m.

En las Figura 53 y 54 se compara el efecto del contenido de SP C o peptoide en las peliculas cuando se 
someten a ciclos de compresiôn-expansiôn, a baja velocidad o cuasi-estaticos y a velocidad fisiolôgica
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o dinamicos, respectivamente. En la Figura 53 se puede observer cômo ni la SP-C ni el peptoide P4 
dan lugar a peliculas interfaciales del lipido SLIO capaces de alcanzar tensiones minimas inferiores a 
18mN/m en los ciclos cuasi-estaticos, independientemente del nivel de compresiôn. Un 
comportamiento diferente se observô en la mezcla TL, en donde en las peliculas conteniendo SP C 
produjeron bajas tensiones superficiales, entre 1.4 y 5.2mN/m, con 16 y 32% de compresiôn de las 
peliculas. Un 1% de SP C fue suficiente en TL para producir tensiones minimas por debajo de 5mN/m. 
Por el contrario, proporciones de 1,2 y 5% del peptoide PI, solo permitieron alcanzar tensiones de 
16, 17 y 14mN/m con 33, 44 y 30% de compresiôn respectivamente. Solo al aumentar la proporciôn 
de peptoide PI hasta el 10% la tensiôn superficial de la pelicula disminuyô hasta 3mN/m, al 
comprimirla tan solo un 2 0 %.
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Figura 53. Efecto del contenido en protema o peptoide en la tensiôn superficial minima y el nivel de 
compresiôn de las peliculas interfaciales sometidas a ciclos cuasi-estâticos. La figura muestra ymin y el 
requerido cambio de ârea en el ultimo ciclo cuasi-estâtico (cs4), en funciôn del porcentaje de 
proteina/peptoide en la pelicula. Las muestras en SLIO se presentan en el panel izquierdo y las muestras en TL, 
en el panel derecho.

La compresiôn-expansiôn de las peliculas en condiciones dinamicas (Figura 54) mostrô que un 2% de 
SP-C es suficiente para que las peliculas de SLIO alcancen tensiones minimas por debajo de 5mN/m. 
Al aumentar la cantidad de SP C a 5%, se alcanzô una tensiôn de 2mN/m con tan solo un 15% de 
cambio de ârea de la pelicula interfacial. Sin embargo, un 10% de SP C resultô contraproducente, 
pues las peliculas con tan elevada proporciôn de proteina no alcanzaron tensiones suficientemente 
bajas. Por el contrario, solo un 10% del peptoide P4, permitiô alcanzar valores de tensiôn superficial 
muy baja, 2mN/m, con 18% de compresiôn.
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La actividad de las peliculas de! Iipido TL en compresiôn dinamica se présenta en el panel derecho de 
la Figura 54. Un 1% de SP C en TL es suficiente para alcanzar tensiones de 3mN/m cuando las peliculas 
fueron comprimidas un 26%. Por el contrario fue necesario un 10% del peptoide PI para alcanzar 
tensiones de 3mN/m con 20% de compresiôn de la pelicula interfacial. En conclusion, porcentajes de 
1-2% de SP C son suficientes para que las peliculas de SLIO o TL alcancen y mantengan muy bajas 
tensiones superficiales una vez sometidas a ciclos de compresiôn-expansiôn, mientras los mejores 
peptoides solo fueron suficientemente efectivos en proporciones del orden del 1 0 %.
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Figura 54. Efecto del contenido en protelna o peptoide en la tension superficial minima y el nivel de 
compresiôn de las peliculas Interfaclales sometidas a ciclos dinâmicos. La figura muestra ymin y el requerido 
cambio de ârea en el ultimo ciclo dinàmico (D20), en funciôn del porcentaje de protelna/peptoide en la pelicula 
(1,2,5 y 10%). Las muestras en el lipide SLIO se presentan en el panel izquierdo y las muestras en TL en el panel 
derecho.

3. Analogos de la protema SP-B: péptidos y peptoides

Diverses estudios in vitro e in vivo han demostrado el papel fundamental de la protema SP-B en el 
surfactante pulmonar. De hecho, la inactivaciôn del gen que codifica para la SP-B es létal (Clark, Wert 
et ai, 1995). Por otra parte, la eficacia terapéutica de los d if e rentes surfactantes cimicos en uso 
parece estar en directa relaciôn con su contenido en SP-B (Blanco y Perez-Gil, 2007). A pesar de ello, 
todavia no se dispone de la tecnologia necesaria para producir formas recombinantes o sintéticas de 
SP-B que puedan ser utilizadas como base para el desarrollo de surfactantes terapéuticos. Una 
alternativa ha sido el diseno y la producciôn de péptidos o peptoides que simulan la estructura y 
propiedades générales de los motivos mas importantes de la SP-B, fundamentalmente sus 
segmentes hélicoïdales anfipaticos.
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Utilizando como referenda los resultados obtenidos anteriormente en la elucidacion del 
comportamiento tensioactivo de la proteina SP-B, tanto en entornos lipidicos naturales como 
sintéticos, en la segunda parte de este capitulo se caracteriza la actividad biofisica en el CBS de très 
peptoides (ver Figura 55) y seis péptidos (ver Tabla 12) sintéticos que simulan algunas regiones de la 
SP-B, reconstituidos en la mezcla lipidica SL que contiene DPPC/POPC/POPG en una proporciôn 
50:25:15 (m /m/m)
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Figura 55. Estructura plana de los peptoides SP-B miméticos BO, B1 y B2.

Péptido Secuencia de aminoàcidos Masa molecular
SP-B (1-25) FPIPLPYCWLCRALIKRIQAMIPKG 2928.71
KL4 KLLLL KLLLLKLLLLKLLLL-carboxyl 2467.83
KL4 amida Ac-KLLLLKLLLLKLLLLKLLLL-amide 2508.85
KL2A2 Ac-KLAALKLAALKLAALKLAAL-amide 2172.48
KL4PQ Ac-KLLLLKLLLLPGLLLLKLLLLK-amide 2605.87
KL3A Ac-KLLALKLLALKLLALKLLAL-amide 2340.66

Tabla 12. Secuencla y masa molecular de los péptidos analogos de SP-B.

Los peptoides se han disenado en el laboratorio de la Dra. Annelise Barron, de la Universidad de 
Stanford, para que adopten estructuras hélicoïdales anfipaticas. El péptido SP-B (1-25), sintetizado por 
el Dr. Alan Waring de la Universidad de California, Los Angeles, reproduce la secuencia de los 
primeros 25 residuos de la SP-B. Los péptidos de tipo KL4 han sido sintetizados por el Prof. David 
Andreu de la Universidad Pompeu Fabra, como variaciones de la secuencia KL4 (Cochrane y Revak, 
1991), disenada para reproducir un motivo general hélicoïdal anfipatico de la SP-B.
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3.1 Formacion de la pelicula interfacial: adsorcion

Siguiendo el protocolo experimental de los ensayos en el CBS, las suspensiones lipido/anàlogo de SP- 
B se prepararon a una concentraciôn de 25mg/ml y un volumen entre 150 y 200nl se deposito en la 
interfase de la burbuja. Durante los siguientes cinco minutos se registre la tension superficial en 
funciôn del tiempo, para seguir la cinética de formaciôn de la pelicula interfacial. En la Figura 56 se 
presentan dos graficas correspondientes a la adsorciôn de suspensiones de la mezcla SL en ausencia 
0  en presencia de 1% de SP-B, 10% de cada uno de los peptoides de SP-B o 1% de cada uno de los 
péptidos SP-B miméticos. El control positivo, conteniendo SP-B nativa se adsorbe muy rapidamente, 
de forma que en unos pocos segundos alcanza la tension de equilibrio. Por el contrario, la mezcla SL 
sin proteina ni analogo, practicamente no se adsorbe.
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Figura 56. Adsorciôn Iniclal de suspensiones de la mezcla SL en ausencia o presencia de SP-B o peptoides o 
péptidos SP-B miméticos. Las curvas de tension superficial en funciôn del tiempo se comparan para (a) los 
peptoides 80, 81 y 82 (10%), (b) los péptidos SP-8  (1-25) y los péptidos tipo KL4 (1%). En cada gréfica se incluye 
el comportamiento de un control con 1% de SP- 8  nativa. Todos los porcentajes de concentraciôn de protema, 
peptoide o péptido, estén en una relaciôn masa/masa con respecto a los fosfolipidos. Se representan valores 
promedio con su respectiva desviaciôn esténdar para 4 experimentos independientes de cada muestra. El 
control de SP- 8  y de la mezcla lipidica es el mismo en las dos graficas.

El efecto tensioactivo de los peptoides (Figura 56a) fue practicamente nulo, pues su presencia apenas 
redujo ligeramente la tensiôn superficial alcanzado por el control lipidico. El péptido que simula un 
segmente de la secuencia de aminoàcidos de la SP-B madura, SP-B(l-25) (b) présenta ligeramente 
mejor adsorciôn que los peptoides, alcanzando una tensiôn minima de 40mN/m. Estas tensiones 
superficiales estân bastante lejos de las tensiones alcanzadas por las peliculas que contienen SP-B 
nativa. Las suspensiones que contienen los péptidos tipo KL4 (b) presentaron una capacidad de 
adsorciôn muy diferente. Las que contienen los péptidos KL2A2 y KL3A alcanzaron tensiones de solo 
45 y 51mN/m respectivamente. Las suspensiones con el péptido KL4P4, alcanzaron una tensiôn de 
34mN/m al final de la adsorciôn, pero fue la muestra que mayor desviaciôn estàndar presentô en las 
repeticiones realizadas. Los péptidos KL4-Amida y KL4 presentaron el mejor comportamiento, dando 
lugar a la formaciôn ràpida de las peliculas interfaciales, con una reducciôn de la tensiôn superficial 
hasta 34 y 25mN/m respectivamente. Los resultados obtenidos para el proceso de adsorciôn 
posterior a la expansiôn, presentaron tendencias y comportamientos muy similares a los resultados 
obtenidos en la adsorciôn inicial (datos no presentados).
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3.2 Isotermas de compresiôn-expansiôn cuasi-estàtica y dinamica

Las peliculas interfaciales fueron sometidas a procesos ciclicos de compresiôn-expansiôn, primero a 
baja velocidad, para obtener las isotermas cuasi-estaticas y posteriormente a velocidad que simula 
las condiciones fisiolôgicas, a razôn de 20 ciclos/min. En la Figura 57 se presentan los ciclos para las 
suspensiones que contienen 10% de los peptoides BO, B1 y B2, asi como el control SL+SP-B1%.
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Figura 57. Isotermas de compresiôn-expansiôn para suspensiones SL conteniendo los peptoides de SP-B. Los
ciclos cuasi-estàticos se presentan en los paneles superiores y los dinâmicos en los paneles inferiores. De 
izquierda a derecha las isotermas corresponden a muestras conteniendo SP-B nativa,. y los peptoides de SP-B 
BO, B1 y B2 respectivamente. Cada grâfica muestra un experimento representative del comportamiento de la 
muestra indicada.

En los ciclos cuasi estéticos, en presencia de 1% de SP-B nativa, la tensiôn superficial disminuye a 
valores cercanos a 3mN/m con aproximadamente un 50% de cambio de ârea o de compresiôn en el 
primer ciclo. Estas bajas tensiones se mantienen durante los demâs ciclos, cada vez con una menor 
compresiôn. Adicionalmente la tensiôn inicial y final de cada ciclo se mantienen para la muestra con 
SP-B airededor de 30mN/m. Cuando la pelicula con SP-B se sometiô a compresiôn dinamica, esta 
produjo bajas tensiones, 3mN/m, con solo 20% de compresiôn durante todos los ciclos. En el primero 
se observa una ligera histéresis que se va perdiendo a medida que se realizan los ciclos sucesivos y la 
tensiôn inicial y final se mantiene aproximadamente en 35mN/m. Ninguno de los peptoides 
miméticos de SP-B, BO, B1 y B2, presentaron un comportamiento tensioactivo eficiente en ninguno 
de los dos regfmenes de compresiôn-expansiôn ensayados. La tensiôn superficial en los ciclos cuasi- 
estâticos no disminuyô de 20mN/m, incluso con grandes cambios de ârea. En las isotermas 
dinâmicas, la tensiôn superficial minima fue de 15mN/m para BO y B1 con un 40% de compresiôn de 
ârea. La tensiôn superficial al final de cada ciclo fue de 60 y 65mN/m para BO y B1-B2, 
respectivamente.

El comportamiento de las peliculas de SL en presencia del péptido sintético SP-B(l-25) bajo 
condiciones ciclicas se présenta en la Figura 58. Ni a baja ni a alta velocidad, las peliculas formadas
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por SL+SP-B(l-25) produjeron tensiones superficiales menores a 20mN/m aùn cuando las peliculas 
fueron ampliamente comprimidas. En los ciclos dinâmicos, las peliculas presentaron ademâs altas 
tensiones al final de cada ciclo, cercanas a 65mN/m.
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Figura 58. Isotermas de 
compresiôn-expansiôn para el 
péptido analogo de SP-B, SP- 
8(1-25). Los ciclos cuasi- 
estâticos se presentan en el 
panel superior y los dinâmicos 
en el panel inferior. Cada 
grâfica représenta un 
experimento ilustrativo.
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El comportamiento de los péptidos tipo KL4, reconstituidos en el mismo sistema lipidico, SL, se 
présenta en la Figura 59. En presencia de KL2A2, la tensiôn superficial en todos los ciclos estâticos 
disminuyô inicialmente con la compresiôn desde 45 hasta 20mN/m, tensiôn a la cual se observô una 
meseta de exclusiôn, que tras superar un 60 % de compresiôn, permitiô alcanzar una tensiôn de 
lOmN/m. Al final de la expansiôn, la tensiôn fue cada vez mayor, presentando todas las isotermas 
una gran histéresis. En las compresiones dinâmicas, aunque se observô una menor histéresis, el 
minimo valor de tensiôn alcanzado fue también de lOmN/m.
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Figura 59. Isotermas de compresiôn-expansiôn de peliculas conteniendo péptidos anâlogos de SP-B, tipo KL4.
Los ciclos cuasi-estâticos se presentan en los paneles superiores y los dinâmicos en los paneles inferiores. Cada 
grâfica représenta un experimento ilustrativo del comportamiento de la muestra indicada.

En presencia de KL3A, la tensiôn superficial disminuyô aproximadamente a 2mN/m, tras superar la 
meseta de exclusiôn a 20mN/m. Se observô una gran histéresis en todos los ciclos hasta la tensiôn de
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20mN/m, punto a partir del cual las isotermas no presentaron histéresis. En condiciones dinâmicas, 
se alcanzaron bajas tensiones y se mantuvieron durante todos los ciclos, aunque a costa de 
comprimir las peliculas un 50%, y producir las tensiones finales que rondaron los 65mN/m.

Los péptidos KL4-Amida, KL4P4 y KL4 presentaron comportamientos similares en los dos regimenes 
ciclicos. Se observan pequenas diferencias en el ciclo cuasi estâtico 1, donde para KL4-Amida fue 
necesario comprimir un 50% la pelicula y se observô una mayor histéresis. Las tensiones inicial y final 
de cada ciclo, tanto dinâmico como estâtico, se mantuvieron a 35mN/m. En los ciclos dinâmicos 
prâcti cam ente no se diferencia el primero del ultimo ciclo, ya que su comportamiento no presentô 
prâcticamente histéresis y una compresiôn de solo un 2 0 % fue suficiente para conseguir tensiones 
superficiales cercanas a 2.5mN/m.

3.3 Estabilidad ante perturbaciones mecànicas

A partir de los resultados obtenidos en los ciclos dinâmicos, se realizô la prueba de estabilidad ante 
perturbaciones mecànicas a los anâlogos de SP-B que presentaron baja tensiôn superficial al final de 
la compresiôn y que fueron estables durante los ciclos. Con el martillo pendular se golpearon las 
peliculas interfaciales que contienen los péptidos KL4-Amida, KL4P4 y KL4 y los resultados se 
presentan en la Figura 60. Después de comprimir las peliculas manualmente hasta disminuir la 
tensiôn superficial a los valores obtenidos en los ciclos dinâmicos, se perturbaron las burbujas con 5 
golpes consecutivos y se representô la tensiôn superficial antes y después de los golpes. Para todas 
las muestras, incluyendo el control con la proteina SP-B, la tensiôn minima estuvo airededor de 2- 

2.5mN/m, y ésta aumentô solo muy ligeramente después de las perturbaciones hasta 3mN/m. Si Ay 
es un indicador de estabilidad mecânica, los péptidos evaluados originan una estabilidad de la 
pelicula interfacial muy similar a la que produce la SP-B nativa.

SP-B KL4- KL4P4 KL4 
Amida

Figura 60. Estabilidad ante 
perturbaciones mecànicas de 
peliculas comprimidas que 
contienen los péptidos KL4-Amida, 
KL4P4 o KL4. Las barras blancas y 
grises representan la tensiôn 
superficial antes y después de 
introducir 5 perturbaciones 
mecànicas con el martillo pendular. 
En esta grâfica se presentan los 
valores promedio y su respectiva 
desviaciôn estàndar para 4 
experimentos independientes.

4. Discusiôn

A partir de los resultados obtenidos en el estudio de la actividad interfacial de los diversos anâlogos 
de las proteinas SP-B y SP-C en entornos lipidicos sintéticos, se plantean varias cuestiones dignas de 
anâlisis, comenzando por el papel del componente lipidico en el contexte de las relaciones 
estructura-funciôn del surfactante pulmonar, y del diseno de surfactantes de aplicaciôn terapéutica. 
A su vez, es importante examiner el efecto tensioactivo de los anâlogos de las proteinas SP-B y SP-C
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en relaciôn con su ambiente lipidico. Finalmente se discutira en que grado se puede mimetizar el 
comportamiento de las proteinas nativas del surfactante mediante analogos sintéticos.

4.1 Peptoides de la protema SP-C

Dentro de los resultados obtenidos en la evaluaciôn del efecto tensioactivo de los peptoides 
analogos de SP-C, uno de los aspectos mas llamativos es la cantidad de material que es necesario 
utilizar para producir un efecto similar al de la protema supuestamente mimetizada. En el capitulo IV 
de ésta Tesis se ha demostrado que con tan solo 0.6% de SP-C en relaciôn a la masa de Iipido, 
utilizando la fracciôn lipidica del surfactante nativo, es posible conseguir bajas tensiones superficiales 
y obtener un buen comportamiento tensioactivo. Sin embargo para alcanzar bajas tensiones 
superficiales con poca compresiôn y mantenerlas durante los ciclos dinâmicos que simulan la 
fisiologia respiratoria, fue necesaria la presencia de al menos un 2% de SP C en Iipido SLID y entre 1 y 
S% en TL, siendo S% de SP-C el porcentaje que mejor funcionô en los dos lipidos. Es importante tener 
en cuenta que este alto valor requerido para la presencia de SP C como ünico componente proteico 
reproduce no ya la actividad de la SP C, sino la actividad de un surfactante nativo completo 
alcanzando tensiones superficiales de 2mN/m con solo un 1S% de cambio de ârea o de compresiôn 
de la pelicula en los dos entornos lipidicos. Las mezclas en TL requieren menor porcentaje de SP C 
que las de SLIO para alcanzar las tensiones mâs bajas. Esto supone que probablemente TL 
proporciona parte del soporte o estabilidad que necesita la pelicula interfacial, mientras que la 
mezcla SLIO puede ser demasiado flexible o dinâmica, especialmente en ausencia de SP-B.

Un resultado particularmente relevante es el hecho que en cada sistema lipidico, el peptoide que dio 
lugar al mejor comportamiento fue diferente. Este hecho puede estar relacionado con la estructura 
de cada peptoide y lo que aporta la interacciôn con los lipidos en los que se encuentra, y reflejar la 
importancia de un ôptimo "acoplamiento funcional" entre los componentes lipidicos y p rote in o- 
mimético de las preparaciones de surfactante.

Los peptoides P4 y PS fueron los que mejor comportamiento tensioactivo presentaron en el Iipido 
SLIO, bajo condiciones ciclicas dinâmicas, a pesar de que P4 y PS produjeron los peores efectos en la 
capacidad de adsorciôn interfacial, tanto en la formaciôn inicial de la pelicula como en la posterior a 
expansiôn. P4 y PS solo dieron lugar a tensiones cercanas a 30mN/m, mientras que los peptoides PI 
y P2 si permitieron alcanzar tensiones de equilibrio de 23 y 24mN/m, respectivamente. 
Adicionalmente, en los ciclos a baja velocidad no se alcanzaron tensiones inferiores a 20mN/m, 
incluso con grandes compresiones. Esto significa que en condiciones estâticas no funcionan muy 
bien, y que para que los peptoides P4 y PS produzcan un efecto tensioactivo ôptimo requieren de la 
energia que proporciona el sistema cuando se comprime y expande en condiciones dinâmicas, de 

manera que se obtienen bajas y estables tensiones superficiales con poca compresiôn (2mN/m con 
18% de cambio de ârea). Paradôjicamente, en el Iipido TL, el peptoide que mejor comportamiento 
presentô fue PI, que fue, también en SLIO, el que mejor adsorciôn interfacial presentô, junto con P2. 
Ambos fueron capaces de mantener tensiones minimas de solo 3mN/m, con un 19% de compresiôn.

Estos resultados sugieren que es importante que el componente proteico o proteino-mimético 
suplemente al sistema con las propiedades que el componente lipidico no puede proporcionar. La 
mezcla TL puede probablemente formar peliculas estables, que alcanzan muy baja tensiôn superficial 
con poca compresiôn debido a su alta proporciôn en especies saturadas y la presencia de palmitico.
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El problema es que esta mezcla lipidica puede ser poco dinamica y adsorberse a la interfase con 
dificultad. La incorporaciôn de SP-C podria mejorar estos aspectos dinâmicos y por eso los sistemas 
TL/SP-C funcionan particularmente bien. Como consecuencia, los peptoides que mejor funcionan en 
el sistema TL son lo que introducen un mayor componente dinâmico, por ejemplo mejorando la 
adsorciôn, como hacen PI y P2, que serian por tanto buenos SP C miméticos. Por otra parte, el 
sistema SLIO, que simula la composiciôn lipidica del surfactante nativo, es probablemente muy 
dinâmica debido a su gran proporciôn en fosfolipidos insaturados y la presencia de colesterol, y se 
adsorbe muy bien en presencia de cualquier peptoide. La sola adiciôn de SP-B a ese sistema genera 
peliculas de surfactante muy eficientes, como se mostrô en el capitulo anterior, probablemente 
porque la SP-B aporta el componente de estabilidad que permite a las peliculas de SLIO resistir la 
deformaciôn durante la compresiôn y alcanzar las menores tensiones superficiales. Por la misma 
razôn, los peptoides que mejor funcionan en SLIO no son lo que promueven mejor adsorciôn, como 
ocurre en TL, sino curiosamente los peores en ese aspecto. P4 y PS, por tanto no parecen simular el 
comportamiento dinâmico de SP C sino, probable y sorprendentemente, la estabilidad mecânica que 
aporta la SP-B.

Estas diferencias encontradas en el comportamiento de los peptoides, deben de alguna manera estar 
relacionadas con las marcadas diferencias en su estructura, por ejemplo entre PI y P4. Ambos 
contienen en la parte que mimetiza la a-hélice 14 residuos de longitud, pero cada uno tiene 
diferentes sustituciones en los nitrôgenos. El segmento hélicoïdal de PI estâ formado por residuos de 
valina en su totalidad, mientras que el de P4, posee 5 sustituciones de residuos de fenilalanina que 
confieren un carâcter aromâtico a la hélice de P4, comparado con el carâcter alifâtico de Pl.

El carâcter alifâtico de la hélice de PI y P2 mimetiza probablemente con cierta fidelidad la estructura 
de la SP C. Sin embargo el carâcter aromâtico de la estructura hélicoïdal de P4 y PS se parece mâs, 
probablemente, a los segmentos hélicoïdales anfipâticos de la SP-B. Los residuos aromâticos tienen 
elevada afinidad por interfases polares/apolares (Wimley y White, 1996) y se ha sugerido la 
importancia de los residuos aromâticos en la propia SP-B (Serrano y Perez-Gil, 2006). La disposiciôn 
periférica superficial, de los peptoides P4 y PS en la superficie de las membranas y peliculas 
interfaciales podria mejorar su resistencia a deformaciôn cuando se someten a altas presiones, como 
hace la estructura anfipâtica de la SP-B.

Recientes estudios estructurales realizados por Brown y colaboradores comparando peptoides 
miméticos de la SP C que contienen los dos tipos de hélices, alifâtica y aromâtica, encontraron que 
los dos tipos de estructuras forman hélices dextrôgiras estables con très residuos por vuelta, y que 
las cadenas aromâticas son capaces de adoptar una estructura secundaria mâs rigida que los 
peptoides que tienen cadenas latérales alifâticas (Brown, Wu et al, 2008). En cuanto a la 
caracterizaciôn biofisica, este trabajo concluye que hay una évidente superioridad de los peptoides 
formados por cadenas aromâticas en conjunciôn con la mezcla lipidica sintética, en comparaciôn con 
la actividad manifestada por los peptoides formados por cadenas alifâticas. Con los resultados del 
présente estudio, se confirma este hecho, pero en un ambiente lipidico determinado. En las 
condiciones en las que se han desarrollado los experimentos de esa Tesis, y para las condiciones de 
evaluaciôn en el CBS, incluyendo altas concentraciones de fosfolipido, los peptoides con cadenas 
aromâticas, como P4 y PS, presentaron un comportamiento ôptimo en el Iipido SLIO, mientras que 
peptoides con cadenas alifâticas como PI presentaron también un muy buen efecto tensioactivo en
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el Iipido TL Las interacciones lipido-peptoide, al igual que las interacciones lipido-protema, son de 
vital importancia, y deben ser tenidas en cuenta y evaluadas, en el contexto adecuado cuando se 
aborda el diseno de preparaciones de surfactante sintético. Puede descartarse un peptoide que no 
funciona apropiadamente en un sistema lipidico que no mimetiza la composiciôn de la fracciôn 
lipidica del surfactante como es el Iipido TL, pero que tiene un efecto tensioactivo mucho mejor en 
una mezcla lipidica mas dinamica como es el Iipido SLIO.

4.2 Peptoides y péptidos miméticos de la protema SP-B

De acuerdo con la discusiôn anterior, parece lôgico que la evaluaciôn de los anâlogos de la protema 
SP-B deba realizarse en la mezcla lipidica SL, conteniendo DPPC/POPC/POPG. Esta mezcla SL, ofrece 
un ambiente lipidico fluido que permite valorar el efecto tensioactivo de las peliculas en la que la 
estabilidad interfacial deberâ ser proporcionada principalmente por el mimético de SP-B y no por el 
entorno lipidico.

Los resultados obtenidos para los peptoides de SP-B, BO, B1 y B2, permiten concluir que ninguno de 
los miméticos consiguiô siquiera de manera somera mejorar el comportamiento tensioactivo de las 
peliculas interfaciales, ni siquiera bajo condiciones de compresiôn-expansiôn dinâmica. Los 
supuestos peptoides SP-B miméticos, son en este sentido inferiores a algunos de los peptoides que 
fueron originalmente disenados como miméticos de SP C. Estos experimentos suponen por tanto un 
buen ejemplo de la importancia de la selecciôn de los contextos lipidicos adecuados en la evaluaciôn 
de anâlogos eficientes de las proteinas del surfactante.

Tampoco el péptido SP-B(l-25) produjo los efectos tensioactivos esperados (a la proporciôn de 
péptido evaluada) en SL y no puede ser por tanto considerado un buen mimético de la acciôn de SP- 
B. Este péptido mimético de la SP-B ha sido previamente evaluado en sistemas similares al Iipido TL 
en donde curiosamente ha producido tensiones superficiales bajas y estables durante la compresiôn 
(Veldhuizen, Waring et a l ,  2000). Esto ha llevado a proponer que SP-B(l-25) podria servir como base en 
el desarrollo de nuevos surfactantes clinicos sintéticos. Los datos de la présente Tesis sugieren que 
SP-B(l-25) puede ser util, como muchos otros péptidos, para introducir un componente dinâmico 
que facilite la formaciôn de peliculas tensioactivas, pero no como anâlogo de SP-B.

De los resultados obtenidos para los péptidos tipo KL4 es necesario mencionar la superioridad en la 
actividad interfacial de très de ellos sobre los demâs péptidos y peptoides miméticos de SP-B. En 
primer lugar porque fue necesario solamente 1 % de péptido para obtener comportamientos 
equiparables, e incluso ligeramente mejores, a los obtenidos en este mismo sistema lipidico por 1 % 
de SP-B nativa. Los péptidos KL4-Amida, KL4P4 y KL4, que fueron los de mejor actividad biofisica, 
comparten una estructura bâsica y difieren en su estructura primaria en el grupo terminal, amida 
para KL4-Amida y KL4P4 y carboxilo para el KL4, y en que el péptido KL4P4 tiene en el medio dos 
aminoàcidos adicionales, prolina y glicina, que rompen la estructura hélicoïdal. Esto quiere decir que 
no es el carâcter hélicoïdal lo que permite a estos péptidos reproducir el papel estabilizador de la SP- 
B. Se ha propuesto que KL4 establece interacciones superficiales con las membranas y peliculas 
interfaciales. Desde esta disposiciôn, podria formar una red de interacciones que permite a la 
pelicula interfacial mantener elevados estados de compresiôn sin que se produzca el colapso o salida 
de material fuera de la interfase.
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Estos resultados demuestran en su conjunto que es posible reproducir, al menos in vitro, el efecto 
tensioactivo del surfactante nativo por medio de preparaciones sintéticas de surfactante con 
analogos de las proteinas SP-B o SP-C, en diferentes entornos lipidicos de acuerdo con el diseno y 
caracteristicas quimicas y fisicas de los analogos de las proteinas, de manera que en conjunto, lipidos 
y miméticos proteicos se complementen para producir un efecto optimo. Mezclas lipidicas fluidas 
como SL proporcionan a los péptidos analogos tipo KL4 de la SP-B un entorno propicio para llevar a 
cabo su funciôn de estabilidad dinamica y estatica. A su vez, las mezclas SLIO y TL proporcionan a los 
peptoides de SP-C, segun sean sus cadenas latérales alifâticas o aromâticas, un ambiente adecuado 
para lograr producir bajas tensiones superficiales con poca compresiôn y mantenerlas durante el 
proceso que simula la fisiologia respiratoria.
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1. Introducciôn

La elucidacion de los mecanismos moleculares que soportan la acciôn del sistema surfactante 
pulmonar, y cômo éstos estân definidos por las interacciones y propiedades estructurales de los 
diferentes componentes del surfactante, ha sido y sigue siendo un campo de estudio relevante 
dentro de la fisiologia y la biofisica de la respiraciôn. Esto implica el estudio tanto de la organizaciôn 
lipoproteica como de las interacciones lipido-lipido, lipido-protema, y proteina-protema, siendo la 
participaciôn de las proteinas fundamental para sostener los contactos monocapa-bicapa y 
configurar las estructuras asociadas a la pelicula interfacial o reservorios, esenciales para facilitar el 
trabajo continuo durante la respiraciôn (Schurch, Qanbar et al, 1995; Perez-Gil, 2002).

Los complejos lipoproteicos del surfactante se ensamblan en los neumocitos tipo II, en forma de 
membranas altamente empaquetadas que se almacenan en orgânulos especializados, los cuerpos 
lamelares (Goerke, 1998; Ravasio, Olmeda et al, 2010). Tras la secreciôn de los cuerpos lamelares, los 
complejos lipoproteicos del surfactante constituyen una capa basada en membranas que recubre 
toda la interfase respiratoria. Esta estructura interfacial mantiene una organizaciôn adecuada que 
permite ademâs, un intercambio gaseoso eficiente y su actuaciôn como primera barrera ante 
patôgenos (Perez-Gil, 2008).

Debido a su carâcter anfipâtico, los fosfolipidos en general y en particular los del surfactante 
pulmonar tienen la capacidad de formar monocapas cuando se disponen en la interfase aire-liquido, 
de manera que los grupos polares se disponen hacia la fa se acuosa y las cadenas de acilo 
hidrofôbicas quedan orientadas hacia el aire. El modelo estructuraI del surfactante en forma de 
monocapas sentô las bases para la comprensiôn de las relaciones estructura-funciôn del sistema al 
establecer que muchas de las propiedades funcionales estaban relacionadas con el comportamiento 
de monocapas de DPPC pura, capaz de alcanzar altas presiones superficiales en torno a 70mN/m 
(bajas tensiones superficiales en torno a 2mN/m), una vez sometidas a compresiôn.

En una etapa posterior, el anâlisis de la distribuciôn lateral de los lipidos en las monocapas 
interfaciales formadas por mezclas lipidicas ha sido déterminante para asociar la funciôn del 
surfactante con la segregaciôn lateral de fases de los lipidos en las membranas y peliculas (Perez-Gil, 

2008; Zuo, Veldhuizen et al, 2008). La fracciôn lipidica del surfactante, formada por una mezcla de 
diverses especies fosfolipidicas saturadas e insaturadas, se organize en una serie de dominios que 
confieren un carâcter no homogéneo a las membranas y monocapas. En las membranas del 
surfactante nativo y en membranas reconstituidas a partir de la fracciôn lipidica del SN o de mezclas 
lipidicas sintéticas modelo que mimetizan la composiciôn lipidica del surfactante, se ha descrito la 

existencia de transiciones de fa se asociadas a cambios en la organizaciôn lateral de lipidos y 
proteinas (Bernardino de la Sema, Perez-Gil et al, 2004; Bagatolli, 2006; Perez-Gil, 2008; Bernardino de la 
Sema, Oradd et al, 2009).

La acciôn de las proteinas hidrofôbicas SP-B y SP-C es esencial para promover las propiedades 
tensioactivas de los lipidos del surfactante dentro de un comportamiento dinâmico apropiado, 
depende de manera critica de una disposiciôn, organizaciôn y distribuciôn adecuada en el contexto 

de la matriz lipidica del surfactante. En este sentido, se ha propuesto que la organizaciôn lateral de 
fases y dominios en las membranas y peliculas de surfactante puede tener como papel adicional
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proveer a las proteinas del entorno apropiado, en termines de densidad y de dinâmica (Perez-Gil y 
Weaver, 2010).

La acciôn de SP-B y SP-C supone por otra parte la generaciôn de estructuras tridimensionales 
complejas, en las que se integran membranas y monocapas, para formar lo que se ha venido en 
proponer como una red de membranas en fa se bicontinua (Perez-Gil, 2008). Sin embargo, la mayoria 
de los estudios que han tratado de caracterizar la estructura de las peliculas interfaciales de 
surfactante han analizado la organizaciôn de modelos tipo monocapa in situ, mediante microscopia 
de fluorescencia, o transferidos a soportes sôlidos, mediante AFM. Se ha determinado asi la 
organizaciôn de dominios lipidicos en funciôn del estado de compresiôn y el efecto de las 
interacciones lipido-proteina (Nag, Boland et a i ,  1991; Amrein, von Nahmen et a l ,  1997; Cruz y Perez-Gil, 
2007; Perez-Gil, 2008), pero es dificil establecer hasta que punto esa estructura refleja la disposiciôn 
real del material tensioactivo en la interfase en condiciones fisiolôgicamente relevantes, por ejemplo 
en presencia de las elevadas concentraciones de surfactante que existen realmente en la superficie 
alveolar.

También se ha analizado la formaciôn de estructuras tridimensionales asociadas a la interfase cuando 
las peliculas de surfactante se comprimen por encima del plateau de exclusiôn (Alig, Warriner et a l,  

2004; Alonso, Alig et a l ,  2004), pero siempre a partir de la transferencia de las peliculas interfaciales, 
mediante la técnica de Langmuir-Blodgett, a soportes sôlidos.

En este contexto, el objetivo general de este capitulo consiste en el estudio de la estructura de 
peliculas de surfactante directamente tal y como se disponen en la interfase aire-liquido de burbujas 
de aire, mediante la microscopia de fuerzas atômicas AFM. Esto incluye:

• La optimizaciôn de un procedimiento para formar burbujas de aire estables sobre suspensiones 
de surfactante nativo de origen natural, o reconstituidas a partir de su extracto orgânico o 
diferentes fracciones o diversas combinaciones lipoproteicas conteniendo lipidos sintéticos y 
proteinas nativas.

• La identificaciôn de las estructuras présentes en la interfase aire-liquido de las burbujas por medio 
del microscopio ôptico.

• La obtenciôn de imâgenes de topologia y fase, midiendo directamente en la interfase aire-liquido 
de las burbujas, con el microscopio de fuerzas atômicas operado en modo dinâmico (contacto 
intermitente).

2. Formaciôn, estabilidad y anâlisis de las burbujas

El material de partida para la elaboraciôn de las burbujas fue el surfactante nativo, su 
correspondiente extra cto orgânico y diversas preparaciones que combinan, previa separaciôn 
cromatogrâfica, los fosfolipidos, el colesterol, y las proteinas hidrofôbicas SP-B y/o SP-C, bien sea en 
la proporciôn original o en porcentajes variables. En la Tabla 13 se resume de una manera cualitativa, 
a partir de qué materiales fue posible o no: i) la obtenciôn de burbujas, ii) el mantenimiento de 
forma estable de las burbujas en el tiempo y iii) la obtenciôn de imâgenes mediante la aplicaciôn del 
AFM sobre las burbujas. Los protocolos desarrollados en esta Tesis para lograr la elaboraciôn de 
estas burbujas se presentan en el apartado 6.2 del capitulo III.
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A partir tanto de SN y como del extracto orgânico entero (EOE), re-ensamblado (EOR) o libre de 
colesterol, fue posible obtener burbujas, de manera repetitiva que adicionalmente fueron estables 
en el tiempo y se pudieron medir bajo el AFM. La fracciôn lipidica libre de proteinas, que consta de 
los fosfolipidos y el colesterol, no resultô ser un material apto para la formaciôn de burbujas. No 
obstante, al agregar SP-B (0.4%) o SP-C (0.6%) a la fracciôn lipidica, si se obtuvieron burbujas que 
fueron estables cuando contenian SP-B, pero inestables si solo contenian SP-C. Debido a esta fa I ta de 
estabilidad no fue posible analizar en el AFM las burbujas que solo contienen SP-C y no SP-B. Cuando 
la fracciôn lipidica de las preparaciones de surfactante estaba formada por los fosfolipidos libres de 

colesterol, fue posible obtener y medir las burbujas en presencia de SP-B (0.4%), pero no con solo 
SP-C

Resumiendo, a las concentraciones de proteina evaluadas, la presencia de SP-B resultô esencial para 
obtener burbujas estables que pudieran ser examinadas en el AFM.

Material Formaciôn de Estabilidad Anâlisis de la
burbujas burbuja por AFM

Surfactante nativo V ✓
Extracto orgânico (entero) y
Extracto orgânico (Re-ensamblado) V ✓
Extracto orgânico (sin colesterol) v' V*
Fracciôn lipidica (sin proteinas) X X X
Fracciôn lipidica + SP-B (0.4%) V s/
Fracciôn lipidica + SP-C (0.6%) y X X
Fosfolipidos + SP-B (0.4%) ✓
Fosfolipidos + SP-C (0.6%) X X X

Tabla 13: Formaciôn, estabilidad y anâlisis mediante AFM de las burbujas formadas a partir de diferentes 
preparaciones de surfactante. représenta el resultado positivo y X el resultado negativo.

3. Estructura de peliculas de surfactante nativo y sus fracciones

3.1 Surfactante nativo

En primer lugar, las burbujas de aire formadas sobre una alicuota de surfactante nativo (25mg/ml 
fosfolipido) fueron observadas en el microscopio ôptico acoplado al AFM para ubicar el âpex de la 
burbuja y posicionar la micropalanca del AFM, de manera que de una forma aproximada, la punta se 
aplicara sobre la regiôn seleccionada de la muestra. Las imâgenes ôpticas de las burbujas presentan 
en termines générales diversas tonalidades e irisaciones causadas por multiples reflexiones de la luz 
en la superficie de la burbuja. En la Figura 61a se présenta una imagen ôptica del âpex de una burbuja 
de SN. La mayoria de las burbujas presentaron entre dos y très zonas diferentes observadas en el 
ôptico. Unas primeras regiones oscuras (1), con diversidad de formas y tamanos, presentan bordes 
muy bien definidos y una textura que sugiere una topologia aparentemente plana. Una segunda 
regiôn (2 ) de tonalidad mâs o menos uniforme rodea por lo general a las regiones oscuras, y una 
tercera regiôn (3) estâ formada por grupos de "islas" con textura a parente rugosa y una gran
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variedad de tonalidades que indican la posible complejidad composicional de esta zona y una 
estructura tridimensional.

En primer lugar, es importante destacar que nunca pudieron obtenerse imâgenes de AFM barriendo 
con la micropalanca sobre las regiones tipo 1. Todos los intentos realizados sobre estas zonas 
finalizaron con la ruptura de la burbuja que parecia "pincharse y "desinflarse" tras el contacte con la 
punta. Esto parece indicar que las regiones 1 son particularmente frâgiles desde un punto de vista 
mecânico. Por el contrario si pudieron tomarse imâgenes mediante el barrido con el AFM de las 
regiones tipo 2 .

250nm

lOOnm

25nm

Figura 61: Imâgenes ôptica (a) y de topologia AFM, bidimensional (b) y tridimensional (c) de peliculas de 
surfactante nativo sobre burbujas de aire. En las imâgenes ôptica y bidimensional de AFM las barras 
horizontales indican la escala del ârea barrida (x,y) y las barras verticales la escala cromâtica en el eje z, donde 
las zonas brillantes representan las partes mâs elevadas y las zonas oscuras las regiones mâs bajas. Cada 
imagen tridimensional corresponde a la vista en dos dimensiones que estâ a su izquierda. Las imâgenes de AFM  
fueron adquiridas en modo dinâmico de contacte interm itente o "tapping".

En los paneles centrales de la Figura 61, se presentan imâgenes de topologia obtenidas con el AFM de 
la regiôn 2 descrita en la imagen ôptica. De arriba a abajo, el tamano del campo barrido fue de 
35x35|im^ 13xl3pm^ y 5x5pm\ En estas imâgenes de topologia se identifica un relieve continuo de 
regiones prominentes y regiones bajas o depresiones que estân interconectadas, lo cual se aprecia 
mejor en las imâgenes de 3D de la Figura 61c. Nôtese la diferencia en escala de las alturas entre
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elevaciones y depresiones segùn se reduce el tamano de la superficie examinada. En las imâgenes 2D 
se identificaron unas estructuras de tipo filamentoso que estân bien definidas y que forman una 
especie de red, distribuida por todo el campo de manera aleatoria y con formas diversas.

Se exploraron de manera anâloga très lotes diferentes de surfactante nativo y se adquirieron en total 
91 imâgenes de AFM de campos entre SOOnm y lOOpm. En la Figura 62 se présenta una muestra de 8  

imâgenes de topologia y fase de dos lotes de surfactante distintos al mostrado en la Figura 61. En la 
mayoria de las imâgenes de topologia se observan zonas altas y bajas interconectadas y distribuidas 
de manera mâs o menos aleatoria en el ârea escaneada. También es posible observer estas 
estructuras de tipo filamentoso, que se détectan sobre todo en las imâgenes de fase (Figura 62, 
imâgenes 2, 4 y 7). A partir de 20 mediciones independientes, se determine que el grosor de 
filamentos como los que se observan en la imagen 4 fue de aproximadamente 31±4 nm.

Topologia Fase

BOnm

37nm

25nm

26nm

Topologia Fase

80nm

40nm

16nm

llnm

Figura 62. Imâgenes de topologia y fase adquiridas mediante AFM en modo dinâmico (tapping) sobre la 
interfase aire-liquido de burbujas de surfactante nativo. Las imâgenes a la izquierda y a la derecha 
corresponden a dos lotes distintos de surfactante. Las barras verticales indican la escala en z de la topologia. La 
escala en la fase fue de 9° para todas las imâgenes.

En la Figura 63 se presentan imâgenes de 13.7 y 25 pm^ en donde se observan numerosos de estos 
filamentos que se détecta n de forma difusa en topologia, pero que aparecen claramente mâs 
brillantes lo cual indica que estân a una mayor altura que el medio que les rodea. En las imâgenes de
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fase, estos filamentos se observan con mayor nitidez y a su vez, se identifican a groso modo regiones 
de tonalidad similar rodeadas por la red de filamentos interconectados. Esto sugiere que los 
filamentos forman una especie de red que interconecta toda la superficie de la pelicula, definiendo 
toda una serie de dominios o "plaças" tal y como se observa en el AFM. El marcado contraste de los 
filamentos en las imâgenes de fase sugiere que éstos estân formados por un material distinto, en 
termines de su interacciôn con la punta del AFM, del material que forma las diferentes regiones, mâs 
o menos externas, de las peliculas. También se observa la localizaciôn de lo que parece la 
yuxtaposiciôn de dos, très o mâs filamentos que en determinadas regiones se unen formando grupos 
de filamentos paralelos o alineados, que posteriormente se separan y se vuelven a reunir o 
simplemente continùan por otras regiones.

Topologia Fase

25nm

25nm
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40nm
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Figura 63: Anâlisis del grosor de las estructuras de tipo filamentoso en la interfase de burbujas de 
surfactante. Las imâgenes de topologia y fase fueron adquiridas simultâneamente en el modo dinâmico en el 
AFM. Los campos barridos fueron de 3.7x3.7pm^ para el panel superior y 5x5pm^ para el panel inferior. La 
distribuciôn de frecuencias para el grosor de de los filamentos se obtuvo a partir de 200 medidas individuales 
en el software Nanoscope 5.30r3 y WXsM 5.0.

A partir 200 mediciones individuales del grosor a parente de los filamentos en las imâgenes de fase, 
se obtuvo la distribuciôn de frecuencias que se observa en la parte derecha de la Figura 63. Esta 
distribuciôn confirma la probable organizaciôn de los filamentos con grosores mâs frecuentes de 
48±7, 73±7, 103±11, 129±7 y 162±10nm, lo que podria suponer que se tratan de agrupaciones con un 
numéro variable de filamentos yuxtapuestos de un grosor base en torno a 40nm. Estas mediciones 
son preliminares y deben confirmarse, para lo que serâ importante considerar la resoluciôn real y el 
efecto de la forma de la punta. La comparaciôn de mediciones de los mismos filamentos en topologia 
y en fase, permitiô determiner que los datos obtenidos a partir de la fase, podrian estar 
sobreestimados entre 12 y ISnm. Esto podria indicar que los filamentos posiblemente estén 
parcialmente enterrados o sumergidos en la matriz donde se encuentran y que son mâs sensibles de 
détectar por su diferente composiciôn con respecto a esta matriz que por su topologia.
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3.2 Extracto orgânico entero: EOE

La primera fracciôn de! surfactante nativo evaluada en este capitulo y con la cual se obtuvieron 
burbujas de una notable estabilidad temporal y fâcil manipulaciôn, comparable a las de SN, fue el 
extracto orgânico entero. Tras la extracciôn con disolventes orgânicos y su posterior rehidrataciôn, el 
EOE se diferencia del SN en que se han eliminado las proteinas hidrofilicas, fundamentalmente la 
SP-A. Por otra parte, aunque los complejos lipido-protema contienen la fracciôn lipidica compléta y 
las proteinas hidrofôbicas SP-B y SP-C en una proporciôn anâloga a la que presentan en el surfactante 
nativo, los diferentes componentes presentan presumiblemente una organizaciôn alterada con 
respecto a la que puedan presentar en los complejos nativos tal y como se ensamblan en los 
neumocitos. En cualquier caso, se obtuvieron fâcil mente burbujas a partir de EOE obtenido de très 
extracciones diferentes y se adquirieron airededor de 30 imâgenes de AFM. En la Figura 64 se 
présenta una muestra representativa de las imâgenes obtenidas para este sistema.

Topologia Fase

ISOnm

EOE

3D

m m 22«

50nm

I
SOnm

25nm

Figura 64. Imageries de la interfase aire-liquido de burbujas formadas con EOE. A. Imagen ôptica del âpex de 
la burbuja. B-E. Imâgenes de AFM ilustrando topologia 2D y 3D y fase a partir de barridos de diferentes escalas 
superficiales. Las barras verticales indican la escala en z de la topologia y el ângulo en la fase. Las barras 
horizontales en la topologia representan la escala de distancia cubierta de los barridos.
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En la imagen ôptica de apex de la burbuja (A) se observan de nuevo heterogeneidades de la 
superficie, con una clara separaciôn entre ciertas zonas con textura aparentemente rugosa, con 
diferentes alturas y formas, y otras zonas mucho mas homogéneas. También se pueden apreciar 
diferentes tonalidades o iridiscencias en las dos zonas, probablemente como consecuencia de la 
reflexiôn e interferencia de la luz sobre una superficie con complejidad tridimensional.

En las secciones horizontales B y C se presentan imâgenes de topologia y fase asi como la 
representaciôn tridimensional para âreas escaneadas de 35x35 y 5x5 pm^ respectivamente. En 
términos générales se observa una red de depresiones y elevaciones interconectadas que forman 
una especie de matriz heterogénea, de diversos tamanos y alturas, similar a la observada en las 
burbujas de SN. Una caracteristica que parece repetirse en las imâgenes es que las depresiones estân 
rodeadas o delimitadas por protuberancias o prominencias por lo general de menor tamano. 
Adicionalmente se observa también la presencia de filamentos similares a los detectados en el SN.

En la secciôn D se présenta la topologia y la fase para un campo de 9pm^ en donde se pueden 
apreciar ciertos filamentos con mucho mejor contraste y definiciôn en la fase, bordeando y 
delimitando una especie de plaças no planas que incluyen ademâs otro nivel de heterogeneidad 
estructural. La secciôn E incluye dos imâgenes que muestran detalles topolôgicos en campos mâs 
pequehos, en donde se puede identificar la presencia de filamentos con apariencia ligeramente mâs 
fina, con anchos airededor de 23±5 nm, que la determinada en el SN.

Para obtener informaciôn adicional sobre la posible presencia de diferentes componentes del 
surfactante en las estructuras interfaciales reveladas por el AFM, se analizô en la estructura de 
peliculas formadas a partir del EOE suplementado con proporciones variables de proteina o de algun 
Iipido sintético particular. En primer lugar se agregô un 0.5% adicional de SP-B ai extracto orgânico 
(Figura 65), con el objetivo de detectar posibles cambios estructurales que pudieran dar pistas sobre 
la ubicaciôn o la naturaleza de las estructuras que forma esta proteina.

EOE+0.5%SP-B

330nm:

SOnm

SOnm

22?

Figura 65. Imâgenes ôptica 
(A) y de topologia y fase 
obtenidas por AFM de 
burbujas formadas con EOE 
suplementado con un 0.5% 
adicional (masa con respecto 
a fosfolipidos) de SP-B. Las 
barras verticales indican la 
escala en z de la topologia y 
el ângulo en la fase. Las 
barras horizontales en la 
topologia representan la 
escala de distancia barrida.
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A partir de este material, se obtuvieron burbujas facilmente, que fueron muy estables. En la Figura 65 
se présenta la imagen ôptica del apex de la burbuja (A) y très conjuntos de imâgenes de topologia y 
su correspondiente fase (B-D), en donde se observa la topologia de zonas bajas y altas 
interconectando todo el campo escaneado que se observa en el EOE original. Adicionalmente se 
identificaron también las estructuras tipo filamento, sin que pudiera determinarse una mayor 
abundancia que apuntara al papel de la SP-B en la formaciôn de las estructuras.

En otro experimento se suplementô el EOE con diferentes cantidades adicionales de DPPC, 10 o 20% 
(masa/masa con respecto a los fosfolipidos totales) que se presentan en el panel izquierdo y derecho 
de la Figura 6 6 , respectivamente.

m
lOOiim^TTb

EOE 
+

20% DPPC

EOE 
+

10% DPPC

500 
222 nm

Figura 6 6 . Imâgenes ôpticas y de AFM de burbujas formadas con EOE suplementado con 10 o 20% de DPPC.
Las barras verticales indican la escala en z de la topologia y el ângulo en la fase. Las barras horizontales en la 
topologia representan la escala de distancia cubierta en los barridos.

Las imâgenes ôpticas (A, D) del âpex de las burbujas muestran la presencia de zonas oscuras y forma 
mâs o menos circular, rodeadas por zonas brillantes homogéneas y diversas zonas rugosas que 
reflejan una variedad de tonalidades. La superficie ocupada por las zonas oscuras en la imagen D es 
en promedio mayor que en A y que en las imâgenes del extracto orgânico original o en las de SN. 
Esto parece indicar que la DPPC podria ubicarse preferencialmente en las regiones que aparecen bajo 
el microscopio ôptico, como oscuras y relativamente planas, y que resultaban ser también las zonas 
mâs frâgiles de la pelicula superficial al contacto con la punta del AFM. El anâlisis de las regiones tipo
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2  de las burbujas dio lugar a imageries de topologia y fase que en términos générales resultaban ser 
similares a las descritas para el EOE sin suplementar, con altibajos interconectados y la presencia de 
estructuras filamentosas.

3.3 Extracto orgânico re-ensamblado: EOR

El EOE fue separado en las fracciones que lo constituyen por medio de una cromatografia de 
exclusion en gel Sephadex LH20. Se obtuvieron y se separaron très fracciones correspondientes en su 
orden de eluciôn a las proteinas hidrofôbicas SP-B y SP-C, los fosfolipidos y el colesterol. Estas 
fracciones se volvieron a reunir en la misma proporciôn para volver a forma lo que se denominô el 
extra cto orgânico re-ensamblado, EOR. También se préparé una versiôn del EOR en el que no se 
restituia el colesterol. Esta ultima mezcla se realizô con el objetivo de analizar la estructura de las 
peliculas formadas por una preparaciôn similar en composiciôn a las preparaciones clinicas de 
surfactante de origen natural, de las que el colesterol es eliminado sistemâticamente. Se realizaron 
burbujas a partir de dos lotes diferentes de estos EOR y se obtuvieron airededor de 50 imâgenes de 
topologia y fase en el AFM. En la Figura 67 se presentan algunas imâgenes representatives tanto 
ôpticas como de AFM para el EOR y el EOR sin colesterol. Las burbujas correspondientes al EOR se 
formaron fâcilmente y presentaron una buena estabilidad. La imagen A de la Figura 67 représenta el 
âpex de una burbuja recubierta con EOR, en donde se observa una regiôn uniforme brillante en la 
que aparecen dispersas una serie de estructuras redondeadas de diversos tamanos con 
interferencias reflectivas concéntricas, probablemente asociadas a complejidad tridimensional. La 
secciôn B présenta la topologia y su correspondiente representaciôn tridimensional de un ârea 
escaneada de 25pm^. Estas imâgenes exhiben una distribuciôn muy marcada de huecos o 
depresiones redondeadas, algunas de ellas aparentemente formadas por la union de dos estructuras 
que dan lugar a una red tridimensional mâs o menos homogénea. La diferencia en altura promedio 
entre las partes mâs altas y mâs bajas fue de unos 10 a 12nm. Tanto en las regiones altas como en las 
deprimidas se vislumbra una cierta estructura. Las imâgenes de topologia y fase de las secciones C y 
D analizan la estructura submicroscôpica de una de las depresiones. En la topologia C se puede ver 
que esa estructura interna tiene una altura mayor que el fondo de la depresiôn que es de 1 a 3nm.

En el panel derecho, la imagen E muestra una vista bajo el microscopio ôptico del âpex de una 
burbuja de aire estabilizada por el conjunto de la fracciôn de proteinas hidrofôbicas y los fosfolipidos 
completos del surfactante en ausencia de colesterol. Esta imagen présenta regiones oscuras 
circulares similares a las observadas en el EOE y EOR, pero en menor numéro y mâs dispersas en una 
matriz mâs brillante, con cierta rugosidad indicativa de estructura tridimensional. La imagen de 
topologia para un campo de 25pm^ en la secciôn F présenta algunas regiones redondeadas 
topolôgicamente deprimidas similares a las que aparecen en EOR pero también en menor numéro. 
Las regiones que se situan en los pianos de mayor altura, por encima de las depresiones, presentan 
formas mâs heterogéneas que las zonas mâs altas del EOR en presencia de colesterol. Las imâgenes 
en G correspondientes a un ârea de 16 pm^ para topologia y fase, revel an la presencia de regiones 
submicroscôpicas de formas irregulares que se identifican con mâs claridad en la fase que en la 
topologia. Esto parece indicar que la eliminaciôn del colesterol acentüa la heterogeneidad en la 
organizaciôn lateral de los diferentes componentes, al menos en la escala espacial examinada por el 
AFM.
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Figura 67. Imâgenes de la Interfase aire-liquido de burbujas formadas con EOR. (A,E) Imâgenes ôpticas del 
âpex de la burbuja. (B-D, F-G) Imâgenes de AFM, topologia 2D y 3D y fase de peliculas de EOR (a la izquierda) y 
EOR sin colesterol (a la derecha). Las barras verticales indican la escala en z de la topologia y el ângulo en la 
fase. Las barras horizontales en la topologia representan el tamano indicado. La flécha en A indica el lugar de 
donde se ha tomado la imagen B.

3.4 Fracciôn lipidica + SP-B (0.4%)

Para confirmar que la presencia de SP-B es el factor critico que da la estabilidad suficiente a las 
burbujas para permitir su anâlisis directe mediante AFM, se estudiaron burbujas de aire formadas en 
suspensiones de la fracciôn lipidica compléta o de la fracciôn lipidica libre de colesterol, 
suplementadas con 0.4% (con respecto a la masa total de fosfolipido) de SP-B. Este porcentaje de SP- 
B se escogiô a partir de los estudios previos de caracterizaciôn de la actividad biofisica, que revelaron 
una actividad interfacial ôptima a partir de esta proporciôn de protema (Ver capitulo IV).

Las burbujas se realizaron a partir de suspensiones formadas de dos lotes diferentes. Estas burbujas 
fueron relativamente menos estables que las formadas con los demâs extractos. Una muestra 
representativa de las imâgenes ôpticas y de AFM se présenta en la Figura 6 8 .
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Figura 68. Imageries de la interfase aire-liquido de burbujas formadas con la fracciôn lipidica de SN en 
presencia de 0.4% de SP-B. En el panel de la izquierda la fracciôn lipidica esté constituida por los fosfolipidos y 
el colesterol mientras que en el panel de la derecha se muestran imâgenes de la fracciôn lipidica sin colesterol. 
Las imâgenes A y E son fotografias al ôptico del apex de una burbuja. Las imâgenes B-D y F-l, corresponden a 
topologia 2D y fase/3D. Las barras verticales indican la escala en z de la topologia y el angulo en la fase. Las 
barras horizontales en la topologia representan la escala de la distancia barrida. La flécha en la imagen A indica 
el punto de la superficie donde se han tomado las imâgenes de AFM B-D.

La imagen A corresponde a la observaciôn bajo el ôptico del âpex de la burbuja formada por los 
fosfolipidos + colesterol + SP-B, en donde se observan regiones oscuras de gran tamano y forma mâs 
o menos circular con diâmetros mayores de lOOpm, que presentan claramente pequenos puntos 
brillantes en su interior. A su airededor se dispone en la interfase el material en forma mâs o menos 
uniforme con estructuras complejas, posiblemente tridimensionales, con un patrôn heterogéneo de 
color e interferencia, ilustrativo de la existencia de diferentes alturas y posiblemente materiales. Las 
imâgenes adquiridas en el AFM corresponden a las zonas complejas tridimensionales que se 
observan en la foto ôptica.
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En la secciôn B se présenta la imagen de topologia y su representaciôn tridimensional, 
correspondientes a un campo barrido de 15xl5pm^ en donde se observan depresiones de por lo 
menos très tamanos diferentes con diametro promedio en torno a 150, 600 y 1200nm y 
profundidades airededor de 5nm para las mas pequenas y l ln m  para las mâs grandes. En la secciôn 
C se présenta el anâlisis topolôgico con su correspondiente imagen de fase de una zona concreta que 
incluye varias de estas depresiones circulares. La secciôn D muestra la topologia y fase de un campo 
de 25pm^ con estas regiones circulares deprimidas con diâmetros aproximados en torno a 800 - 
1300nm y profundidades airededor de 11.5nm. La imagen de fase révéla dos tipos de regiones 
submicroscôpicas con posible diferente composiciôn y formas irregulares, que a simple vista no 
présenta relaciôn con la topologia.

Las imâgenes obtenidas de burbujas estabilizadas en ausencia de colesterol, con los fosfolipidos + SP- 
B (0.4%), se presentan en el panel derecho de la Figura 6 8 . La imagen ôptica (E) présenta las très 
zonas descritas anteriormente para el surfactante nativo, incluyendo regiones oscuras de diversas 
formas, algunas redondeadas, otras alargadas y de diferente tamano. A su vez, se observa la 
presencia de una regiôn brillante mâs o menos uniforme que interconecta toda la superficie de la 
burbuja y regiones rugosas con un patrôn de reflexiôn complejo, probablemente asociado a la 
existencia de diferentes alturas o tridimensionalidad. Las imâgenes de topologia en F-H muestran un 
aspecto similar al de las peliculas que contienen colesterol, con una matriz mâs o menos elevada que 
interconecta toda la superficie de la burbuja, en la que aparecen de forma dispersa zonas bajas de 
forma mâs o menos redondeada.

Si se analiza la fase con detalle y a suficiente resoluciôn es posible observer una cierta estructura tipo 
filamentoso que se hace mâs nitida precisamente en la fase. En la secciôn I se aprecia una 
organizaciôn de filamentos en forma de "panai", en donde los filamentos que presentan una misma 
respuesta de fase estân formando una serie de celdas interconectadas por paredes comunes 
definidas por filamentos con un grosor aproximado de 14nm, que definen compartimentos en la 
superficie de 40-80nm de ancho.

3.5 Surfactante nativo marcado con la sonda fluorescente Bodipy-PC

Con el objetivo de analizar la distribuciôn de determinados fosfolipidos en la estructura de las 
burbujas y poder identificarios en las regiones observadas en el microscopio ôptico, se formaron 
burbujas con SN marcado con la sonda Bodipy-PC a una proporciôn de 0.5% y 0.1% (con respecto a la 
masa total de fosfolipido) y se examinaron en el microscopio de fluorescencia y en el microscopio de 
fuerza atômica. Esta sonda posee un grupo fluorescente en una de las cadenas de acilo de la PC, por 
lo que suele distribuirse en las mismas regiones o fases donde se localizan los fosfolipidos 
insaturados, lo que permitiria detectar la distribuciôn de regiones fosfolipidicas relativamente 
desordenadas en la burbuja.

En la Figura 69 se presentan très imâgenes obtenidas bajo el microscopio de fluorescencia de très 
burbujas diferentes en donde se observa la coexistencia de zonas oscuras y regiones con diversas 
tonalidades brillantes. En las imâgenes a y b se observan zonas brillantes de tonalidad mâs o menos 
homogénea y forma irregular que rodean a varias regiones oscuras aisladas. En b aparecen en ese 
tipo de regiones varios puntos brillantes rodeados por un borde de menor fluorescencia. Si se 
comparan estas imâgenes con las de la Figura 61, por ejemplo, se concluye que la sonda fluorescente
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se acumula principalmente en las regiones complejas con topologia aparentemente tridimensional, 
distribuyéndose con mucha menor concentraciôn en las areas con topologia y apariencia plana bajo 
el microscopio ôptico.

En la imagen c se observa una region en la superficie de una burbuja en la que aparece una 
estructura de filamentos formando una red que se ve mas brillante que las zonas que enmarca. En 
algunos puntos aparecen acumulaciones de material con un tono mas brillante, lo cual puede sugerir 
mayor presencia de fosfolipidos marcados y tridimensionalidad.

k  «

% t

Figura 69. Imàgenes de microscopia de fluorescencla del apex de la burbujas formadas con surfactante native 
marcado con Bodipy-PC al 0.1% (a y b) y al 0.5% (c) con respecte a la masa total de fosfolipidos. Las barras 
horizontales en la topologia representan el tamano indicado.

Se evaluaron très burbujas formadas con SN marcado con Bodipy-PC también bajo el microscopio de 
fuerza atômica. La secciôn A de la Figura 70 es una imagen al ôptico del apex de una de estas 
burbujas, con la morfologia caracten'stica de una matriz compleja tridimensional incluyendo areas 
aisladas oscuras de forma mas o menos redondeada y topologia aparentemente plana.

Las imagenes de topologia 2D y 3D corresponden a un campo escaneado de 169pm^ en la region de 
la matriz rugosa, indicada por la flécha. Estas imagenes muestran que al igual de lo que se observa en 
el SN sin ma rear, la matriz que recubre la superficie de la burbuja esta formada por una red de 
protrusiones interconectadas y depresiones mas o menos dispersas con una profundidad 
homogénea.

Las secciones B y C de la Figura 70 corresponden al analisis en el AFM de las regiones oscuras 
sehaladas en las imagenes, que en este tipo de muestras pudieron ser exploradas mediante la 
aplicaciôn de micropalancas con constante de fuerzas muy bajas, 1-5 N/m.

La imagen de topologia que incluye el ârea oscura identificada en B muestra en primer lugar, que la 
region oscura esta a un nivel topolôgico inferior a la red de depresiones y elevaciones que forma la 
matriz que interconecta la burbuja, que en esa misma escala aparece muy brillante o clara, lo cual 
indica que esta a una altura en z significativamente mayor.

En segundo lugar, se confirma que las regiones oscuras son aproximadamente planas, tal y como 
sugerian las imagenes al ôptico, lo que se aprecia mejor en su representaciôn tridimensional. Ademas 
se observa que en esta regiôn oscura casi plana aparece una serie de plaças o dominios, también
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pianos y de form as redondeadas, que poseen una altura lig eram en te  mas alta que el conjunto  de la 

region, pero  no hom ogénea.
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Figura 70. Imagenes ôpticas y de AFM de burbujas formadas con surfactante nativo marcado con Bodipy-PC 
(0.1% con respecto a la masa total de fosfoli'pido). Todas las secciones, A,B y C incluyen una imagen ôptica del 
apex de la burbuja, una imagen de topologia 2D y su correspondiente visualizaciôn BD. Las secciones B y C 
corresponden a las mediciones realizadas sobre regiones oscuras (sehaladas en las imagenes ôpticas) en la 
interfase de la burbuja.

En la Figura 71 se presentan  très perfiles de topologia en donde se identifican  las zonas descritas en la 

secciôn B de la Figura 70. Estos perfiles confirm an que las regiones trid im ensionales de las burbujas se 

elevan  decenas de nm por encim a de las regiones oscuras planas. D entro  de éstas, los dom inios o 

"plaças" presentan  una altu ra  hom ogénea de 3 .5n m  sobre el fondo. A su vez, en el in te rio r de 

algunos dom inios aparecen  otros dom inios mas pequehos que se elevan  otros 3 .5nm  por encim a. En 

un caso (panel C de la Figura 71) aparece una es tructura que se eleva 7nm  por encim a del dom in io  

que la incluye.

De m anera sim ilar, la im agen ôptica C de la Figura 70 corresponde a otra burbuja fo rm ada con SN 

m arcado, en donde vuelven  a identificarse las très regiones o zonas descritas: las zonas oscuras, las 

rugosas y las hom ogéneas brillantes. La im agen de topo log ia corresponde al ârea enm arcada en el 

ôptico , en donde se observan 6 regiones oscuras de fo rm a redondeada, algunas con ciertas  

estructuras en su in te rio r.
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Figura 71. Perfiles de altura para los dominios en las regiones oscuras de la secciôn B de la Figura 70.

3.6 Otros sistemas analizados

Ademas de los sistemas de origen nativo evaluados anteriormente, se analizô la estructura de 
peh'culas interfaciales en burbujas formadas por lipidos sintéticos en presencia de proteinas nativas. 
El objetivo era probar si la inclusion de SP-B podia ser suficiente para permitir el examen mediante 
AFM de burbujas estabilizadas por fosfolipidos sintéticos. Se escogieron las mezclas SL, 
DPPC/POPC/POPG (50/25/15; m/m/m), y SL5, la mezcla SL conteniendo 5% de colesterol, con un 2% 
de SP-B. Las burbujas se formaron fâcilmente y fueron estables en el tiempo.

El panel izquierdo de la Figura 72 muestra imagenes de burbujas en SL, sin colesterol, en presencia de 
2% de SP-B. En la imagen ôptica A del apex de la burbuja se observan estructuras con interferencias 
concéntricas, probablemente tridimensionales, dispersas en una matriz homogénea brillante. En una 
de las zonas rugosas, marcada con una flécha, se adquirieron varias imagenes de topologia y fa se 
mediante el AFM, representadas en los paneles B-D de la Figura 72.
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Figura 72. Imagenes ôpticas y de AFM de burbujas formadas en la mezcla lipîdica SL en ausencia (paneles a la 
izquierda) y SIS en presencia (paneles a la derecha) de colesterol y conteniendo 2% de SP-B.

En la secciôn B se présenta la imagen de topologia en 2D y 3D para un campo de 15x15 pm^ en 
donde se observan redes tridimensionales de estructuras interconectadas bordeadas por zonas 
elevadas con una gran nitidez tanto en la topologia como en fase. En la representaciôn 
tridimensional se puede apreciar la heterogeneidad de alturas y formas. La secciôn C présenta las 
imagenes correspondientes a un ârea de 25pm^, done se observa con mâs detalle la estructura de 
tipo filamentoso, mâs marcada y con mayor contraste en la fase, limitando zonas mâs bajas. En una 
imagen de campo mâs pequeho de aproximadamente Ipm^ (secciôn D) es posible diferenciar tanto 
en fase como en topologia la organizaciôn de tipo panai con un tamano promedio para las celdas de 
unos llOnm aproximadamente.

Las imàgenes E-H de la Figura 72 ilustran la estructura de burbujas formadas por SL5 que contiene 
colesterol + 2% de SP-B. La imagen ôptica del âpex de la burbuja (E) muestra la coexistencia de zonas 
oscuras y regiones brillantes que contienen a su vez formaciones aisladas tridimensionales. Al 
adquirir imàgenes de topologia y fase de las zonas rugosas se encontraron estructuras similares a las 
descritas anteriormente en la mayoria de los sistemas, bâsicamente âreas bajas rodeadas por 
estructuras altas de tipo filamentoso formando una red que se distribuye de forma homogénea en 
toda la superficie barrida (ver por ejemplo, imagen de topologia y fase en la secciôn F). Al hacer una
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ampliacion de una zona plana rodeada por filamentos se observa en la secciôn G la presencia de una 
textura con mayor nitidez en la fase. Un analisis con mayor detalle de un ârea de 845x788nm^ en la 
secciôn H, permitiô identificar tanto en topologia como en fase toda una serie de filamentos y un 
conjunto de pequehas estructuras en forma de poros o agujeros rodeados de un pequeho halo con 
mayor contraste de fase. El ancho promedio del filamento fue aproximadamente de 132±12nm (a 
partir de 50 medidas de distancia horizontal tomadas en la topologia). En la fase se aprecia que el 
filamento estâ realmente constituido por la yuxtaposiciôn de otros dos. Las estructuras en forma de 
anillo con el borde alto y el centro bajo (topologia) tienen un tamano promedio aparente aproximado 
de 50nm de diâmetro exterior y 20nm de diâmetro interior (a partir de 50 medidas de distancia 
horizontal tomadas en la fase).

4. Discusiôn

La estructura interfacial del surfactante pulmonar ha sido y continua siendo ampliamente estudiada, 
por medio de diverses técnicas espectroscôpicas y microscôpicas, con el objetivo de conocer al 
mâximo nivel de detalle posible la arquitectura y organizaciôn interfacial. Una de las aproximaciones 
mâs utilizadas para obtener informaciôn sobre la organizaciôn de lipidos y proteinas en la pelicula 
interfacial es la microscopia de fluorescencia. Por medio de esta técnica, ha sido posible tanto la 
visualizaciôn directe en una interfase aire-liquido de la estructura lateral de monocapas lipidicas y 
lipoproteicas marcadas con sondas fluorescentes y sometidas a compresiôn (Piknova, Schief et a l ,  

2001; Cruz, Vazquez et a i ,  2004), como la visualizaciôn de la segregaciôn lateral de fases en peliculas 
transferidas a soportes sôlidos (Wang, Cruz et a l ,  2007). La microscopia de fuerzas atômicas ha 
permitido la observaciôn de la estructura de monocapas y peliculas transferidas también a soportes 
sôlidos a mucha mayor resoluciôn, sin la necesidad de hacer uso de sondas fluorescentes (Tomitori, 
Bhushan et a l ,  2008).

La metodologia experimental desarrollada en este capitule supone un paso mâs en el estudio 
estructural de las peliculas de surfactante, mediante la observaciôn directa de la interfase aire- 
liquido de una burbuja de aire estabilizada por el propio surfactante pulmonar, aplicando la 
microscopia de fuerzas atômicas in situ. En principio y en la medida de nuestro conocimiento, esta es 
la primera vez que se realiza un estudio estructural in situ en burbujas estabilizadas por surfactante 
nativo o algunas de sus fracciones haciendo uso del AFM en las condiciones metodolôgicas 
establecidas en el apartado 6.2. del capitulo III. En el aho 2002 Knebel y colaboradores presentaron la 
visualizaciôn de burbujas de aire formadas dentro de una soluciôn acuosa y recubiertas por peliculas 
lipoproteicas de DPPC/DPPG + SP-C recombinante en presencia de la sonda Bodipy-PC, analizando su 
topologia mediante AFM en célula liquida (Knebel, Sieber et a l ,  2002a, b). Knebel y colaboradores 
demostraron que pueden obtenerse imàgenes de AFM directamente de interfases aire-liquido 
ocupadas por muestras de surfactante pero estudiaron un sistema mucho mâs sencillo que el 
surfactante nativo, en condiciones muy alejadas de las fisiolôgicamente relevantes. En los 
experimentos de este capitulo se ha estudiado la topologia y propiedades de peliculas formadas por 
surfactante nativo y sus fracciones a concentraciones fisiolôgicamente relevantes, desde el lado 
aéreo.

Solo pudo llevarse a cabo la caracterizaciôn in situ de burbujas formadas en suspensiones que 
contienen la proteina SP-B (ver Tabla 13). Esto refuerza la idea de que la SP-B tiene un papel 
fundamental en la estabilidad mecânica de las peliculas interfaciales de surfactante, como habia
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quedado establecido en el capitulo IV de esta Tesis. La presencia de la SP-B permite la formacion de 
burbujas largamente estables, muchas de ellas durante horas, que pueden ser barridas en repetidas 
ocasiones sin romperse. La presencia de SP-C como unico componente proteico dificultaba 
enormemente la obtencion de burbujas, que en cualquier caso colapsaban antes de poder ser 
analizadas en el AFM. Esto refleja la importancia de la presencia de SP-B para el adecuado 
comportamiento funcional de las peliculas de surfactante. Aunque preparaciones sin una cantidad 
suficiente de SP-B operative puedan ser suficientemente eficaces en la formacion de peliculas 
interfaciales tensioactivas, su falta de estabilidad mecânica puede suponer un handicap insuperable 
para la adecuada estabilizacion de los espacios alveolares sometidos a las exigentes condiciones de 
respiracion. Proponemos que la SP-B podria promover la formacion de una especie de "armazôn" 
mecânico que sostiene la estructura de las peliculas de surfactante ante perturbaciones mecânicas, 
con el establecimiento de las adecuadas interacciones lipido-protema. La misma capacidad que tiene 
la SP-B para estabilizar las peliculas interfaciales ante perturbaciones mecânicas podria facilitar que 
estas peliculas alcancen bajas tensiones superficiales al final de la espiraciôn y con un relativamente 
bajo nivel de compresiôn. Se ha descrito que la SP-B interacciona con la fracciôn de fosfolipidos 
aniônicos del surfactante (Perez-Gil, Casais et a i ,  1995; Cruz, Casais et a i ,  1998; Cruz, Marsh et a i ,  1998; 
Takamoto, Lipp et a i ,  2001), de forma que las interacciones electrostâticas podrian ser importantes 
para la estabilizaciôn. De hecho, la SP-B mantiene los estados comprimidos de las peliculas 
interfaciales mâs eficientemente en presencia de especies aniônicas (Cruz, Worthman et a i ,  2000). Por 
otra parte, la SP-B puede adoptar una disposiciôn dimérica intermembrana, en donde las cargas 
positivas de cada monômero interaccionan con la superficie de membranas contiguas. La SP-B podria 
asi actuar como puente entre bicapas, favoreciendo la estructura multicapa por medio de sitios 
especificos de contacte (Perez-Gil, 2001; Cabre, Malmstrom et a i ,  2009). Una estructura de tipo 
multicapa fuertemente cohesionada por la SP-B podria también contribuir a la estabilidad interfacial. 
Adicionalmente, la fusiôn y reorganizaciôn de complejos de surfactante en la interfase, asi como el 
intercambio lipidico entre los reservorios y la pelicula tensioactiva, estarian también promovidas por 
la presencia de SP-B. Asi, las interacciones SP-B/lipido y SP-B/SP-B podrian ser simultâneamente 
responsables de la compactaciôn y estabilidad mecânica de peliculas interfaciales multicapa, y de la 
incorporaciôn continua de nuevo material a la interfase.

A partir de las imàgenes ôpticas del âpex de las burbujas formadas en los sistemas evaluados se 
puede concluir que las peliculas de surfactante presentan una estructura compleja en si misma, que 
reûne en la interfase diferentes organizaciones que coexisten en equilibrio. Estas imàgenes ôpticas 
que se obtienen por reflexiôn de la luz, presentan en particular dos regiones muy bien diferenciadas: 
regiones iridiscentes con una cierta textura y donde presumiblemente hay una acumulaciôn (exceso) 
de material, que coexisten con regiones oscuras de baja reflectancia. Ravasio y colaboradores en 
2 0 1 0  presentaron la topologia superficial de peliculas formadas por cuerpos lamelares en una 
interfase aire-liquido invertida, revelando que la estructura de dichas peliculas présenta segregaciôn 
de regiones con marcadas diferencias de empaquetamiento y orden molecular. Résulta 
particularmente interesante que la observaciôn de las peliculas interfaciales mediante un 
microscopio en modo reflexiôn, permitiô détectar la segregaciôn de regiones topolôgicamente 
planas y regiones con estructura tridimensional, proyectada tanto hacia la subfase como hacia el aire 
(Ravasio, Olmeda et a i ,  2010). Esta estructura tridimensional résultaba presentar diverses niveles de 
complejidad que incluian coexistencia de fases. Los datos presentados en este capitulo muestran que 
el anâlisis de las regiones de alta reflectancia con el AFM refleja una topologia claramente
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tridimensional, que estructuralmente combina depresiones y elevaciones, y que a efectos de las 
medidas fueron regiones de facil acceso, lo que implica una estabilidad notable ante la medida. Por 
el contrario, las regiones oscuras en las imagenes ôpticas, équivalentes a las zonas planas de Ravasio, 
resultan ser efecti va mente regiones planas en la topologia revelada por AFM. En el trabajo de 
Ravasio y colaboradores se proponia que estas regiones planas podrian estar constituidas por 
monocapas mientras que las regiones tridimensionales podian constituir puntos de contacte y 
transferencia de material a la interfase por parte de los cuerpos lamelares, lo que daria lugar a 
estructuras de tipo multicapa. En los experimentos aqui descritos, las regiones oscuras con topologia 
practicamente plana resultaban ser puntos de extraordinaria fragilidad al contacte de la punta del 
AFM, lo que es consistente con una estructura particularmente fina y metaestable como séria 
esperable de una monocapa. Hemos comprobado que la adiciôn suplementaria de DPPC, incrementa 
la superficie de la burbuja cubierta por areas oscuras. Esto parece indicar que las regiones oscuras, 
planas, fragiles al AFM, podrian consistir en monocapas ricas en DPPC con una estructura 
condensada y carâcter metaestable, capaz de mantener altas presiones latérales, pero frâgil ante 
perturbaciones mecânicas en la tercera dimensiôn.

Résulta sorprendente que la introducciôn de una traza de sonda fluorescente baya permitido el 
anâlisis topolôgico de las regiones planas mediante el AFM, aunque solo aplicando condiciones 
particulares en cuanto al tipo de micropalanca y el rango de fuerzas utilizado, lo que confirmaba el 
carâcter de mayor fragilidad de estas regiones. Quizâ la presencia de las trazas de sonda dotaba a 
estas regiones de la flexibilidad suficiente como para resistir el contacte "suave" de la punta del AFM 
sin romperse. El hecho es que todo intente por obtener imàgenes de las regiones planas de peliculas 
interfaciales en ausencia de sonda resultô ser infructuoso. Las imàgenes topolôgicas de las regiones 
planas en presencia de sonda mostraron una clara coexistencia de dominios pianos con diferencias 
en altura constantes de 3.5nm. Esto podria suponer la presencia de "terrazas" con altura aproximada 
de una bicapa sobre la superficie barrida. Quizâ la presencia de sonda facilita el plegamiento de la 
monocapa para formar regiones en bi- o tri-capa que podrian dar una estabilidad suplementaria a la 
pelicula. La incapacidad para obtener imàgenes de las regiones planas en ausencia de sonda no 
permite comprobar si estas "terrazas" o dominios existen también en las peliculas de surfactante 
nativo sin ma rear. El efecto perturbador de las trazas de sonda fluorescente sobre la estructura de las 
peliculas tal y como se observa en el AFM ya fue descrito (Cruz, Vazquez et a i ,  2005).

Estos datos revelan, por otra parte, que un sistema minimo de lipidos sintéticos que mimetiza el 
balance de fosfolipidos saturados/insaturados y zwitteriônicos/aniônicos del surfactante nativo 
(Blanco y Perez-Gil, 2007) reproduce en presencia de SP-B, no solo la actividad tensioactiva del 
surfactante nativo sino también la topologia de las peliculas interfaciales del surfactante.

El examen de la estructura de las peliculas que contienen SP-B bajo el AFM revelô la presencia 
sistemâtica de una estructura filamentosa que cubre numerosas âreas de las regiones 
tridimensionales. Estos filamentos podrian ser la base estructural de ese "armazôn mecânico" que, 
promovido por la SP-B, podria contribuir a la sostenibilidad mecânica de las peliculas interfaciales. 
Aunque es dificil establecer en este momento la naturaleza composicional de esos filamentos, su 
comportamiento en las imàgenes de fase hace aventurar que estân constituidos por un material de 
naturaleza muy diferente -en cuanto a su interacciôn con la punta del AFM- al que contribuye la 
superficie lipidica. El anâlisis morfométrico révéla que los filamentos podrian estar a su vez formados
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por la yuxtaposiciôn de microfilamentos mâs sencillos. Serâ necesario el estudio de sistemas modelo 
reconstituidos a partir de proteina purificada y lipidos sintéticos antes de establecer si la SP-B podria 
constituir la base estructural de los filamentos y el papel de éstos en la estabilidad interfacial.

A partir de los anâlisis estructurales de este estudio, puede proponerse un modelo para la estructura 
de las peliculas interfaciales de surfactante pulmonar que supondria la coexistencia de regiones 
tridimensionales complejas, donde se localizana la proteina SP-B aportando cohesiôn mediante 
interacciones lipido-proteina y proteina-proteina (Figura 73). En estos complejos de membrana, 
formados y estabilizados por la SP-B, la proteina estableceria interacciones superficiales por medio 
de las hélices anfipâticas, que producirian una perturbaciôn débil de las cadenas de acilo de los 
fosfolipidos.

a ire

Cuerpos
Lamelares

liq u id a

Figura 73. Modelo estructural de las peh'culas de surfactante pulmonar. Se représenta la coexistencia de 
estructuras tridimensionales estabilizadas por la SP-B y regiones planas de tipo monocapa.

Estas regiones complejas, cohesionadas por la SP-B, podrian ser équivalentes a los puntos de 
desplegamiento de los cuerpos lamelares descritos por Ravasio y colaboradores (Ravasio, Olmeda et 

a i ,  2010). Las regiones planas, dispersas en la matriz tridimensional interconectada, podrian consistir 
en peliculas mucho menos complejas, quizâ incluso en forma de monocapa, enriquecidas en DPPC. La 
estructura compléta de la pelicula interfacial podria mostrar la estabilidad global de las regiones 
tridimensionales, puesto que éstas forman una matriz continua que interconecta toda la superficie. 
La inserciôn de regiones en monocapa en una matriz multicapa compleja y mecânicamente 
resistente recuerda la disposiciôn y propiedades particulares de las vidrieras compuestas por un 
mosaico de piezas de vidrio, finas y frâgiles, insertas en una matriz emplomada que otorga la 
fortaleza necesaria (Figura 74).
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#
Figura 74. Modelo en mosaico de la estructura tridimensional de las peh'culas de surfactante pulmonar. En
una imagen tridimensional obtenida m ediante AFM, donde se observan las diferentes regiones topolôgicas 
descritas en el présente estudio, se ha representado la posible organizaciôn y disposiciôn molecular de las 
peliculas de surfactante, tal y como se manifiestan bajo el AFM. La coexistencia de regiones finas y planas con 
posible topologia en monocapa dentro de una matriz multicapa compleja puede compararse por analogia con 
las propiedades de las vidrieras compuestas por un mosaico de piezas de vidrio (regiones planas) inmersas en 
una matriz (regiones tridimensionales mecânicamente resistentes) que otorga la fortaleza y estabilidad a toda 
la pelicula.

Este modelo en "mosaico" podria suponer un compromise entre la interpretaciôn clâsica de las 
peliculas de surfactante como simples monocapas y las evidencias mâs recientes sugiriendo una 
estructura compleja de tipo multicapa, y podria reflejar mucho mejor las propiedades estructurales y 
funcionales de las peliculas de surfactante nativo en los espacios alveolares.
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VIII. Efecto de las proteinas SP-B y SP-C 
en la micro y nanoestructura de 

peliculas lipoproteicas interfaciales
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1. Introducciôn

Las monocapas de Langmuir han sido ampliamente utilizadas como modelo para el estudio de 
membranas biolôgicas, y muy particularmente para el estudio de la organizaciôn de lipidos y 
proteinas mediante el anâlisis estructural de peliculas lipidicas o lipoproteicas transferidas a soportes 
sôlidos segùn el método propuesto por Katherine Blodgget (Gopal y Lee, 2001; Cruz y Perez-Gil, 2007). 
Las monocapas interfaciales existen en condiciones de equilibrio solo hasta una presiôn superficial 
determinada, a partir de la cual las monocapas experimentan una transiciôn de dos a très 
dimensiones que se conoce comünmente como colapso (Schief, Antia et a l ,  2003). La caracterizaciôn 
en balanzas de superficie de monocapas de la especie fosfolipidica saturada mayoritaria en la 
fracciôn lipidica del surfactante pulmonar, la DPPC, ha constituido una de las bases fundamentales 
para el estudio de las diferentes fases por la que pasa una pelicula lipidica interfacial a lo largo de la 
isoterma de compresiôn 7r(A ). Se ha determinado asi que las peliculas de DPPC pueden alcanzar 
presiones de 70-72mN/m antes de llegar al colapso. Sin embargo, las peliculas de surfactante 
pulmonar contienen una particular mezcla de lipidos y proteinas, de forma que al ser comprimidas 
cambian en gran medida la forma y caracteristicas de las isoterma s de DPPC pura, generando 
isotermas de compresiôn n{A) caracterizadas por una meseta o plateau a una presiôn de 45mN/m, 
correspondiente a una tensiôn superficial de 25mN/m. Esta meseta se ha asociado a una transiciôn 
estructural tridimensional que da lugar a una reorganizaciôn del material en la interfase que puede 
asi también alcanzar presiones de 70-72mN/m.

Mediante la inclusiôn de trazas de sondas fluorescentes ha sido posible visualizar las monocapas 
lipidicas y lipoproteicas directamente en la interfase aire-liquido, lo que ha proporcionado 
informaciôn sobre la organizaciôn estructural y las transiciones que suceden en diferentes sistemas 
modelo de SP, cuando se someten a procesos de compresiôn. Estos estudios han permitido avanzar 
en la comprensiôn del efecto de las proteinas especificas del surfactante para modular el 
comportamiento dinâmico de las peliculas, manteniendo una segregaciôn lateral de fases durante la 
compresiôn (Nag, Perez-Gil et a l ,  1996; Piknova, Schief et a i ,  2001; Cruz, Vazquez et a l ,  2004). 
Adicionalmente el anâlisis estructural de peliculas de surfactante por medio de la microscopia de 
fuerzas atômicas (AFM) ha permitido obtener informaciôn a escala micro y nanométrica de peliculas 
transferidas a soportes sôlidos (Zuo, Keating et a l ,  2008; El Kirat, Morandat et a l ,  2010).

Uno de los objetivos fundamentales en el estudio del surfactante pulmonar ha estado centrado en la 
caracterizaciôn de la organizaciôn de los diferentes componentes lipidicos y proteicos en dominios o 
regiones, lo que se ha venido a llamar la estructura lateral, y cômo ésta estâ definida por las 
diferentes interacciones lipido-lipido y lipido-proteina. Esta organizaciôn estructural depende en gran 
medida de la temperatura y de la presiôn lateral, y estâ fundamentalmente definida por una 
coexistencia de fases ordenadas y desordenadas que ademâs puede variar en presencia de las 
proteinas hidrofôbicas SP-B y SP-C, asi como de lipidos neutros como el colesterol (Wustneck, Perez- 
Gil et a l ,  2005).

En este contexto, el objetivo general del presente capitulo es analizar mediante la aplicaciôn de la 
microscopia de fuerzas atômicas (AFM) la estructura a escala micro y submicrométrica de monocapas 
lipidicas y lipoproteicas de surfactante, utilizando dos sistemas lipidicos modelo. El primero 
représenta una mezcla que mimetiza en términos générales el balance de fosfolipidos
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saturados/insaturados y zwitteriônicos/aniônicos del surfactante nativo (Blanco y Perez-Gil, 2007), 
denominado previamente como SLy que esta compuesto por DPPC/POPC/POPG (50/25/15, m /m/m) 
en ausencia y presencia de diferentes proporciones de colesterol. El segundo sistema lipidico 
seleccionado para este estudio es la mezcla TL, constituida por DPPC/POPG/PA (68/22/9, m /m/m con 
respecto a la masa total de fosfolipidos), ampliamente utilizada como la base de algunos surfactantes 
clinicos (Seurynck-Servoss, Brown et a i,  2007).

En particular, se pretende estudiar y comparar:

• El efecto individual y conjunto de las proteinas hidrofôbicas del surfactante pulmonar, SP-B y SP- 
C, en la organizaciôn estructural de los modelos lipidicos en la interfase.

• El efecto del colesterol en las peliculas del sistema lipidico SL en presencia de las proteinas SP-B 
y/o SP-C.

•  El efecto de la presiôn lateral en la organizaciôn estructural de las peliculas lipoproteicas que 
forman los sistemas lipidicos propuestos.

2. Estructura de peliculas transferidas de la mezcla lipidica SL

2.1 Isotermas de compresiôn

Las isotermas de compresiôn de las peliculas interfaciales constituidas por la mezcla lipidica SL en 
ausencia o presencia de SP-B y/o SP-C se muestran en la Figura 75. El comportamiento de las 
isotermas es similar para todas las peliculas hasta alcanzar presiones de 42-43mN/m. Por encima de 
estas presiones, la reducciôn de area ocasiona solo un leve aumento de la presiôn superficial en las 
peliculas de SL que contienen simultâneamente SP-B y SP-C. En esta regiôn, o plateau, caracterizada 
por una pendiente dn/dA  menor, la energia introducida en el sistema por medio de la compresiôn 
origina solo un ligero aumento de presiôn y se utiliza fundamentalmente para promover la 
distribuciôn o reorganizaciôn del material en la interfase, incluyendo una posible transiciôn de dos a 
très dimensiones de la pelicula interfacial. Una vez superado este plateau, la presiôn continua 
aumentando hasta alcanzar valores de ~62mN/m. En las peliculas formadas por la mezcla SL 
suplementada solamente con SP-B, se observa un ligero plateau a una presiôn de 51-52mN/m 
aproximadamente. Las peliculas que contenian solo SP-B o SP C, alcanzaron los valores de presiôn 
superficial mâs altos antes de colapsar, 70 y 6 8 mN/m, respectivamente.

En el présente estudio se ha comparado en detalle la estructura de las peliculas interfaciales 
comprimidas hasta presiones inmediatamente ante ri ores a las del plateau de las isotermas. El 
objetivo fue comprender la diferencia en organizaciôn que introducen las proteinas y las 
consecuencias de estas diferencias en el comportamiento reolôgico de las peliculas cuando se 
comprimen a las mâs altas presiones latérales. Asi, las diferentes peliculas fueron comprimidas hasta 
30, 37 0  41mN/m y a continuaciôn fueron transferidas a soportes de mica recién exfoliada. En la 
figura se observa como las isotermas son muy similares en este rango de presiones, manifestândose 
las mayores diferencias a presiones mayores de 41mN/m, especialmente en el caso de peliculas que 
contienen solo SP-C, que muestran los plateaus mâs marcados en las isotermas.

166



h.fccto de las p r o t e i n a s  SP-B y SP-C en la m i c ro  y n a n o e s t r u c n i r a  de oehciJhe

z  50

3  30

S 20
60 65

•  SL+SP-B1%
•  SL+SP-C1%
•  SL+SP-B1%+SP-C1%20 30 40 50 60 70 80 90

Ârea/molécula de fosfolipido (A )

Figura 75. isotermas n{A) de peliculas Interfaciales de la mezcla lipidica SL en ausencia o presencia de SP-B 
y/o SP-C. Las diferentes mezclas fueron depositadas en la interfase aire-liquido hasta alcanzar una presiôn 
alrededor de 3-6mN/m antes de iniciar la compresiôn. Tras dejar estabilizar las monocapas, estas fueron 
comprimidas a razôn de 25cm^/min hasta alcanzar presiones de colapso o muy cercanas a este. Las isotermas 
fueron obtenidas a una temperatura de 25± 0.2°C. La regiôn de las isotermas ampliada en el recuadro indica el 
rango de presiones a las cuales se realizaron las transferencias: 30, 37 y 41mN/m.

2.2 Estructura de las peliculas transferidas

La Figura 76 reune un conjunto de imagenes topolôgicas de AFM obtenidas mediante el barrido de las 
peliculas transferidas de la mezcla lipidica SL en ausencia y presencia de SP-B y/o SP-C. Las diferentes 
imagenes de topologia se obtuvieron en modo contacto a très presiones establecidas: 30, 37 y 
41mN/m, con objeto de analizar la evoluciôn de la estructura en funciôn de la compresiôn. En todas 
las imagenes se identificaron como minimo dos tipos de regiones, correspondientes a una fase 
llquido-condensada Le que présenta una altura de 1 -1 .3nm aproximadamente sobre una fase 
llquido-expandida Le- En algunas imagenes, sobre todo a las mas altas presiones, aparecen puntos o 
dominios pequenos brillantes, correspondientes a regiones topolôgicamente muy elevadas, 
presumiblemente como consecuencia del inicio de transiciones tridimensionales.

Las peliculas de la mezcla lipidica SL sin suplemento proteico presentan a presiones <40mN/m una 
coexistencia de dominios Le de tamahos micro- (microdominios) y submicrométrico (nanodominios). 
Los microdominios presentan inicialmente una forma irregular caracterizada por una serie de brazos 
o ramificaciones, mientras los nanodominios tienen una forma aparentemente mas redondeada. Al 
aumentar la presiôn a 37mN/m, los microdominios van perdiendo sus prolongaciones alargadas y 
adquieren una forma mas redondeada, mientras disminuye la distancia de separaciôn entre ellos.

Cuando la presiôn superficial alcanza valores de 41mN/m, estas regiones que conforman la fase Le 
estân mucho mâs cercanas unas de las otras ocupando la mayor parte de la superficie. A estas 
elevadas presiones ya no se observan prâcticamente los dos tamahos de dominios, aunque ligeros 

esbozos en la forma y en el tamano parecen sugerir los lugares en los que anteriormente se 
encontraban los dominios de mayor tamano. Aunque los dominios Le se encuentran muy cerca, 
nunca se ha llegado a observar su total coalescencia.
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Figura 76. Imagenes topolôgicas obtenidas mediante exploraclon AFM en modo contacto de peliculas 
lipidicas y lipoproteicas comprimidas a 30, 37 y 41mN/m y transferidas sobre superficies de mica recién 
exfoliada. Se muestra la estructura de peliculas lipidicas de la mezcla SL en ausencia o presencia de SP-B 1%, 
SP-C 1% o SP-B1%+SP-C1% (con respecto a la masa total de fosfolipidos). La barra horizontal représenta la 
escala para todas las imagenes: 5pm sobre un ârea total escaneada de 2 0 x2 0  pm .̂

La forma y la dimension de los dominios de las peliculas formadas por la mezcla lipidica SL cambiaron 
notablemente en presencia de una u otra de las proteinas hidrofôbicas del surfactante, SP-B o SP-C. 
En la Figura 76, se puede observar cômo la inclusiôn de SP-B da lugar a cambios en la morfologia de 

los dominios de fase Lc, que se hacen mâs ramificados y con un perimetro mâs complejo, tanto de 
los de tamaho micro- como submicrométrico. Adicionalmente se percibe una mayor proximidad 
entre las estructuras micro y nano, que aumentô notablemente cuando la presiôn superficial alcanzô 
valores de 37mN/m, presiôn en la que los microdominios adoptan un tamaho claramente menor que 
en ausencia de proteina. Los nanodominios parecen adoptar en estas peliculas formas cada vez mâs
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alargadas segùn avanza la compresiôn, generando conexiones entre ellos y con los microdominios. A 
41mN/m la fase Le esta completamente interconectada, lo cual indica que existe percolaciôn, es 
decir, una continuidad de la fase condensada a lo largo de toda la pelicula interfacial.

La inclusiôn en la mezcla lipidica SL de SP-C, da lugar a una morfologia de las peliculas 
completamente distinta. A 30 y 37mN/m, los dominios de tamaho microscôpico de la fase Le 
presentan un tamaho grande y una forma mucho mas redondeada que la que presentan en las 
peliculas puramente lipidicas o en presencia de SP-B. En las presiones bajas se diferencian bien los 
dominios pequehos de los grandes, pero a medida que aumenta la presiôn, los dominios pequehos 
parecen ir coalesciendo en los grandes hasta desaparecer. Al aumentar la compresiôn a 41mN/m, la 
fase liquido-condensada résulta también completamente interconectada pero dando lugar a 
peliculas que presentan grandes regiones de fase liquido-expandida Lg, de forma irregular e 

incluyendo en su interior algunos nanodominios de forma redondeada, presumiblemente de fase Le, 
ya que presentaron una altura aproximada de Inm. La fase Le quedô en estas peliculas también 
total mente percolada, ocupando un ârea notablemente mayor que la correspondiente a la fase L^. 
La proporciôn de superficie ocupada por la fase Le resultô ser similar (alrededor de un 6 8 %) en 
presencia de SP-C, que en presencia de SP-B (69%) y mayor que en ausencia de proteina (61%).

Cuando la mezcla SL es suplementada simultâneamente con SP-B y SP C, las peliculas mostraron una 
morfologia en la escala micro- o submicroscôpica mucho mâs parecida a la de las peliculas que 
contienen SP-B que a las que contienen solo SP C, indicando que de alguna manera, el efecto de la 
SP-B en la morfologia es dominante sobre el de la SP-C. A 41mN/m, la fase liquido-condensada de 
estas peliculas mostrô una estructura claramente percolada, delimitando regiones de fase expandida 
mucho mâs polimôrficas que las que se observan en las peliculas que solo contienen SP C.

En la Figura 77A se présenta una grâfica de barras que compara las alturas de la fase liquido- 
condensada sobre la fase liquido-expandida, determinada tras promediar 2 0  mediciones 
independientes en dos imàgenes de cada muestra. Los valores representados corresponden a los 
promedios con su respectiva desviaciôn estândar. Las imàgenes de topologia de la Figura 77 muestran 
algunos ejemplos ilustrativos del perfil de las diferentes regiones definidas en las peliculas 
examinadas. Los dominios de la fase condensada presentaron en todos los sistemas una altura 
alrededor de Inm  superior a la de la fase expandida, con ligeras variaciones.

La presencia de las protemas, sobre todo de SP-C, parece generar dominios condensados ligeramente 
mâs elevados pero solo a las presiones bajas. En algunos casos se observan ciertas regiones en el 
interior de los dominios condensados, con una altura de 2nm sobre la fase expandida (ver Figura 

77B), lo que podria indicar el plegamiento de "terrazas" o capas adicionales con grosores mültiplos 
de la monocapa unidad.

Los puntos brillantes, frecuentes en las peliculas de la mezcla SL+SP-B1% a las mâs altas presiones 

observadas, presentan alturas hasta de 1 2 nm, lo cual podria indicar una salida de material de la 
pelicula interfacial para formar estructuras tridimensionales asociadas.
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Figura 77. Perfil de altura de las regiones de tam ano micro y nanom étrico de fase li'quido-condensada. A.
Altura de la fase Le de todas las muestras evaluadas a las diferentes presiones estudiadas. Los valores de la 
grâfica corresponden al promedio de 20 mediciones independientes de 2 imagenes de cada muestra y su 
desviaciôn estândar. En las imàgenes de topologia de AFM (B-E) se senala mediante una linea, el perfil de 
alturas que acompana a cada imagen.

2.3. Fracciôn de àrea ocupada por los dominios condensados

A p artir  del anâlisis de al m enos dos im àgenes de to po log ia  de cam po g rande, cu briendo  en tre  50x50  

|im^ y 100x 10 0  pm^ se o b tu vo  el p ro m ed io  del p o rcen ta je  to ta l de ârea ocupado por la fase liquido  

condensada en las peliculas de cada m ezcla lip o pro te ica . En la Figura 78 se p résenta d icho p orcen ta je  

para cada m ezcla en funciôn  de la presiôn superfic ia l.
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Figura 78. Efecto de las protemas SP-B y/o SP-C y de la presiôn superficial en la fracciôn de la superficie 
ocupada por la fase consensada Le en peliculas de la mezcla lipidica SL. Los valores representados reünen el 
area total ocupada tanto por las regiones Kquido-condensadas Le, micro- como submicroscôpicas. Los datos 
corresponden al promedio con su correspondiente desviaciôn estândar, de datos obtenidos a partir de dos
imagenes topolôgicas de AFM barriendo entre 50x50 y 100x100 pm .

En la grâfica se observa cômo se produce un progresivo incremento en la fracciôn de ârea 
condensada a medida que avanza la compresiôn. Para las peliculas del Ifpido SL, el ârea condensada 
aumentô de 48 a 56% a una proporciôn de 1.2% por cada mN/m entre 30 y 37 mN/m. Este 
comportamiento fue similar en presencia de las proteinas, SP-B y/o SP-C, aunque se diferenciaron 
mayores porcentajes de ârea condensada cuando la pelicula transferida contiene solo SP-B, en cuyo 
caso las regiones condensadas pasaron de cubrir un 52% del ârea total cuando la presiôn es de 
30mN/m, a 59% cuando la presiôn aumentô a 37mN/m. En todas las muestras se registrô un 
incremento en el porcentaje del ârea condensada de aproximadamente un 7-8% al aumentar la 
presiôn superficial de 30 a 37mN/m. Sin embargo, este comportamiento fue claramente diferente al 
aumentar la presiôn de 37 a 41mN/m, como se observô particularmente para las peliculas formadas 
por la mezcla SL+SP-B1%+SP-C1%. La energia introducida en este sistema mediante la reducciôn del 
ârea disponible para las moléculas, parece emplearse fundamentalmente en una reorganizaciôn de 
las moléculas en la interfase, probablemente incluyendo la formaciôn de estructuras 
tridimensionales, y solo una pequena parte de esa energia se gasta en incrementar la presiôn. Al 
aumentar la presiôn de 37 a 41mN/m, se incremento la fracciôn de ârea ocupada por la fase 
condensada también para las peliculas de lipido SL puro, pasando de un 56 a un 61%. En presencia de 
SP-B o SP-C, el ârea condensada aumentô en una proporciôn aün mayor como se observa en la Figura
78. A 41mN/m la fracciôn de ârea condensada en presencia de SP-B o de SP-C fue muy similar, 
ce rca n a al 70% de la superficie de la monocapa. Cuando las dos proteinas hidrofôbicas estân 
simultâneamente présentes en las peliculas, el ârea ocupada por la fase liquido-condensada 
permaneciô constante entre 37 y 41mN/m, alrededor de un 54%.

Mediante la utilizaciôn de mâscaras que permiten définir regiones en funciôn de la altura y topologia 
del ârea ocupada, cada una de las imàgenes analizadas se codificô en los dos tipos de fases, 
condensada y expandida, y dentro de la fase Le, se discriminé por âreas para determinar la 
contribuciôn de los dominios microscôpicos por una parte y de los submicroscôpicos por otra, en
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condiciones en los que la fase Le no esta todavia percolada. Los resultados obtenidos se presentan 
en la Tabla 14.

Muestra n
(mN/m)

AC 
Total (%)

AC 
Micro (%)

Microdominios 
<Dm> {\un)

AC 
Nano (%)

Nanodominios 
<Dn> (nm)

30 48 ±2 39 ± 1 5.2 ±0.1 10 ± 1 570 ± 20

SL 37 56 ± 1 24 ± 1 3.9 ±0.2 33 ±2 560 ± 30

41 61 ± 1 - - 61 ± 1 500 ± 90

30 52 ±2 35 ±4 4.4 ±0.1 18 ±2 573 ± 53
SL+SP-B 37 59 ± 1 46 ±1 3.4 ±0.3 12 ±2 480 ± 28

41 69 ± 1 n.d. n.d. n.d. n.d.

30 47 ±2 36 ±2 7.0 ±0.1 13 ± 1 1000 ± 200

SL+SP-C 37 55 ±2 49 ± 1 4.4 ±0.3 4.4 ±1 1300 ± 100

41 68 ± 2 n.d. n.d. n.d. n.d.

30 47 ±2 34 ±2 4.6 ±0.1 15 ±2 740 ± 71

SL+SP-B+SP-C 37 54 ±2 41 ±2 7.6 ±0.4 11 ± 1 865 ± 70

41 54 ± 1 n.d. n.d. n.d. n.d.

Tabla 14. Fracciôn de superficie ocupada en las peliculas por el ârea condensada. Se présenta la fracciôn de 
ârea condensada (AC) total, y la contribuciôn a ésta de los micro y nanodominios, en porcentaje con respecto a 
la superficie total de la imagen. La suma del ACmicro y ACnano es el ACtotal. <Dm> y <Dn> corresponden al 
tam ano promedio de los micro y nanodominios respectivamente. n.d.: no determ inado debido a la percolaciôn 
total de la fase condensada que no perm ite la definiciôn de los dominios independientes

A partir de este anâlisis, también se determine el tamaho promedio de los micro y los nanodominios. 
En la mezcla lipidica sin protemas, se observa cômo el ârea condensada micro va disminuyendo a 
medida que aumenta la presiôn, hasta que a 41 mN/m el ârea condensada estâ representada en su 
totalidad por el ârea nano. Ello indica que la desapariciôn de los dominios de tamano microscôpico 
cuando se alcanzan los estados de mayor compresiôn, se debe probablemente a su disgregaciôn en 
nanodominios de tamaho mucho mâs pequeho, manteniéndose la proporciôn total de ârea 
condensada. Algo similar ocurre con el resto de las peliculas lipoproteicas caracterizadas. 
Singularmente, cuando la mezcla lipidica SL se suplementa con SP-B, las peliculas presentan a 
41mN/m una percolaciôn compléta del ârea condensada, que comienza incluso a hacerse évidente a 
37mN/m. De manera similar ocurre cuando el contenido proteico corresponde solo a SP-C, aunque el 
tamaho promedio de los micro y nanodominios de la SP C es notablemente mayor, superando el 
orden de la micra. Esta percolaciôn compléta impide el anâlisis de tamaho de dominios individuales.

2.4 Analisis de la dimension fractal de los micro y nanodominios

Para cuantificar de manera objetiva los cambios morfolôgicos observados en los micro y 
nanodominios, se determinô su dimensiôn fractal D haciendo uso del método de ârea-perimetro. 
Para esto, fue necesario realizar un anâlisis de las imàgenes de topologia como se i lustra en la Figura
79. Como ejemplo se ha seleccionado una imagen de AFM de 70x70 pm^ tomada de peliculas 
constituidas por la mezcla lipidica SL comprimida a 30 mN/m (A). Mediante una mâscara que 
selecciona aquellas âreas que superan un umbral de altura, es posible seleccionar el ârea condensada 
que sobresale aproximadamente Inm  por encima de la fase liquido-expandida (B). Posteriormente 
esta imagen de topologia con la mâscara de la fase condensada se convierte a una imagen binaria, en
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blanco y negro (C), en donde la region correspondiente a la fase condensada se représenta en negro. 
De esta manera los dominios, tanto micro- como nanoscôpicos quedan marcados y diferenciados del 
resto de la imagen con un alto contraste. Mediante un analisis de particules, eliminando previamente 
aquellas que tocan borde y por lo tanto no aparecen complétas, se détermina el perimetro y el area 
de cada particule, que corresponde a los diferentes dominios (ver imagen D).

i

mmmm
m m m

%

Figura 79. Metodologia de analisis fractal de los dominios de fase Le detectados en las imàgenes de AFM. La
imagen inicial (A) corresponde a la topologia de una pelicula de SL comprimida a 30m N/m . Esta imagen se 
modified en (B) aplicando una mascara de color que identified las regiones con una altura por encima de Inm  
sobre la fase Lg. La topologia con la mascara se convirtiô en una imagen binaria blanco y negro (C) a partir de la 
cual se realizô un analisis de particulas de las regiones negras (fase Le) descartando aquellas particulas que 
tocan los bordes (D). El recuadro ampliado ilustra como este anâlisis identifica y calcula la superficie y 
perimetro de todos y cada uno de los micro- y nanodominios de fase Le- Este procedimiento se realizô 
haciendo uso del software libre Gwyddion e Image J.

Los datos obtenidos a partir de la morfometria de todos los dominios se representan en una grâfica 
logaritmica del perimetro en funciôn del ârea, en donde la pendiente m de la recta que résulta del 
ajuste lineal, estâ relacionada con la dimensiôn fractal D mediante la ecuaciôn m =  D/2.

En la Figura 80 se ilustra cômo se compléta el anâlisis de la morfologia de los dominios condensados, 
continuando con el ejemplo de la mezcla lipidica SL a 30 mN/m. En la imagen, los microdominios 
marcados en color azul presentan una morfologia con brazos o ramificaciones, con un coeficiente de 
dimensiôn fractal (micro-) Dm= 1.7, lo cual indica fractalidad, mientras los nanodominios marcados 
en rojo, de morfologia euclidiana, presentan una dimensiôn fractal (nano-) Dn=1.3. Los resultados 
obtenidos para el anâlisis de las imàgenes de todas las muestras se presentan en la Figura 81.
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Dm=1.7

Dn=1.3

1 0 1 

Log [A (Mm2)]

Figura 80. Analisis de la morfologia de dominios de fase Le en peliculas formadas por la mezcla lipidica SL 
comprimidas hasta 30mN/m y transferidas en soportes sôlidos. En la imagen de topologia, los dominios 
marcados corresponden a dominios redondos euclidianos (rojo) y dominios fractales (azul). A partir de la 
grâfica logaritmica del perimetro (P) versus el ârea (A) de los dominios, la pendiente (m) del ajuste lineal estâ 
relacionada con la dimensiôn fractal (D) por medio de la ecuaciôn m = D/2.

En términos générales, los resultados cuantitativos se corresponden bien con la inspecciôn 
cualitativa de las imàgenes. En las peliculas puramente lipidicas, los nanodominios presentan una 
forma euclidiana que no parece verse afectada por la presiôn lateral. Sin embargo los dominios de 
tamaho microscôpico si experimentan una clara disminuciôn de fractalidad al pasar de 30 a 37mN/m. 
En presencia de SP-B, los nanodominios tienen una forma menos euclidiana y mâs fractal a baja 
presiôn, pero se hacen mâs redondeados al pasar de 30 a 37 mN/m, mientras que la fractalidad de 
los microdominios permanece constante. Como a 41 mN/m hay una coalescencia compléta de las 
fases condensadas micro y nano, el anâlisis de fractalidad se realizô a partir de la morfometria de los 
agujeros de la fase condensada (dominios en fase expandida), observândose que los nanoagujeros 
presentan un comportamiento similar a los nanodominios, mientras que la fractalidad de los 
microdominios estâ en el limite de percolaciôn en dos dimensiones qué es 1.896 (Stauffer y Aharony, 
1992).

En presencia de SP-C como ünico componente proteico de las peliculas interfaciales, la morfologia de 
los nano y microdominios a 30 y 37 mN/m es completamente euclidiana, con una dimensiôn fractal 
D = l.l. No se detectan en estas peliculas interfaciales diferencias de fractalidad al comparar nano y 
microdominios. A 41 mN/m, y de forma similar al caso anterior, se analizan los agujeros de la fase 
condensada, presumiblemente en fase L^, que estân formando nanoagujeros euclidianos y 
microagujeros fractales. Las dos proteinas SP-B y SP-C producen dominios y agujeros nanoscôpicos 
de formas geométricas mâs euclidianas que fractales y dominios y agujeros de tamaho micrométrico 
y formas fractales. Se podria quizâ esperar que la morfologia de las peliculas que presentan las dos 
proteinas juntas reflejara una combinaciôn de los comportamientos individuales generados por cada 
una de ellas; sin embargo parece que la morfologia estâ mucho mâs definida por la presencia de la 
SP-B que la de SP-C.
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Figura 81. Estimaciôn de la Dimension fractal de los dominios Le de tamano micro- y nanoscôpico. Grâficas 
logaritmicas del perimetro (P) versus el area (A) de los dominios individuales. El mejor ajuste para los 
nanodominios esté representado en color rojo y para los microdominios, en azul. Las gréficas con fondo en 
color, corresponden al anâlisis de los agujeros de la fase Le, que aparece percolada, es decir que analiza en 
realidad la fractalidad de las regiones L̂ .

2.4 Determinaciôn de la distancia promedio de separaciôn entre microdominios

Ademas de la forma y tamano de los dominios de fase Le y del estado de percolaciôn de la fase Le en 
su conjunto, la morfologia de las diferentes peliculas parece también diferenciarse en términos de las 
distancias maximas de separaciôn entre regiones Le- La distancia promedio entre microdominios se 
estimô mediante el analisis de autocorrelaciôn de las imagenes topolôgicas de AFM. La 
autocorrelaciôn es un paramétré estadistico que permite determinar interva los de separaciôn entre 
posiciones discrètes que estan a una altura topolôgica determinada. La funciôn de autocorrelaciôn 
unidimensional se asume de forma gaussiana y viene dada por la relaciôn:

G r i ^ r )  =  (Ĵ ê (18)

donde a es la desviaciôn cuadratica media de las alturas y r  dénota la longitud de la autocorrelaciôn 
(Klapetek, Necas et al., 2010). A efectos metodolôgicos, y para ilustrar la informaciôn que puede ser 
extraida de la autocorrelaciôn, se han creado dos patrones bidimensionales de particulas, mediante
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dos imàgenes binaries del mismo tamano, que contienen n circulos negros de diâmetro d, como se 
ilustra en la Figura 82.

Patron 1 Autocorrelaciôn

e e# e # #

Patrôn 2

3.0e-14

Patrôn 1 

Patrôn 22.8e-14

2.6e-14

B 2.4e-14

2 2e-14
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Figura 82. Autocorrelaciôn radial para un patron de objetos o particulas circulares. Los patrones circulares 1 y 
2 contienen 64 y 25 motivos de diàmetros y ^ 2  separados por una distancia Xi y %2 , respectivamente. En la 
grâfica se représenta la funciôn de autocorrelaciôn Gj. en funciôn de la distancia. El primer minimo de la 
funciôn informa sobre el tamano promedio de las particulas, mientras el primer mâximo da informaciôn sobre 
la distancia de separaciôn entre motivos.

El patrôn 1 estâ formado por 64 circulos de diâmetro di, separados una distancia promedio Xi. El 
patrôn 2 consta de 25 circulos de diâmetro d2 , separados una distancia promedio %2 - El tamano de 
las imàgenes corresponde a un ârea de 70x70 pm^. A partir de una descripciôn cualitativa de las 
imàgenes, es posible decir que d ^ >  d2 y que <  %2 En la grâfica de autocorrelaciôn radial en 
funciôn de la distancia de la Figura 82, se observan dos curvas que proporcionan informaciôn 
estadistica sobre la distribuciôn y tamano de las particulas analizadas. El primer minimo de la curva 

de correlaciôn informa sobre el tamano de los circulos, en el ejemplo d j =  4.4pm y ^ 2  =  3.7/im, 
mientras el primer mâximo informa sobre la distancia promedio de separaciôn entre los circulos, en 
este caso, Xi =  8.4/im y %2 =  13.8/im.

Aunque estos son patrones simplificados y la topologia de las peliculas de surfactante no puede 
describirse con patrones geométricos tan marcados, se aplicô un anâlisis estadistico similar para 
analizar las imàgenes de AFM y determinar en primer lugar el tamano promedio de los dominios de 
tamano microscôpico y la distancia de separaciôn entre ellos. En la Figura 83 se presentan algunas 
grâficas de autocorrelaciôn en funciôn de la distancia aplicada para las peliculas lipidicas y 
lipoproteicas constituidas por el lipido SL en ausencia y presencia de las proteinas SP-B y/o SP-C, a las

176



E /e c fo  de  /os p ro fe /o o s  SP-6 y 5P-C en /o m /c ro  y f)o n o e s fro c fu r(; de  pe //cu /0 ) /yp o p rc fr /co s  v r r ' / r . v

presiones en donde fue posible identificar de forma aislada la presencia de los microdominios de fase 
condensada. En cada grâfica se senala el minimo (verde) y el mâximo (ocre), asi como la imagen 
binaria correspondiente.
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Figura 83. Anâlisis de autocorrelaciôn a partir de la morfologia de microdominios condensados en peliculas 
de surfactante modelo transferidas a soportes sôlidos. Se presentan las grâficas de autocorrelaciôn para las 
imàgenes topolôgicas binarizadas, senalando el minimo y el mâximo que informan sobre el tamano promedio 
de las particulas, en este caso dominios de tamano micrométrico, y la distancia de separaciôn entre ellas, para 
las diferentes peliculas analizadas.

En A se présenta el anâlisis de dominios en la mezcla lipidica SL, que proporcionô valores del tamano 
de microdominios alrededor de 4.8 y 4.5 pm, con una distancia de separaciôn de 11.3 y 13.6 pm, 
para 30 y 37 mN/m, respectivamente. El tamano de los dominios microscôpicos se redujo 
ligeramente con la compresiôn, mientras que la distancia de separaciôn entre estos dominios 
aumentô, todo ello como consecuencia de la conversiôn, inducida por la compresiôn, de una parte 
de la superficie ocupada por los dominios de tamano microscôpico, en dominios nanoscôpicos que 
no aparecen en este anâlisis. En B se analiza el efecto de presencia de SP-B a 30 mN/m. La proteina 
origina un tamano de dominio mayor, de 5.2pm, separados a una distancia menor, 9.3pm, de lo 
observado en ausencia de proteina. Este mayor acercamiento se debe probablemente al efecto de la 
proteina en generar microdominios mâs polimôrficos y ramificados. Cuando el componente proteico 
estâ constituido solo por SP-C (C), el tamano de dominio se hizo mucho mayor que en ausencia de 
proteina, presumiblemente porque la SP C contribuye a reunir los nanodominios en los dominios de
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tamano microscôpico. Cuando aumenta la compresiôn, los dominios condensados se hacen 
sustancialmente mas pequehos y numerosos y se aproximan a distancias menores. En D, se observa 
como la presencia de las dos protemas da lugar a una morfologia definida por un tamaho de 
microdominios de 5,6pm, separados una distancia de 10.6pm. Estos valores se parecen 
fundamentalmente a los de las peliculas contiendo SP-B, indicando que la morfologia esta mas 
influida por la acciôn de esta proteina que la de la SP-C. No obstante, hay que recorder que este 
anâlisis no ha tomado en consideraciôn los dominios de fase condensada de tamaho nanoscôpico, 
sôlo describe la morfologia de los microdominios. El procedimiento ilustra en cualquier caso cômo el 
anâlisis de autocorrelaciôn describe en términos générales la topologia microscôpica de las imàgenes 
obtenidas para los diferentes sistemas. Se procediô a continuaciôn a aplicar un anâlisis similar a la 
contribuciôn de los dominios nanoscôpicos al ârea total de la fase condensada. En la Figura 84 se 
présenta el anâlisis de autocorrelaciôn para los nanodominios de las muestras lipidicas y 
lipoproteicas preparadas a partir del sistema SL en ausencia y presencia de SP-B1% o SP-C1%.
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Figura 84. Analisis de autocorrelaciôn de imagenes de AFM, aplicado a los nanodominios de la fase de 
peliculas de surfactante. Se presentan las grâficas de autocorrelaciôn de los nanodominios para las imàgenes 
topolôgicas binarizadas, senalando el minimo y el mâximo que informan sobre el tamaho promedio y la 
distancia de separaciôn entre los nanodominios respectivamente. En cada columna se comparan los dominios 
de muestras transferidas a diferentes presiones para las muestras indicadas en cada una de las filas.
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A partir de las graficas de autocorrelaciôn para los nanodominios se observa el efecto de las 
protemas SP-B o SPC sobre la estructura nanoscôpica de la fa se condensada. La SP-B reduce el 
tamano promedio de los dominios asi como la distancia de separaciôn entre estos, tanto a 30 como a 
37mN/m. A 30mN/m la SP-B reduce la dimension promedio de los nanodominios formados por el 
lipido, de 0.82pm a 0.68pm, con una separaciôn que se reduce de 1.91 a 1.36 pm. Estos valores se 
obtienen a partir del ligero cambio en la forma del perfil de autocorrelaciôn, que se hace mas 
évidente en algunos casos que en otros; por ejemplo, en la muestra SL a 37mN/m se observa con 
claridad un minimo y su correspondiente màximo, ambos entre 500 y lOOOnm. Es decir, que también 
a nivel nanoscôpico la SP-B reduce el tamano de los dominios y la distancia de separaciôn entre ellos, 
lo que en las imagenes corresponde a la separaciôn entre nanodominios adyacentes, no entre los 
nanodominios que estan separados por los microdominios. Por el contrario, y al igual que ocurria con 

los dominios de tamano microscôpico, la SP C aumenta el tamano de los nanodominios condensados 
y la separaciôn entre éstos, a las presiones evaluadas. La diferencia en el efecto de las dos protemas 
en la morfologia de nanodominios y microdominios de la fase condensada se puede resumir en que 
la SP-B genera una ce rca nia general entre los dominios de fase condensada nano-nano, micro-micro 
y nano-micro, limitando la existencia de grandes regiones de fase Ifquido-expandida libre. Esto no 
ocurre en presencia de SP C, que genera tamanos de dominio mayores, que estân separados por 
distancias mayores, lo que deja expuesta grandes regiones de fase liquido-expandida.

3. Efecto del colesterol en la morfologia de las peli'culas transferidas

El sistema lipidico evaluado anteriormente, SL (DPPC/POPC/POPG), se suplementô con 5 o 10% de 
colesterol (con respecto a la masa total de fosfolipidos), con objeto de analizar el efecto de la 
presencia de este lipido neutro en la morfologia de las peliculas transferidas y analizadas bajo el 
AFM. A efectos de simplicidad, las mezclas lipidicas se nombrarân como SL5 y SLID, en funciôn de su 
contenido, 5% o 10% de colesterol, respectivamente. Estos dos porcentajes de colesterol se 
seleccionaron por entrar dentro del rango de proporciôn de colesterol présente en el surfactante 
pulmonar nativo, que funciona ôptimamente bajo las condiciones dinamicas impuestas por la 
fisiologia respiratoria. Se realizô asi un estudio sistematico comparative de peliculas formadas por 
cada uno de estos sistemas en ausencia o presencia de las proteinas SP-B y/o SP C, una vez 
comprimidas a presiones de 30, 37 y 41mN/m, transferidas a mica y analizadas mediante AFM en 
modo contacte. Las imagenes obtenidas tras el examen de las peliculas basadas en la mezcla lipidica 
SL5 se presentan en la Figura 85, y las de la mezcla lipidica SLIO, en la Figura 86.

En las peliculas que contienen 5% de colesterol (Figura 85), comprimidas inicialmente a 30 mN/m, la 
mezcla lipidica sin proteina présenta una fase condensada formada por microdominios muy 

pequenos de forma alargada y en mener proporciôn se vislumbran unos pocos dominios de tamano 
submicroscôpico. A medida que la presiôn aumenta, los microdominios van disminuyendo 
aparentemente de tamano y los nanodominios aumentan en cantidad. Finalmente a 41 mN/m, la 

fase Le aparece completamente percolada. En presencia de SP-B, se puede observer una percolaciôn 
de la fase condensada ya desde presiones de 30mN/m, adoptando una estructura altamente 
homogénea a 41mN/m. Comparado con el lipido pure, la presencia de SP-B hace que la fase 
expandida aparezca mucho mas dispersa en regiones de extensiôn reducida.
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30mN/m 37mN/m 41mN/m

SL5

SL5 + SP-B1%

SL5 + SP-C1%

SL5+SP-B1%
+SPC1%

Figura 85. Imageries topolôgicas obtenidas por AFM de peliculas de la mezcla SL5, en ausencia o presencia de 
SP-B y/o SP-C, comprimidas a 30, 37 y 41mN/m, transferidas sobre superficies de mica recién exfoliada. Las
diferentes peliculas se han fabricado suplementando SL5 con 1% (con respecto a la masa total de fosfolipidos) 
de SP-B y/o SP-C. La barra horizontal représenta la escala para todas las imagenes, correspondiente a Spm.

Si la SP-C es el ûnico componente proteico, la fase condensada ya también percolada a 30mN/m. Sin 
embargo, y al contrario que lo que ocurre con la SP-B, cuando aumenta la compresiôn, los dominios 
condensados aparecen mas grandes y pierden la percolaciôn. La fase condensada aparentemente 
percolada a 30mN/m, présenta a 37mN/m grandes microdominios, con agujeros marcados en su 
interior. A 41mN/m, la fase condensada no esta percolada, los microdominios han aumentado de 
tamano y no se observa la presencia de nanodominios.
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En presencia de las dos protemas juntas, SP-B y SP-C, se observa una fase condensada formada por 
una red fina completamente interconectada de nanodominios que a medida que aumenta la presiôn 
ocupa una mayor fracciôn de la superficie mientras se mantiene completamente percolada. A 
41mN/m, este tipo de peliculas muestran la totalidad del area escaneada cubierta por fase liquido- 
condensada. En términos générales, la morfologia de las peliculas de SL5 que contienen SP-B y SP-C 
se parece mucho mas a la de las peliculas que contienen SP-B que a las que contienen SP C, 
indicando que el efecto de la SP-B sobre la estructura es de alguna manera, dominante.

SLLO

SaOfSP-Bl%

SL1CM-SP-C1%

SLlOSP-Br/o
+SP-C1%

37mN/m30mN/m 41nriN/m

Figura 86. Imagenes topolôgicas obtenidas por AFM de peliculas de la mezcla SLIO, en ausencia o presencia 
de SP-B y/o SP-C, comprimidas a 30, 37 y 41mN/m, transferidas sobre superficies de mica recién exfoliada.
Las diferentes peliculas se han fabricado suplementando SLIO con 1% (con respecto a la masa total de 
fosfolipidos) de SP-B y /o  SP-C. La barra horizontal représenta la escala para todas las imagenes, 
correspondiente a 1 pm.
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AI aumentar la cantidad de colesterol en la mezcla lipidica SLIO hasta un 10%, el analisis mediante 
AFM mostro un cambio notorio en la morfologia de las peliculas transferidas, comparada con las 
muestras con menor contenido en colesterol. En primer lugar, y al observarse imagenes de AFM de 
superficies desde SOOxSOOnm  ̂hasta 75x75pm^ nunca se observé la presencia de microdominios de 
fase liquido-condensada. Por esta razon, las imagenes en la Figura 8 6 , muestran solo los detalles 
estructurales en superficies de 5x5pm^.

En términos générales, se observa una fase dominante completamente percolada conteniendo 
numerosos agujeros de formas alargadas y redondeadas distribuidos de manera mâs o menos 
uniforme. No se aprecian grandes cambios morfolôgicos en presencia de las proteinas, pero hay 
cambios mas évidentes cuando aumenta la compresiôn. En la mezcla lipidica sin proteinas, el tamano 
de los agujeros aumenta progresivamente con la presiôn. El mismo comportamiento se observa en 
presencia de SP-B, haya o no también SP-C, acompanado por un cambio en la forma de los agujeros 
que son al principio alargados, volviéndose mas redondeados al aumentar la presiôn. Adicionalmente 
se observa una cierta heterogeneidad en el tamano de los agujeros, que no se observé con el lipido 
solo.

En presencia de SP C, los agujeros tienen formas alargadas a 30 y 37mN/m, y su forma cambia 
drâsticamente, pasando a ser muy redondos y escasos a 41mN/m. La acumulaciôn de material se 
observa también dentro de los agujeros a 41mN/m. En presencia de las dos proteinas SP-B y SP-C, la 
morfologia de las peliculas de SLIO es similar a la descrita anteriormente, una fase condensada con 
agujeros de formas alargadas que se tornan ligeramente mâs redondas a medida que aumenta la 
presiôn.

4. Estructura de peliculas lipoproteicas formadas por la mezcla lipidica TL

Para complementar el estudio comparativo de la morfologia de peliculas de sistemas surfactante 
modelo, se han adquirido imagenes mediante AFM de peliculas formadas por una mezcla lipidica que 
mimetiza la composiciôn de algunas preparaciones de surfactantes clinicos que contienen elevadas 
proporciones de DPPC, e incluyen la presencia de âcido palmitico: la mezcla Tanaka (TL), constituida 
por DPPC/POPG/PA (68/22/9, m/m/m). En la Figura 87 se presentan imagenes topolôgicas de 
20x20|im^ de peliculas de la mezcla TL transferidas sobre mica.

Las peliculas transferidas del lipido TL, sin proteina, presentan una morfologia constituida por 
grandes microdominios de forma redondeada con pequehas ramificaciones de su perimetro, que se 
encuentran prâcticamente en contacte. A medida que aumenta la compresiôn, el tamano de los 
dominios va disminuyendo, asi como la distancia de separaciôn entre ellos. En estas peliculas la fase 
Le ocupa una fracciôn mucho menor de la superficie que la fase Le, a cualquiera de las presiones 
examinadas.

En presencia de SP-B, los microdominios conservan su forma redondeada, y estân interconectados 
mediante nanodominios de formas alargadas que se ubican sobre la fase liquido-expandida entre los 
espacios que dejan los microdominios. El efecto de la compresiôn hace que la fracciôn de fase Le 
aumente, formando una pelicula que llega a ser prâcticamente homogénea, con muy pocas regiones 
de fase Le .
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30mN/m 41mN/m

TL

TL + SP-B1%

TL + SRC1%

Tl+SP-Bl%
+SP-C1%

37mN/m

Figura 87. Imagenes topolôgicas obtenidas por AFM de peliculas de la mezcla TL en ausencia o presencia de 
SP-B y/o SP-C, comprimidas a 30, 37 y 41mN/m, y transferidas sobre superficies de mica recién exfoliada. Las
diferentes peliculas se han fabricado suplementando la mezcla TL constituida por DPPC/POPG/PA (68 /22 /9  
m /m /m ) con 1% (con respecto a la masa total de fosfolipidos) de SP-B y/o SP C. La barra horizontal représenta 
la escala para todas las imagenes: Spm con un ârea escaneada de 20x20pm^.

En presencia de SP-C, se sigue conservando la forma redondeada de los grandes dominios de fase 
liquido-condensadas que presentan en su perimetro pequehas ramificaciones o brazos. Estas 
ramificaciones no estan conectadas unas con otras, dejando una mayor superficie de fase liquido- 
expandida libre que la observada en las peliculas de TL en ausencia de proteina o en presencia de la 
proteina SP-B. Dentro de los microdominios redondos se puede observer la existencia de 
discontinuidades, en forma de pequenos agujeros. A medida que aumenta la compresiôn, las
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regiones liquido-expandidas van disminuyendo en area y se va formando un a pa rente continue que 
cubre la practica totalidad de la superficie examinada.

En presencia de ambas protemas, SP-B y SP-C, el comportamiento en términos générales es similar al 
descrito previamente en presencia de las protemas por separado. Sin embargo, se observa una 
interconexiôn entre las regiones condensadas redondas de mayor tamano, mediante estructuras 
pequehas tipo nanodominios que se localizan airededor, formando una red interconectada similar a 
la detectada en presencia de solo SP-B.

5. Discusiôn

Los estudios estructurales de peliculas interfaciales de surfactante pulmonar realizados a lo largo de 
los ahos han dado soporte al modelo que propone que en el pulmon, el surfactante forma una 
pelicula metaestable a altas presiones (bajas tensiones superficiales), donde basicamente una 
monocapa fosfolipidica es la responsable de mantener las bajas tensiones superficiales en la 
interfase aire-liquido alveolar, lo que facilita el trabajo respiratorio. También se ha propuesto que 
para llevar a cabo esta funciôn, la monocapa deberia estar altamente enriquecida en DPPC (Clements, 
1977; Goerke, 1998). Este modelo se ha completado con la aportaciôn de diverses mécanismes que 
pretenden explicar la presencia mayoritaria de DPPC en la monocapa interfacial. Por ejemplo, se ha 
propuesto que un squeeze-out selective podria generar una depuraciôn preferencial de fosfolipidos 
insaturados que serian excluidos de la pelicula interfacial durante la compresiôn, y también, que 
podria haber una inserciôn selectiva de DPPC (Oosterlaken-Dijksterhuis, Haagsman et al., 1991; Taneva y 
Keough, 1994c). Sin embargo, este modelo ha side puesto en cuestiôn a partir de la observaciôn 
directa e indirecta de peliculas de surfactante sometidas a procesos de compresiôn, lo que permitiô 
demostrar que una pelicula altamente enriquecida en DPPC no era necesaria para alcanzar y 
mantener bajas tensiones superficiales, sino que la segregaciôn de DPPC en regiones sôlido- 
condensadas separadas de una fase expandida era suficiente para dotar a las peliculas de la 
estabilidad necesaria en los estados de elevada compresiôn (Piknova, Schiefer a l ,  2001). Sin embargo 
una mezcla exclusivamente lipidica no facilita la estabilidad necesaria a las peliculas interfaciales 
sometidas a procesos de compresiôn-expansiôn como son los ciclos respiratorios. Esta estabilidad la 
proporciona en gran medida la presencia de las proteinas hidrofôbicas, y muy particularmente la SP- 
B, como se determinô en el capitule IV de esta Tesis, probablemente mediante interacciones lipido- 
proteina y proteina-proteina que permiten el ensamblaje y organizaciôn de estructuras tipo 
multicapa. Las proteinas hidrofôbicas también resultan modular la organizaciôn bi- y tri-dimensional 
de las peliculas interfaciales (Perez-Gil, 2008), y es importante establecer cômo esta estructura influye 
en la estabilidad de las peliculas sometidas a compresiôn-expansiôn dinamica.

En este capitulo se ha estudiado sistematicamente la estructura fina de un conjunto de peliculas 
interfaciales formadas a partir de mezclas lipidicas y lipoproteicas relevantes en la constituciôn de 
sistemas modelo de surfactante pulmonar, y cômo esta estructura se ve afectada, tanto a nivel 
micro- como submicroscôpico, por la presencia de las proteinas hidrofôbicas SP-B y/o SP-C, en 
proporciones ce rca nas a las fisiolôgicas. A su vez, se ha analizado el efecto de la compresiôn sobre la 
estructura de las peliculas interfaciale, en el segmente de la isoterma inmediatamente anterior a la 
reorganizaciôn tridimensional que permite a las peliculas de surfactante active alcanzar los valores 
mas bajos de tensiôn superficial.

184



t f e c t o  de las p r o t e m a s  SP-B y SP-C en la m i c r o  y n a n o e s t r u c t u r a  de pe i tcum^ ispoprou.

Numerosos estudios previos han demostrado que las membranas y las peliculas interfaciales 
formadas por los lipidos del surfactante se organizan, cuando estân sometidas a compresiôn, en dos 
diferentes tipos de regiones que corresponden a la coexistencia de fases ordenadas y desordenadas 
(Nag, Perez-Gil et a i ,  1996; Piknova, Schram et a l ,  2002; Bernardino de la Serna, Perez-Gil et a l ,  2004; 
Bernardino de la Sema, Oradd et a i ,  2009). Los resultados obtenidos en este capitulo a partir del anâlisis 
topolôgico de la estructura de peliculas formadas por la mezcla lipidica SL, han identificado la 
segregaciôn cl ara de dos tipos de regiones, que corresponden presumiblemente a regiones liquido- 
condensadas y liquido-expandidas, considerando la diferente altura topolôgica y la comparaciôn de 
imâgenes similares de AFM con imâgenes obtenidas mediante microscopia de epifluorescencia, en 
donde el uso de trazas de sondas fluorescentes con propiedades de particiôn definidas para las 
diferentes fases, han permitido proponer el tipo de regiones que se forman en las monocapas al 
estar sometidas a compresiôn (Nag y Keough, 1993; Cruz, Vazquez é t a l ,  2004, 2005).

La inspecciôn de las imâgenes de AFM y su anâlisis cualitativo refleja cômo la proporciôn de 
superficie ocupada por las regiones topolôgicamente elevadas, probablemente en fase liquido- 
condensada, va aumentando con la compresiôn. Esta condensaciôn progresiva ocurre en un grado 
similar en todas las peliculas observadas, independientemente de su contenido en proteinas, al 
menos hasta presiones de 37mN/m, aunque las peliculas que contienen SP-B como ûnico 
componente proteico parecen presentar siempre una mayor proporciôn de fase condensada, a 
cualquier presiôn. El anâlisis cualitativo del efecto de las proteinas hidrofôbicas en la condensaciôn 
de fase inducida por compresiôn habia sido estudiado, fundamentalmente a escala microscôpica 
mediante epifluorescencia (Perez-Gil, Nag et a l ,  1992; Nag, Taneva et a l ,  1997; Perez-Gil, 2008). Este 
anâlisis sin embargo se ha limitado en la mayor parte de los casos a las presiones latérales en las que 
se organiza la transiciôn de fase liquido-expandida a liquido-condensada, mucho menores que las 
examinadas en el présente trabajo y también mucho menos relevantes fisiolôgicamente, 
considerando las presiones de la pelicula surfactante en el pulmôn, mucho mâs cercanas a la presiôn 
de equilibrio, por encima de 40mN/m (Schurch, Schurch et a l ,  1994). En esos estudios previos se 
determinô que la presencia de SP-C reduce la condensaciôn de fase, mientras ésta no se afecta por la 
presencia de SP-B (Nag, Taneva et a l ,  1997). En el rango de presiones examinado en el présente 
estudio, la transiciôn L f  — Le ya ha debido acabar de compléta rse, y la reorganizaciôn de la 
estructura interfacial continua presumiblemente por salida, total o parcial, o plegamiento 
tridimensional, del material a partir de las regiones mâs fluidas o dinâmicas. Esto hace que las 
regiones mâs condensadas vayan creciendo en proporciôn, y se vayan aproximando. La presencia de 
SP-B otorga mayor estabilidad al material en la interfase, permitiendo por eso quizâ una 
condensaciôn mayor antes de que se produzca su salida fuera del piano interfacial. Esta mayor 
estabilidad estâ probablemente relacionada con la capacidad de SP-B para permitir a las peliculas 
alcanzar las mâs bajas tensiones (altas presiones) con menores relaciones de compresiôn, y para 

estabilizar las estructuras interfaciales comprimidas frente a perturbaciones mecânicas, como se 
analizô en detalle en el capitulo IV.

A presiones mayores de 37mN/m el comportamiento de las diferentes peliculas analizadas se definiô 
de manera notable en funciôn del contenido en protemas. La presencia de una sola de las proteinas 
hidrofôbicas, SP-B o SP-C, da lugar a un incremento de la proporciôn de ârea condensada respecto de 
las peliculas que no contienen proteina. Esto séria consistante con un efecto de ambas proteinas 
para facilitar la exclusiôn de material desde las regiones expandidas, en las que se localizan (Nag,
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Taneva e t a l ,  1997). Diferentes trabajos han propuesto que tanto SP-B (Krol, Ross et a l ,  2000) como SP- 
C (Kramer, Wintergalen et a l ,  2000; Malcharek, Hinz et a l ,  2005) facilitan la formacion de fases 
tridimensionales asociadas a la pelicula interfacial durante la compresiôn. Sin embargo, la presencia 
simultanea de SP-B y SP-C résulta mostrar un efecto opuesto al de cada proteina 
independientemente con respecto a la condensaciôn de las peliculas interfaciales por encima de 
37mN/m. Esto parece indicar que la modulaciôn mutua de las dos proteinas, probablemente por la 
formaciôn de complejos SP-B/SP-C, podria estabilizar de otro modo la pelicula interfacial, impidiendo 
la salida de material desde sôlo ciertas regiones. El mantenimiento de una proporciôn constante de 
area condensada indicaria que la reducciôn de ârea debe ir acompanada, en todo caso, de un 
plegamiento de toda la pelicula interfacial en conjunto, de forma que se mantiene la proporciôn 
Le/ Le- Esto constituiria una prueba de que la formaciôn de complejos SP-B/SP-C modula las 
propiedades interfaciales de las dos proteinas, que podrian ser muy diferentes cuando se encuentran 
por separado. La existencia de estos complejos ha sido propuesta recientemente (Cabre, 2009), y 
también ha sido recientemente revelado que SP-B y SP-C ejercen un efecto completamente distinto 
en la reorganizaciôn de estructuras de membrana cuando se encuentran juntas que cuando estân 
separadas (Parra, Hemandez-Moleiro et a l ,  2011). De hecho, experimentos in vivo muestran un 
comportamiento ôptimo y ûnico del surfactante que contiene ambas proteinas simultâneamente, 
significativamente mejor que los surfactantes con solo SP-B o SP-C (Almlen, Stichtenoth et a l ,  2008). El 
hecho de que la biosintesis de ambas proteinas esté acoplada (Weaver, 1998) puede ser importante 
para asegurar un correcto equilibrio de la acciôn combinada de SP-B y SP-C.

Por otra parte, la SP-B parece ejercer un papel dominante en la reorganizaciôn bidimensional de la 
coexistencia de fases Le/  Lq. Considerando la importancia de esta proteina para la estabilidad de las 
peliculas interfaciales sometidas a compresiôn-expansiôn dinâmica, cabe pensar que la morfologia 
promovida por la SP-B, tanto a escala micro- como nanoscôpica, puede influir significativamente en 
esta estabilidad.

Las peliculas que solo contienen SP-C como componente proteico presentan una morfologia 
completamente distinta a la de las peliculas con SP-B, y ya se vio en el capitulo V que la ûnica 
presencia de SPC no a porta estabilidad a las peliculas comprimidas. Cuando el lipido SL es 
suplementado solamente con SP-C, la proteina imprime tanto a los nanodominios como a los 
microdominios, una morfologia totalmente redondeada o euclidiana (D = l.l), muy dife rente de la 
morfologia de las muestras que contienen SP-B (sola o con SP-C), en donde los microdominios 
mantienen un carâcter fractal (D=1.5,1.7), mientras los nanodominios muestran una morfologia 
intermedia con un coeficiente de fractalidad de 1.3-1.4. Esto supone que el ârea liquido-expandida 
que sépara los micro y nanodominios sea mucho mayor en presencia exclusiva de SP-C que en las 
peliculas que contienen SP-B, lo que podria estar relacionado directamente con la sustancialmente 
dife rente actividad estabilizadora individual de las proteinas en la monocapa interfacial. La proteina 
SP-B parece promover la interconexiôn de las regiones ordenadas a una escala de longitud corta, 
mientras que la SP-C mantiene una morfologia menos polimôrfica de los micro y nanodominios, con 
las fases ordenadas y desordenadas segregadas en âreas grandes.

Para el anâlisis cuantitativo de la distancia de separaciôn entre los dominios de fase condensada, se 
ha empleado una herramienta utilizada en el anâlisis morfolôgico de materiales mediante técnicas de 
dispersiôn de luz o haciendo uso de medidas de AFM (Vorburger, Marx et a l ,  1993; Escarre, 2008), para
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lo que ha sido necesario el desarrollo de patrones de referenda adecuados y la interpretaciôn de los 
complejos perfiles de autocorrelaciôn originados por las peliculas de surfactante que se han 
analizado. Aunque la autocorrelaciôn es utilizada en anâlisis morfolôgico de materiales para 
determinar el tamano de grano, en este estudio se ha utilizado para determinar el tamano de 
microdominio y los intervalos de separaciôn entre posiciones discretas con alturas topolôgicamente 
équivalentes. Tras un procesamiento binario de las imâgenes y la aplicaciôn del anâlisis de 
autocorrelaciôn, se ha podido cuantificar la distancia de separaciôn de los microdominios, una vez 
aislados de los nanodominios, separados por aproximadamente 14 y 9 pm para muestras 
comprimidas a 30mN/m en presencia de SP-C y SP-B, respectivamente. La menor distancia de 
separaciôn entre dominios parece también estar promovida por la SP-B en la escala submicroscôpica.

Anteriores anâlisis de la morfologia micro- y nanoscôpica de peliculas interfaciales de surfactante 
hacian particular énfasis en el nivel de percolaciôn de la fase condensada como potencial factor de 
estabilizaciôn de estas peliculas bajo la dinâmica respiratoria (Alonso, Alig é t a l ,  2004; Cruz, Vazquez et 

a l ,  2005; Gopal y Lee, 2006; Zuo, Keating et a l ,  2008; Brewer, Bernardino de la Sema et a l ,  2010). El anâlisis 
topolôgico del présente estudio muestra que las dos protemas SP-B y SP-C, promueven una 
estructura con fase Le percolada segùn avanza la compresiôn. La compléta interconexiôn de fase Le 
puede enfonces ser importante para la capacidad de estas peliculas de alcanzar mâximas presiones 
superficiales (tensiones superficiales < 2mN/m) cuando se comprimen, algo que las dos protemas 
promueven (Perez-Gil, 2008; Zuo, Veldhuizen et a l ,  2008). Sin embargo, la percolaciôn de fase Le  no 
parece déterminante para la estabilidad de las peliculas comprimidas ante perturbaciones 
mecânicas, pues SP-B y SPC tienen un efecto muy dife rente en esta estabilidad (como se vio en el 
capitulo IV). A la vista del anâlisis morfolôgico puede proponerse que una elevada estabilidad 
mecânica puede ser mâs bien dependiente de una distribuciôn relativamente homogénea de la fase 
Le, de forma que la fracciôn de la pelicula ocupada por fase Le quede relegada a nanoregiones lo 
mâs pequehas posibles. Se ha propuesto que la relajaciôn de peliculas comprimidas, via colapso y/o 
salida de material fuera de la interfase, se inicia en la fase Le, mucho mâs fluida y dinâmica que la 
fase Le  (Schief, Antia et a l ,  2003; Lee, 2008; Pocivavsek, Frey et a l ,  2008). Sin embargo el colapso de 
estas regiones de fase Le puede estar de alguna manera impedido o dificultado en la inmediata 
proximidad de las regiones Le, mucho mâs rigidas. Una integraciôn de las fases Le y Le a nivel 
nanoscôpico como la que promueve la SP-B puede maximizar el efecto estabilizador de los 
nanodominios de fase Le sobre la fase Le- Las grandes regiones en fase Le en las peliculas que solo 
contienen SP C pueden suponer puntos de elevada inestabilidad en los estados de alta compresiôn, 
de forma que la SP-C por si sola no introduce ningün factor de estabilizaciôn sobre las peliculas 
puramente lipidicas. La mâxima dispersiôn de la fase Le promovida por la SP-B puede por otra parte 
mantener aûn algunas de las propiedades dinâmicas que aporta esta fase (Bernardino de la Sema, 
Oradd et a l ,  2009), lo que puede ser importante para facilitar la re-extensiôn reversible de las peliculas 
durante procesos de expansiôn. Esta morfologia que maximize la dispersiôn de la coexistencia Le/Le 
en la amplia escala que va de lo micro- a lo nano- supone la expresiôn de lo que ha venido 
considerândose como una especie de "aleaciôn" bidimensional que integra la solidez y estabilidad de 
la fase Le con la dinâmica y flexibilidad de la fase L f.

En el présente estudio se ha analizado también el efecto en la morfologia de las peliculas de la 
inclusiôn de colesterol suplementando la mezcla lipidica SL con proporciones de colesterol de 5 y 
10% con respecto a la masa total de fosfolipidos. La inclusiôn del colesterol eliminô prâcticamente los
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microdominios de las peliculas, por lo menos a las escalas en que se adquirieron las imagenes de 
AFM. Cabe resaltar que en presencia de un 5% de colesterol, la proporciôn de colesterol presents en 
el surfactante nativo, las muestras que contienen solamente SP-C mostraron también un 
comportamiento dife rente al observado en las muestras que contienen SP-B. Este comportamiento 
estuvo de nuevo caracterizado por la presencia de microdominios definidos de fase Le a presiones 
de 37 y 41mN/m, sin prâcticamente presencia de nanodominios segûn aumenta la compresiôn, lo 
que da lugar a una morfologia con grandes âreas condensadas sobre una gran fase liquido expandida. 
La presencia de 10% de colesterol potenciô la percolaciôn compléta de la fase condensada, ya desde 
una presiôn de 30mN/m. Hay que recorder que las peliculas formadas a partir de las mezclas lipidicas 
SL5 y SLIO en presencia de las proteinas SP-B y/o SP-C presentaron un comportamiento tensioactivo 
bastante bueno al ser evaluadas en el CBS bajo compresiones dinâmicas. Sin embargo a bajas 
velocidades, en los ciclos cuasiestâticos, estas mezclas lipoproteicas no son capaces de reproducir el 
comportamiento de un surfactante ôptimo. Esto podria indicar que las propiedades reolôgicas de lo 
que aparece bajo el AFM como una fase condensada homogénea pueden ser muy diferentes de las 
propiedades de la fase Le en ausencia de colesterol. Se ha determinado que proporciones de 
colesterol del 5-10% son aceptables para la funcionalidad del surfactante, pero no si son superiores 
al 10% (Gunasekara, Schurch et al, 2005; Leonenko, G ill et al, 2007). Es probable que este umbral esté 
relacionado con la mâxima proporciôn de colesterol que permite a la fase condensada tocavia 
sostener los estados de alta compresiôn de las peliculas interfaciales sin colapso.

En las peliculas formadas a partir de la mezcla lipidica que contiene âcido palmitico, la mezcla TL, 
dominaron las fases ordenadas, probablemente de carâcter sôlido considerando la elevada 
proporciôn de DPPC y la presencia del palmitico. Estudios realizados mediante epifluorescencia (Lipp, 
Lee et al, 1997), han sugerido que la SP-B altera el comportamiento de fases de monocapas 
conteniendo âcido palmitico mediante la inhibiciôn de la formaciôn de fases condensadas, creando 
una nueva fase fluida rica en proteina que coexiste y persiste a altas presiones superficiales. Esta 
inhibiciôn en la formaciôn de fase condensada es lo que se traduce probablemente en la reducciôn 
del tamano de los microdominios en las peliculas de TL, asociado en las imâgenes obtenidas del 
présente estudio, a un incremento en el numéro de microdominios. En este estudio se ha encontrado 
que tanto la SP-B como la SP C modifican la estructura lipidica de una forma similar, disminuyendo el 
tamano promedio de los microdominios y aumentando la cantidad de éstos.

Esta perturbaciôn de la estructura altamente ordenada de las peliculas de TL puede estar detrâs del 
efecto de SP-B y SP-C para facilitar las propiedades dinâmicas de esta mezcla, lo que es sin duda 
importante para procesos como la adsorciôn interfacial, o la re-extensiôn de las peliculas 
interfaciales durante las etapas de extensiôn. Las propiedades relacionadas con la estabilidad 
mecânica estarian facilitadas en las peliculas de TL por esa morfologia dominada por la fase 
condensada y la existencia de minimas regiones expandidas susceptibles de relajar los estados de 
alta compresiôn. El componente lipidico aportaria asi la mayor contribuciôn a la estabilidad, como se 
propuso en el capitulo V de la présente Tesis, y las proteinas jugarian fundamentalmente un papel 
dinamizador. Esto explica el hecho de que la mayor parte de las preparaciones clinicas en desarrolb 
utilicen contextes lipidicos similares a esta mezcla TL.

Otro estudio en donde se complementa la obtenciôn de imâgenes de fluorescencia con isotermas en 
balanzas Langmuir y el estudio topolôgico mediante AFM en peliculas transferidas a altas presiones
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superficiales, propone que la SP-B induce un plegamiento reversible en el colapso de la monocapas, 
que permite que todos los componentes sean retenidos en la interfase durante la re-adsorcion, 
mientras que la SP-C retiene una fase fluida continua de lipidos insaturados y proteinas, formando 
islas separadas de fases sôlidas (Ding, Takamoto et a l ,  2001). En la misma direcciôn, aunque el 
présente estudio évalua el efecto de très presiones antes de llegar al colapso de la monocapa, se 
confirma que la SP C favorece la presencia de una fase fluida "libre" de nanodominios, muy diferente 
del efecto de la SP-B, que en principio mantiene una fase condensada mucho mâs uniforme y 
homogénea que va desde la escala micro- a la submicroscôpica. Por una fase condensada nano que 
interconecta la fase micro. Por otra parte, aunque se ha establecido que la presencia del âcido 
palmitico aumenta la viscosidad de la monocapa a altas presiones superficiales, es un suplementô 
que ha sido utilizado para proporcionar a la fracciôn lipidica estabilidad en algunas preparaciones de 
surfactante exôgeno (Lipp, Lee et a l ,  1997; Ding, Takamoto et a l ,  2001; Flanders, Vickery et a l ,  2001; 
Rudiger, Toile et a l ,  2005).

Un estudio recientemente publicado por Zhang y colaboradores, ha comparado la estructura bajo el 
AFM de peliculas formadas por cuatro surfactantes clinicos: Survanta, Curosurf, Infasurf y BLES. En 
este trabajo se realiza un anâlisis topolôgico micro y nanoscôpico que se interpréta en términos de la 
cantidad de DPPC y colesterol présente en las preparaciones de surfactantes clinicos, dejando a un 
lado el efecto de las proteinas en la formaciôn de las estructuras micro- y nanoscôpicas de las 
peliculas interfaciales (Zhang, Fan et a l ,  2011). A partir de los resultados obtenidos por Zhang 
particularmente para ciertos surfactantes clinicos, es posible realizar una comparaciôn entre la 
topologia encontrada en peliculas formadas por Survanta, con las peliculas constituidas por la mezcla 
TL a las presiones de 30 y 40mN/m. Survanta es un surfactante de origen bovino suplementado con 
DPPC, âcido palmitico y triplamitina de origen sintético. Aunque el contenido proteico descrito para 
Survanta implica proporciones muy bajas de SP-B, el contenido de SP C es similar al evaluado en el 
présente estudio, airededor de 1% (con respecto a la masa total de surfactante). La morfologia de los 
dominios de fase condensada de tamano microscôpico en las peliculas de Survanta es muy similar a 
la topologia descrita para la mezcla TL, tanto pura como suplementada con SP-B, pero sobre todo con 
SP C, fundamentalmente constituida por dominios de gran tamano y forma redondeada que 
disminuyen de tamano y se aproximan entre si a medida que aumenta la compresiôn, hasta alcanzar 
un estado de total percolaciôn de la fase Le a presiones mayores de 40mN/m. Curosurf fue otro 
surfactante clinico evaluado por Zhang y colaboradores, que presentô una topologia similar a la 
descrita en este estudio para las peliculas constituidas por la mezcla lipidica SL, particularmente en lo 
que se refiere a la forma de los dominios de fase condensada de tamano microscôpico que presentan 
formas fractal es con ramificaciones alargadas.

El présente estudio estructural sugiere que en ausencia de SP-B la inclusiôn de palmitico puede ser 
importante para disminuir el tamano de las regiones expandidas, presumible fuente de 
desestabilizaciôn. La SP-B reduce el tamano de las regiones expandidas aun manteniendo una 

fracciôn global de esta fase muy significativa, lo que probablemente facilita el carâcter dinâmico de 
las peliculas. La inclusiôn de palmitico reduce la fracciôn de fase expandida en términos absolutos, lo 
que probablemente supone un coste en términos de pérdida de propiedades dinâmicas.
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A lo largo de los diferentes capitules que configuran los resultados de esta Tesis emerge una 
conclusion fundamental que los interrelaciona, como es el papel crucial de la SP-B en el 
establecimiento de la complejidad estructural de las peliculas interfaciales de surfactante y su 
implicaciôn en el sostenimiento de una adecuada estabilidad mecânica de estas peliculas, muy 
particularmente cuando son sometidas a la exigente dinâmica de compresiôn-expansiôn respiratoria.

La presencia de SP-B résulta esencial tanto para permitir a las peliculas interfaciales alcanzar los 
valores minimos de tensiôn superficial con una minima relaciôn de compresiôn como para estabilizar 
esos estados altamente comprimidos f rente a perturbaciones mecânicas. La SP-B no puede ser 
reemplazada por la SP-C en el desarrollo de estas propiedades. Numerosos estudios previos de 
caracterizaciôn de sistemas modelo con composiciones lipidicas y p rote ica s muy diferentes no habian 
logrado establecer una descripciôn clara de las actividades y propiedades especificas de las proteinas 
SP-B y SP C, de forma que la percepciôn general era que podian ser proteinas con una cierta 
actividad y funciôn redundante (Perez-Gil y Keough, 1998; Serrano y Perez-Gil, 2006). Esto no era 
consistente con el hecho probado de que la SP-B es una proteina esencial para el establecimiento de 
la funciôn respiratoria, y por tanto para la vida (Clark, Wert et a i ,  1995), mientras la presencia de SP-C 
es mucho mâs accesoria, al menos en el corto plazo tras el nacimiento (Glasser, Burhans et a i ,  2001; 
Glasser, Detmer et a l ,  2003). Los resultados de esta Tesis muestran que la SP-B es irremplazable en su 
capacidad de promover la formaciôn de peliculas interfaciales altamente estables, algo que podria 
ser critico para sostener la funciôn respiratoria bajo las exigentes condiciones mecânicas establecidas 
por el pulmôn de los mamiferos. El efecto estabilizador de la SP-B parece manifesta rse al menos a 
dos niveles diferentes. Por un lado, la presencia de SP-B podria promover la formaciôn de estructuras 
complejas, de carâcter tridimensional, en las peliculas interfaciales. Estas estructuras 
tridimensionales incluirian la formaciôn, al menos en ciertas regiones de la interfase, de 
organizaciones de tipo multicapa que estarian presumiblemente estabilizadas por interacciones 
lipido-proteina y proteina-proteina establecidas por la SP-B. Por otro lado, la proteina SP-B parece 
modular de una forma especial la organizaciôn lateral de las peliculas de surfactante, en lo que se 
refie re al modo en que se integran dominios o regiones con diferente grado de orden y/o 
empaquetamiento, y presumiblemente diferente grado de estabilidad una vez sometidas a 
compresiôn en la interfase.

Numerosos datos en la literatura apuntan al papel crucial de SP-B en la formaciôn de contactes 
bicapa-bicapa y bicapa-monocapa (Poulain, Nir et a l ,  1996; Palmblad, Johansson et a l ,  1999; Krol, Ross et 

a l ,  2000; Serrano y Perez-Gil, 2006; Perez-Gil, 2008; Cabre, Malmstrom et a l ,  2009). La aplicaciôn, por 
primera vez en esta Tesis, de AFM en la caracterizaciôn de peliculas lipoproteicas in situ en la 
interfase aire-liquido, ha revelado que las peliculas de surfactante estân constituidas por una matriz 
tridimensional en la que se dispersan regiones planas con una topologia consistente con estructuras 
de tipo monocapa. Una morfologia similar ha sido recientemente descrita al estudiar las peliculas 
formadas directamente por cuerpos lamelares cuando se adsorben sobre la interfase, tal y como se 
observa por microscopia ôptica de reflexiôn y fluorescencia (Ravasio, Olmeda et a l ,  2010). Esta Tesis 

propone que la gran estabilidad de las peliculas interfaciales de surfactante se debe a la cohesiôn que 
introduce la SP-B en la matriz tridimensional de tipo multicapa que interconecta toda la interfase. Esa 
cohesiôn podria ser simultâneamente responsable de prévenir la relajaciôn o plegamiento 
tridimensional de las fases comprimidas, lo que conduciria a una pérdida de la energia de la 
compresiôn y la necesidad de mayores reducciones de ârea para alcanzar los estados de mâximo
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empaquetamiento, y de sostener la pelicula interfacial frente a perturbaciones mecânicas. La 
capacidad de resistencia a perturbaciones de tipo mecânico proporcionada por la SP-B se ha puesto 
de manifiesto tanto en el capitulo IV como en el capitulo VII de esta Tesis. En el capitulo IV se ha 
revelado como la SP-B permite a las peliculas interfaciales soportar perturbaciones mecânicas y 
vibracionales bruscas, lo que puede ser importante para dar consistencia a la mecânica respiratoria 
en un pulmon permanentemente expuesto a movimientos, golpes, desplazamientos, etc. En el 
capitulo VII se ha puesto de manifiesto como la presencia de SP-B es lo que permite el examen de las 
peliculas que contienen esta proteina mediante la aplicaciôn directa de AFM sobre la superficie de 
burbujas de aire estabilizadas por surfactante. Esta tecnologia, puesta a punto en esta Tesis, sugiere 
que mâs allâ del estudio de las relaciones estructura-funciôn del surfactante en general y de la SP-B 
en particular, la SP-B puede ser una aditivo interesante que puede permitir el estudio de la 
organizaciôn de otros sistemas lipidicos y I i pop rote i cos a escala nanoscôpica, algo que hasta ahora 
solamente ha sido posible mediante la preparaciôn de sistemas inmovilizados en soportes sôlidos, 
con propiedades presumiblemente muy alteradas respecto de los sistemas originales.

Con respecto al papel de la SP-B en la organizaciôn lateral de las peliculas y membranas de 
surfactante, los présentes resultados sugieren cômo la SP-B podria optimizar las propiedades 
reolôgicas de los sistemas lipoproteicos. Los numerosos estudios que han abordado hasta la fecha la 
caracterizaciôn del papel de las proteinas del surfactante en la organizaciôn de dominios o fases 
ordenadas y desordenadas, han tratado de describir este efecto en términos de la fracciôn relativa 
ocupada por cada una de esas fases que coexisten en el surfactante (Nag, Taneva et a l ,  1997; 
Bernardino de la Sema, Perez-Gil et a i ,  2004; Bagatolli, 2006; Bernardine de la Serna, Oradd et a l ,  2009). El 
anâlisis del efecto de SP-B en la morfologia micro- y submicroscôpica de las peliculas interfaciales 
sugiere que la proteina promueve sobre todo la dispersiôn de las regiones condensadas. El capitulo 
VIII de la Tesis propone que la mâxima estabilizaciôn de la estructura interfacial podria estar 
relacionada con una reducciôn mâxima del tamano de las regiones liquido-expandidas, en las que 
presumiblemente se inicia la relajaciôn de los estados comprimidos. La SP-B, por tanto, podria 
optimizar una especie de "emulsificaciôn" bidimensional de las fases condensadas y expandidas, que 
haria que las estructuras interfaciales se comportaran como una verdadera aleaciôn que integra ria la 
estabilidad estructural de las fases condensadas y el carâcter altamente dinâmico de las fases 
liquido-expandidas.

Los diferentes modelos de surfactante estudiados en esta Tesis refuerzan la hipôtesis de la 
existencia de una complementaridad funcional entre los componentes lipidicos y proteicos del 
sistema. El funcionamiento adecuado de los complejos lipoproteicos del surfactante en los espacios 
alveolares requiere que el sistema optimice dos propiedades aparentemente contrapuestas. Por un 
lado, el sistema debe ser suficientemente dinâmico para facilitar el râpido trânsito de especies 
tensioactivas a lo largo de las diferentes estructuras del surfactante hasta llegar a la interfase aire- 
liquido, y la reorganizaciôn continua de la pelicula interfacial a lo largo de los sucesivos ciclos de 
compresiôn-expansiôn respiratorios. Por otro, las peliculas interfaciales deben ser suficientemente 
rigidas y estables como para soportar estados de muy elevada compresiôn al final de la espiraciôn, y 
mantener un elevado estado de empaquetamiento de manera consistente aun expuestas a 
perturbaciones mecânicas. Ninguno de los componentes del surfactante, lipidicos o proteicos, son 
capaces de soportar simultâneamente estas dos propiedades, de manera que debe ser la manera en 
la que los diferentes componentes se integran en la estructura de las membranas y peliculas 
interfaciales del surfactante lo que sostiene el particular comportamiento funcional del sistema. La
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composiciôn lipidica del surfactante nativo, rica en fosfolipidos insaturados y conteniendo colesterol, 
es altamente dinâmica (Bernardino de la Sema, Oradd et a l ,  2009), y requiere la contribuciôn del 
componente proteico, y muy especialmente de la SP-B, para la optimizaciôn de su estabilidad. La 
proteina SP-C, por su parte, podria jugar un papel mâs importante en facilitar la transferencia de 
especies tensioactivas entre la pelicula interfacial y las estructuras asociadas, durante la formaciôn 
de la pelicula y en la re-extensiôn de las estructuras comprimidas, durante la expansiôn. En ausencia 
de SP-B, una adecuada estabilidad interfacial puede requérir la presencia de una mayor proporciôn 
de componentes lipidicos con alta capacidad de empaquetamiento, taies como la DPPC o el âcido 
palmitico. Esta puede ser la razôn de que entre los surfactantes clinicos en desarrollo sea frecuente la 
utilizaciôn de composiciones lipidicas enriquecidas en DPPC y la incorporaciôn de diferentes 
proporciones de âcido palmitico (Blanco y Perez-Gil, 2007; Mingarro, Lukovic et a l ,  2008). La estabilidad 
de los estados altamente comprimidos de peliculas con este tipo de composiciones lipidicas puede 
llevar asociado, como efecto negativo, un carâcter poco dinâmico de las dispersiones lipidicas y 
lipoproteicas que dificulta su dinâmica en los espacios alveolares (Lu, Perez-Gil et a l ,  2009). La 
presencia de componentes proteicos suficientemente dinamizadores, como la SP-C, puede ser 
entonces critica para dotar a estos sistemas lipidicos relativamente rigidos del suficiente carâcter 
dinâmico. El estudio detallado del efecto de SP-B, SP C o de la combinaciôn de ambas sobre 
diferentes modelos lipidicos interfaciales, tal y como se describe en el capitulo V de esta Tesis, 
sugiere que el surfactante nativo ha optimizado una composiciôn lipidica que confiere un contexte 
fundamentalmente dinâmico al sistema, cuya estabilidad se modula adecuadamente por la presencia 
de SP-B. La falta de anâlogos suficientemente efectivos de SP-B es lo que ha probablemente 
promovido el desarrollo de surfactantes clinicos basados en composiciones como las de la mezcla TL.

Todos los resultados de esta Tesis refuerzan la importancia de desarrollar métodos de producciôn de 
moléculas anâlogas de SP-B como base para el desarrollo de futures materiales surfactantes 
terapéuticos. Sôlo la disponibilidad de un componente SP-B-mimético adecuado permitirâ el diseho y 
preparaciôn de surfactantes suficientemente dinâmicos pero a la vez estables, en cantidades 
suficientes como para abordar con éxito la optimizaciôn de nuevos tratamientos terapéuticos de 
patologias respiratorias aûn sin una soluciôn adecuada. El concepto de acoplamiento funcional 
propuesto por esta Tesis sugiere que el desarrollo de nuevos surfactantes clinicos, y particularmente, 
la büsqueda de aditivos SP-B-miméticos, puede requérir la utilizaciôn como modelo de sistemas 
lipidicos adecuados, dotados del carâcter intrinsecamente dinâmico que posee el surfactante nativo. 
El capitulo VI muestra un ejemplo de cômo la comparaciôn de diferentes sistemas lipidicos puede 
permitir la identificaciôn de anâlogos con verdadera actividad SP-B-mimética. La optimizaciôn de las 
combinaciones adecuadas de lipidos y peptoides o péptidos SP-B-miméticos puede suponer asi una 
nueva estrategia en el desarrollo de surfactantes terapéuticos de tercera generaciôn.
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X. Conclusiones





1. Las peliculas interfaciales constituidas por el surfactante nativo o por la fracciôn hidrofôbica 
compléta, compuesta por todos los lipidos y las protemas hidrofôbicas SP-B y SP-C, alcanzaron 
muy bajas tensiones superficiales cuando son comprimidas en tan solo un 15% de su ârea 
interfacial, sin presentar histéresis alguna durante los procesos ciclicos de compresiôn- 
expansiôn.

2. La presencia de solo 0.4% de SP-B (protema/lipido en masa) provee a las peliculas de surfactante 
una elevada estabilidad frété a perturbaciones mecânicas, en ausencia o presencia de SP-C. La 
presencia de SP C como ûnico componente proteico no aporta ningûn componente de 
estabilidad.

3. Las proteinas SP-B y SP-C cooperan para sostener una estructura altamente estable pero 
dinâmica en las peliculas de surfactante sometidas a condiciones exigentes de compresiôn- 
expansiôn que simulan la mecânica respiratoria.

4. En los sistemas lipidicos TL y SL, la proteina SP-B permitiô alcanzar tensiones superficiales de 
2mN/m mientras que en las mezclas lipidicas SL5 y SLIO, la tensiôn superficial no disminuyô de 
20mN/m, cuando las peliculas fueron sometidas a procesos de compresiôn-expansiôn cuasi
estâticos. Sin embargo, las muestras que contienen SP-B alcanzaron tensiones superficiales 
bajas muy similares en las cuatro mezclas lipidicas, cuando los ciclos se establecieron en 
condiciones dinâmicas, prôximas en velocidad a la fisiologia respiratoria.

5. Porcentajes de 1-2% en masa de SP-C con respecto a los fosfolipidos son suficientes para que las 
peliculas de SLIO o TL alcancen y mantengan muy bajas tensiones superficiales una vez 
sometidas a ciclos de compresiôn-expansiôn, mientras los mejores peptoides SP-C miméticos 
solo fueron suficientemente efectivos en proporciones del orden del 10%.

6. En sistemas lipidicos como SL o SLIO, que simulan la composiciôn lipidica del surfactante nativo, 
el mejor comportamiento tensioactivo se observô en las peliculas que contienen peptoides de 
SP-C miméticos con cadenas aromâticas, mientras en el sistema lipidico TL, el peptoide SP C 
mimético mâs efectivo résulté ser el que contiene cadenas alifâticas.

7. El péptido KL4, mimético de ciertas regiones anfipâticas de la proteina SP-B, fue superior a los 
demâs péptidos y peptoides SP-B miméticos, evaluados en la mezcla lipidica SL.

8. El péptido KL4 proporciona a las peliculas interfaciales una estabilidad frente a perturbaciones 
mecânicas similar a la que présenta el surfactante nativo.

9. Las peliculas de surfactante presentan una estructura compleja, que supone la coexistencia en la 
interfase aire-liquido de regiones planas con morfologia similar a monocapas o bicapas 
interfaciales, dispersas en una red de estructuras tridimensionales que son estabilizadas 
principalmente por la proteina SP-B.

199



10. La caracterizaciôn mediante AFM in situ de burbujas de aire estabilizadas por surfactante es 
solamente posible en presencia de la proteina SP-B.

11. La proteina SP-B promueve la dispersiôn homogénea en las peliculas interfaciales de regiones 
ordenadas a escala tanto micro- como submicroscôpica, minimizando la presencia de grandes 
regiones liquido-expandidas. La proteina SP-C en cambio, promueve una morfologia mas 
heterogénea donde las fases ordenadas y desordenadas se segregan sobre âreas grandes 
potencialmente mâs inestables.
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Combined and Independent Action of Proteins SP-B and SP-C in the 
Surface Behavior and Mechanical Stability of Pulmonary Surfactant Films

David Schürch,'^ Olga L. Osplna,^ Antonio Cruz, and Jesus Pérez-GH*
Departamento de Bioquimica, Facultad de Biologia, Universidad Complutense, Madrid, Spain

ABSTRACT The hydrophobic proteins SP-B and SP-C are essential for pulmonary surfactant function, even though they are 
a relatively minor component (< 2 %  of surfactant dry mass). Despite countless studies, their specific differential action and their 
possible concerted role to optimize the surface properties of surfactant films have not been completely elucidated. Under condi
tions kept as physiologically relevant as possible, we tested the surface activity and mechanical stability of several surfactant 
films of varying protein composition in vitro using a captive bubble surfactometer and a novel (to our knowledge) stability 
test. W e found that in the naturally derived surfactant lipid mixtures, surfactant protein SP-B promoted film formation and reex
tension to lower surface tensions than SP-C, and in particular played a vital role in sustaining film stability at the most 
compressed states, whereas SP-C produced no stabilization. Preparations containing both proteins together revealed a slight 
combined effect in enhancing film formation. These results provide a qualitative and quantitative framework for the development 
of future synthetic therapeutic surfactants, and illustrate the crucial need to include SP-B or an efficient SP-B analog for optimal 
function.

INTRODUCTION

From the time an infant takes his first breath, pulmonary 
surfactant forms a continuous him at the liquid-air interface 
of the alveoli, which is fundamental to breathing. This him, 
through its surface-tension lowering properties, greatly 
decreases the work of breathing and imparts a remarkable 
stability to the alveolar cavities, thus preventing their collapse 
under the physiological duress of the breathing cycle (1).

The composition of lung surfactant is very complex and 
includes on the order of 50 different lipids (2) and four surfac
tant specihc proteins (SP-A, SP-B, SP-C, and SP-D) (3). 
Representative values as obtained from bronchoalveolar 
lavage give a composition of 85-90% phospholipids, 5-10% 
neutral lipids, and 6-8% specihc surfactant-associated 
proteins by weight (4,5). Despite this complexity, investiga
tors have elucidated the most critical components for a func
tional surfactant, which include along with the dominant 
phospholipid dipalmitoyl phosphatidylcholine (DPPC) the 
hydrophobic proteins SP-B and SP-C (6). Both proteins 
enhance surface activity, in particular initial him formation 
and reextension, which are key for proper dynamic behavior 
during the breathing cycle (7). However, the proteins are very 
different structurally and are expected to play distinct func
tional roles (8). In vitro studies with model surfactant 
mixtures revealed a certain overlap in protein function, but
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indicated that SP-C was more effective in promoting the 
reinsertion of surface-associated lipids (him reextension), 
whereas SP-B was superior in compression-promoted 
rehning of cycled hlms (9,10). With respect to the proteins’ 
role in stabilizing surfactant hlms, the results are somewhat 
contradictory and appear to depend very much on the condi
tions employed. Furthermore, the term “stabilization” has 
been used to describe different effects. In one in vitro study 
(11), researchers concluded that model surfactant hlms 
(DPPC +  palmitoyloleoyl phosphatidylglycerol (POPG)) 
containing SP-C were more mechanically stable than those 
containing SP-B. However, the experiments in that study 
were performed with hlms that were overcompressed to 5% 
of their original surface area, a situation whose physiological 
signihcance is unclear. In another study ( 12), SP-C knockout 
mice were raised to maturity with apparently normal surfac
tant function and only marginal instability, indicating that 
SP-C is not necessary for alveolar stability. Recently, a study 
with preterm rabbits indicated that both proteins together are 
necessary for optimal alveolar stability at end expiration (8).

Numerous studies have examined the surface activities of 
SP-B and SP-C in different more-or-less simplihed surfac
tant models using a variety of biophysical methods. In this 
work we sought to clarify these proteins’ roles in surfactant 
him activity and stability by systematically studying their 
individual and combined actions in vitro with the use of 
a captive bubble surfactometer (CBS). In addition, we as
sessed him stability using a novel (to our knowledge) device 
that evaluates the ability of compressed hlms to sustain very 
low tensions during moderately long periods of time, once 
subjected to mechanical perturbations. In this study we 
placed a particular emphasis on physiological relevance 
and tried to mimic the formation of surface hlms by pulmo
nary surfactant as it proceeds in vivo. To that end, we
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formed the surfactant films by directly applying thin layers 
of aqueous surfactant suspensions of high concentration 
close to the air-liquid interface. In addition, we paid careful 
attention to the surfactant material itself. Protein effects 
were not assayed in simplified model lipid mixtures, but 
within the more realistic matrix of a full lipid complement 
carefully derived from whole purified native surfactant.

MATERIALS AND METHODS 

Materials
A l l  s u rfa c ta n t p re p a ra tio n s  w e re  d e r iv e d  fr o m  p ig  lu n g s  fre s h ly  c o lle c te d  at 

the  s la u g h terh o u s e . C h lo r o fo rm  a n d  m e th a n o l s o lv e n ts  (h ig h -p e r fo rm a n c e  

l iq u id  c h ro m a to g ra p h y  g ra d e ) w e re  o b ta in e d  fro m  S c h a r la u  (B a rc e lo n a , 

S p a in ) . B u f fe r  salts . T r is ,  an d  N a C l  w e re  o b ta in e d  fr o m  S ig m a  a n d  M e r c k ,  

re s p e c tiv e ly . A l l  o f  the  w a te r  used  to  p re p a re  s u rfa c ta n t suspens io ns  a n d  to  

test s u rfa c e  fu n c tio n  w as  d o u b ly  d is t i lle d ,  w ith  the  second  d is t i lla t io n  p e r

fo rm e d  u n d e r p e rm a n g a n a te .

Porcine surfactant and its derivatives
W h o le  n a tu ra l p o rc in e  s u rfa c ta n t w as  o b ta in e d  b y  b ro n c h e o la r  la v a g e  and  

p u r if ie d  as d e sc rib ed  p re v io u s ly  (1 3 ) .  S to c k  suspensions w e re  o b ta in e d  

in  s a lin e  b u ffe r  s o lu tio n  (5  m M  T r is ,  1 5 0  m M  N a C l ,  p H  7 ) .  O r g a n ic  e x tra c ts  

w e re  p re p a re d  f r o m  the  p u r if ie d  s u rfa c ta n t u s in g  c h lo ro fo rm  an d  m e th a n o l.  

In  a ll  cases, th e  to ta l c o n c e n tra tio n  o f  p h o s p h o lip id  in  th e  s u rfa c ta n t 

s am p le s  w as  e s t im a te d  b y  p h o s p h o ru s  q u a n tiz a tio n . T h e  o rg a n ic  e xtra c ts  

w e re  d r ie d  u n d e r n itro g e n  a nd  suspended  in  the  a p p ro p r ia te  a m o u n ts  o f  

5 m M  T r is  b u ffe r , p H  7 , c o n ta in in g  1 50  m M  N a C l .  S u r fa c ta n t p ro te in s  

S P -B  a n d  S P -C  w e re  is o la te d  fr o m  o rg a n ic  e x tra c t b y  tw o  s iz e -e x c lu s io n  

c h ro m a to g ra p h y  steps as d e s c rib e d  p re v io u s ly  (1 4 ) .  P ro te in  w as  c h e c k e d  

fo r  p u r ity  b y  s o d iu m  d o d e c y l s u lfa te  p o ly a c ry la m id e  g e l e le c tro p h o re s is  

and q u a n tif ie d  b y  a m in o  a c id  a n a ly s is . T h e  is o la te d  p ro te in s  w e re  s to re d  

in  c h lo ro fo rm /m e th a n o l 2:1  ( v /v )  s o lu tio n s  at - 2 0 ° C .  O rg a n ic  e x tra c ts  o f  

v a iy in g  p ro te in  c o m p o s itio n  w e re  p re p a re d  b y  u n itin g  e x a c t a m o u n ts  

f ro m  th e  s ep a ra ted  a nd  q u a n tif ie d  fra c t io n s  fro m  th e  tw o  c h ro m a to g ra p h ic  

c o lu m n s . T h e  d e s ire d  c o m p o n e n ts  in  s o lu tio n  w e re  m ix e d , d r ie d  u n d e r  

n itro g e n , an d  suspended  in  s a lin e  b u ffe r  to  o b ta in  aq u eo u s  suspens io ns  

o f  s u rfa c ta n t w ith  a p h o s p h o lip id  c o n c e n tra tio n  o f  2 5  m g /m L  an d  

p ro te in  c o n c e n tra tio n s  ra n g in g  fr o m  0 .4 %  to  1 .6 %  w /w  w ith  re s p e c t to  

p h o s p h o lip id . A q u e o u s  suspens io ns  o f  th e  u n ite d  fra c t io n s  o f  th e  firs t 

c o lu m n , i .e . ,  p h o s p h o lip id s  -I- c h o le s te ro l -t- p ro te in s  (S P -B  +  S P - C )  w ith  

a nd  w ith o u t p ro te in s , w e re  u t i l iz e d  as p o s itiv e  a nd  n e g a tiv e  c o n tro ls , 

re s p e c tiv e ly .

Surface activity evaiuation of spread fiims 
with CBS
T h e  s u rfa ce  a c t iv ity  o f  s p read  film s  w as  e v a lu a te d  w ith  the  use o f  

a c o m p u te r -c o n tro lle d  C B S  m o d if ie d  fr o m  the  o r ig in a l a p p a ra tu s  d e s c rib e d  

b y  S c h u rc h  e t a l. (1 5 ) .  T h e  C B S  c h a m b e r  w as f i l le d  w ith  - 1 . 5  m L  b u ffe r  

s o lu tio n  (5  m M  T r is ,  1 5 0  m M  N a C l ,  p H  7 )  c o n ta in in g  1 0 %  sucrose (M e r c k )  

to  s ig n if ic a n tly  in cre a se  th e  d e n s ity  o f  th e  b u f fe r  s o lu tio n  as c o m p a re d  to  the  

s u rfa c ta n t suspensio n  ( - 1 . 0 4  g /m L  vs. 1 .01 g /m L )  (1 6 ) .  A s  a  re s u lt o f  the  

d e n s ity  d if fe re n c e , a ll s u rfa c ta n t re m a in e d  at th e  a ir - l iq u id  in te r fa c e  in s tea d  

o f  s in k in g  to  th e  c h a m b e r  b o tto m . P re v io u s  s tud ies  h a v e  d e m o n s tra te d  th a t 

th e  in c lu s io n  o f  sucrose in  the  subphase  does n o t a ffe c t  s u rfa c ta n t fu n c tio n  

a n d  a c t iv ity  ( 1 6 ,1 7 ) .  A f te r  th e  c h a m b e r  s o lu tio n  w as  degassed , a  s m a ll a ir  

b u b b le  (2  m m  <p) w as  fo rm e d  th a t f lo a te d  a g a in s t th e  a g arose  c e ilin g . T h e  

c h a m b e r  a n d  b u b b le  w e re  h e a te d  to  3 7 ° C  a n d  le f t  fo r  10  m in  to  e n su re  

1 0 0 %  a ir  h u m id ity  in  the  b u b b le  a ir , as a ir  h u m id ity  has  b e e n  s h o w n  to  

a ffe c t  s u rfa c e  a c t iv ity  (1 8 ) .  N e x t ,  - 0 . 1  /xL  o f  s u rfa c ta n t (2 5  m g /m L ,  e n o u g h

<D= 90°

hammer

â l O O n m

I \

piston

F I G U R E  1 C a p tiv e -b u b b le  setup to  assess s u rfa c ta n t a c t iv ity  a nd  

m e c h a n ic a l s ta b ility , (a) P u lm o n a ry  s u rfa c ta n t s am p le s  a re  in je c te d  o n to  

the  su rfa ce  o f  a 5 0  p L  a ir  b u b b le  fo rm e d  in to  a s u c ro s e -c o n ta in in g  

subphase , f lo a tin g  a g a in s t an  agarose  c e i l in g , (h) In je c t io n  o f  a s u rfa c ta n t  

s a m p le  la b e le d  w ith  a tra c e  o f  the  flu o re s c e n t p robe  B O D IP Y - P C  show s  

h o w , as a  re s u lt o f  th e  s u c ro s e -c o n ta in in g  b u ffe r , s u rfa c ta n t fo rm s  a la y e r  

c o n fin e d  a ro u n d  th e  b u b b le . (Inset) M a g n if ie d  p ic tu re  i l lu s tra t in g  h o w  

d e p o s ite d  s u rfa c ta n t fo rm s  a c o n tin u o u s  la y e r  o f  m a te r ia l a t the  s u rfa ce  

o f  th e  b u b b le ; a  h o m o g e n e o u s  d is tr ib u tio n  o f  the  s u rfa c ta n t v o lu m e  a p p lie d  

a ro u n d  th e  e n tire  s u rfa c e  o f  th e  b u b b le  w o u ld  p ro d u c e  a la y e r  - 1 0 0  n m  

th ic k . T h e  c a rto o n  show s th e  d is p o s itio n  o f  th e  p e n d u lu m  h a m m e r  d e s ig n e d  

to  in tro d u c e  re p e t it iv e  m e c h a n ic a l p e r tu rb a tio n s  on  the c o m p re s s e d  b u b b le .

to  g u a ra n te e  a s u rfa c e  excess  o f  m a te r ia l)  w a s  a p p lie d  d ir e c t ly  to  the  s u rfa ce  

o f  th e  b u b b le  (see p ic tu re  in  F ig . 1 a) w h ile  th e  b u b b le  shape  w a s  m o n ito re d  

o v e r  t im e  w ith  a v id e o  c a m e ra  (P u ln ix  T M  7 C N ) .  T h e  p ic tu re s  sh o w n  in  

F ig . 1 i l lu s tra te  h o w  a s a m p le  o f  s u rfa c ta n t, la b e le d  w ith  th e  flu o re sc e n t  

p ro b e  B O D IP Y - P C ,  re m a in s  s u rro u n d in g  th e  b u b b le , fo r m in g  a la y e r  o f  

c o n c e n tra te d  m a te r ia l th a t s o m e h o w  m im ic s  the  th in  la y e r  o f  s u rfa c ta n t  

c o v e r in g  th e  re s p ira to ry  a ir - l iq u id  a lv e o la r  in te r fa c e . A f te r  5  m in  the  

c h a m b e r  w as  s ea led  a n d  th e  f i lm -c o a te d  b u b b le  w as  ra p id ly  e x p a n d e d  to  

a v o lu m e  o f  0 .1 5  m L  (d ia m e te r  - 6  m m )  a n d  im a g e d  fo r  a n o th e r 5 m in .  

T h e  p ro to c o l w as  c o n tin u e d  w ith  fo u r  q u a s is ta tic  f i lm  c o m p re s s io n /e x p a n 

s io n  c y c le s , w h ic h  c o n s is te d  o f  s te p w is e  re d u c tio n s  in  c h a m b e r  v o lu m e  to  

c o m p res s  th e  f i lm  to  th e  m in im u m  s u rfa c e  te n s io n  p o s s ib le  b e fo re  the  

f i lm  c o lla p s e d , an d  th e n  s te p w is e  increases  b a c k  to  th e  o r ig in a l b u b b le  

v o lu m e . T h e r e  w as  a 4  s d e la y  b e tw e e n  e a c h  c o m p re s s io n  o r  e x p a n s io n  

step  to  a llo w  th e  f i lm  to  s ta b iliz e , a nd  a 1 m in  d e la y  b e tw e e n  eac h  c y c le .  

M e a n w h i le ,  th e  b u b b le  shape  a t the  b e g in n in g  a nd  e n d  o f  eac h  step w as  

im a g e d  a n d  re c o rd e d . T h is  w a s  fo l lo w e d  b y  d y n a m ic  c y c le s  c o n s is tin g  o f  

c o n tin u o u s  c o m p re s s io n  a n d  e x p a n s io n  o v e r  th e  sam e v o lu m e  ra n g e  d e te r

m in e d  d u r in g  the  p re c e d in g  q u a s is ta tic  c y c le . T w e n ty  such c y c le s  w e re  

c a rr ie d  o u t d u r in g  1 m in , a  ra te  chosen  to  ro u g h ly  c o rre s p o n d  to  re s p ira tio n  

ra te  in  the  lu n g . F o r  a ll  im a g e d  b u b b le s , th e  v o lu m e , in te r fa c ia l a rea , and  

s u rfa c e  te n s io n  w e re  c a lc u la te d  b y  u t i l iz in g  th e  h e ig h t a n d  b u b b le  d ia m e te r  

a c c o rd in g  to  th e  m e th o d  o f  S c h o e l e t a l. ( 1 9 ) .
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Stability evaluation of surfactant films by 
mechanical perturbation

T o  assess f i lm  s ta b ility , w e  c o m p re s s e d  th e  f i lm s  ( f i lm -c o a te d  b u b b le s ) to  the  

m in im u m  s u rfa c e  te n s io n  p o s s ib le  w ith o u t  c o lla p s in g  th e m , a n d  th e n  p e r 

tu rb e d  th e  f i lm s  b y  a p e n d u lu m  h a m m e r  th a t c o n s is te d  o f  a u n ifo r m  steel 

ro d  (le n g th :  2 4  c m ) to  w h ic h  w a s  a tta c h e d  a  re c ta n g u la r  m e ta l b lo c k  

(w e ig h t:  1 1 .5  g )  w h o s e  s m a ll fa c e  a c te d  as th e  s tr ik in g  s u r fa c e  (s e e  F ig . 1). 

In  th e  e x p e r im e n ts  d e s c rib e d  h e re , th e  b lo c k  o f  th e  p e n d u lu m  h a m m e r  w as  

re le a s e d  f r o m  a  p o s itio n  o f  9 0 °  to  th e  v e r tic a l v ia  a la tc h  m e c h a n is m . Its  

s tr ik in g  fo rc e  w a s  s e le c te d  so th a t e ac h  m e c h a n ic a l p e r tu rb a tio n  w o u ld  cause  

a m a rk e d  re la x a t io n /c o lla p s e  o f  th e  f i lm . T o  assess f i lm  s ta b ility , ty p ic a l ly  

f iv e  p e r tu rb a tio n s  w e re  c a r r ie d  o u t in  s u ccess ion , as th is  w a s  ju d g e d  s u ff ic ie n t  

fo r  d if fe r e n t ia t in g  th e  s a m p le s . T h e  f i lm s  w e re  a ls o  s u b je c te d  to  p e r tu rb a tio n  

u n ti l  th e y  re a c h e d  a s ta b le  s u rfa c e  te n s io n  a n d  a re a  w h e re  fu r th e r  p e r tu rb a 

tio n  h a d  v ir tu a l ly  n o  e ffe c t .

Data reproducibility and statistics

W h e n  p o s s ib le , th e  fig u re s  re p re s e n t th e  m e a n  ±  S D  a f te r  a v e ra g in g  d a ta  

f r o m  f iv e  in d e p e n d e n t e x p e r im e n ts  w ith  a t le a s t tw o  c o m p le te ly  d if fe r e n t  

b a tc h es  o f  s u rfa c ta n t. C B S  e x p e r im e n ts  a re  i l lu s tra te d  in  th e  fig u re s  b y  

o v e r la p p in g  th e  is o th e rm s  f r o m  f iv e  in d e p e n d e n t e x p e r im e n ts . T o  a n a ly z e  

th e  s ta tis t ic a l s ig n if ic a n c e  o f  d if fe re n c e s  in  s u r fa c e  b e h a v io r , a o n e -w a y  

a n a ly s is  o f  v a r ia n c e  w as  us ed . T h e  H o lm -S id a k  m e th o d  w a s  a p p lie d  fo r  

m u lt ip le  c o m p a ris o n s  v ersus  c o n tro l g ro u p , w ith  a  s ig n if ic a n c e  le v e l o f

0 .0 5 .  T o  c o m p a re  tw o  p a r t ic u la r  g ro u p s , the  M a n n -W h i tn e y  ra n k  s u m  test 

w as  a p p lie d .

RESULTS 

Surface activity: influence of proteins SP-B 
and SP-C on film formation

In vitro, a sufficient amount of active pulmonary surfactant, 
when spread or adsorbed at an air-liquid interface (such as 
the surface of the bubble in the CBS), causes an almost 
instantaneous drop in surface tension to an equilibrium 
value of -23 mN/m, from which it drops no further without 
compression. The rate of film formation is shown in Fig. 2 
for various surfactant preparations. In each case an excess 
amount of surfactant was spread (-3.4 nmol) to ensure equi
librium. Native surfactant (which contains all hydrophilic 
components, including proteins SP-A and D) and its organic 
extract were the most active (see Fig. 2, top panels), reach
ing an equilibrium surface tension of -23 mN/m in <3 s. 
The reassembled organic extract (positive control) contain
ing both hydrophobic proteins B and C in their original rela
tion and concentration was almost as active, needing <20 s 
to reach equilibrium. The protein-depleted organic extract 
(negative control) was much less active than all samples 
containing protein, only reaching surface tensions of 
-48 mN/m. Fig. 2 also displays results for lipid extracts 
with purified protein added to give protein concentrations 
of 0.4% and 0.6% w/w for SP-B and SP-C, respectively. 
These results are illustrative of all protein concentrations 
tested (see Table SI in the Supporting Material). All extracts 
containing only SP-B reached lower surface tensions than 
those containing only SP-C. However, extracts with both 
proteins added were more active and reached equilibrium
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surface tensions comparable to the complete organic extract, 
albeit somewhat more slowly.

Five minutes after initial formation of the films, they were 
rapidly expanded and the resulting surface tension drops 
were monitored to gauge their ability to incorporate surplus 
surfactant material from the associated phase or reservoir 
(10). Adsorption upon expansion can be evaluated with 
greater accuracy than initial adsorption because this process 
is not subject to potential experimental artifacts, such as those 
derived from the proximity of the surfactant capillary to the 
bubble surface during surfactant deposition. Furthermore, 
adsorption of surfactant to an expanding surface likely better 
reflects the adsorption process as it really occurs in the al
veoli. All films containing protein showed far better activity 
than the films without, as evidenced by far greater drops in
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surface tension after expansion (see Fig. 2, low er panels). 
Even after 5 min the extracts devoid of protein only reached 
a surface tension of -40-50 mN/m. In contrast, and in simi
larity to the initial film formation, native and complete 
organic extracts reached equilibrium very quickly (<5 s) 
and were superior to all protein-depleted extracts. At all 
concentrations tested, extracts containing only SP-B were 
more active than those with only SP-C added, but less active 
than extracts containing both proteins. Extracts with both 
proteins added were comparable in activity to the complete 
organic extracts and native surfactant, attaining equilibrium 
values of 23 mN/m within 20 s.

Film surface behavior under quasistatic 
and dynamic compression/expansion cycies

Active films assessed in the CBS reach very low surface 
tensions (<2 mN/m) when compressed, and exhibit a small 
area change with little hysteresis, maintaining near-equilib
rium surface tensions upon expansion. Quasistatic cycling 
also provides information about film stability since the 
film is allowed to relax for several seconds between 
compression steps.

A look at the first quasistatic compression/expansion 
isotherm curves (Fig. 3, black symbols and lines) reveals 
important differences between samples. The extract 
depleted of proteins showed behavior distinct from that of

other extracts, with large relative area change (>50%), 
much higher maximum surface tensions (>50 nN/m), and 
significant hysteresis. In contrast, whole nativt surfactant 
and its organic extracts exhibited much beter surface 
activity, with maximum surface tensions that didnot exceed 
30 mN/m, area changes near 30%, and far lesshysteresis. 
Incorporation of only 0.4% (w/w) of SP-B ino the lipid 
extract results in behavior similar to that of tb complete 
organic extracts, requiring a relatively small aea change 
to reach minimum surface tension, with modeate hyster
esis, whereas the sample that contained only SP-C was char
acterized by 20% more area change on average,significant 
hysteresis, and higher maximum surface tenions upon 
expansion. Results obtained at higher protein corcentrations 
show a similar trend and are summarized in Tahe S2.

All samples exhibited in this first quasistatb cycle, to 
varying degrees, a region of less inclined slope, >r squeeze- 
out plateau (20) between 25 and 15 mN/m iunng the 
compression phase, from nearly not noticeable n the case 
of whole native surfactant to prominent for the less active 
samples (i.e., the lipid extract devoid of protein c  with only 
SP-C added). In all cases, the fourth compressioi/expansion 
curves (Fig. 3, red symbols and lines) have a vey different 
shape compared to the first ones, with far smaller aea changes 
and little to no hysteresis, indicative of changed fim configu
ration and/or structure. The extract devoid of proten (regative 
control) proved to be somewhat of an exception, a: it was still
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defined by large hysteresis, area change, and maximum 
surface tension values above 40 mN/m. In contrast, the native 
surfactant and its organic extracts showed almost no hyster
esis, area changes of -15%, and maximum surface tensions 
that never exceeded 30 mN/m. The other samples were similar 
but with slightly larger area changes and more hysteresis, 
particularly in the case of the extract with only SP-C added.

In Fig. 4 can be seen the dynamic compression/expansion 
isotherms for several individual experiments centered on the 
20th cycle. The curves appear similar to the fourth quasi
static cycles but with less hysteresis and greater maximum 
surface tensions. The extract depleted of protein is again 
unique, characterized by far greater maximum tensions 
and area changes of -60 mN/m and 40%, respectively, 
versus 30 mN/m and <20%, respectively, for the other 
samples. All samples exhibit a progressive change to less 
hysteresis with repeated cycling similar to that seen during 
quasistatic cycling, and by the 20th cycle (Fig. 4) exhibit 
little or no hysteresis. Curiously, the protein-devoid extract, 
whose curve uniquely displays a large plateau after four 
quasistatic cycles, completely lost this feature during 
dynamic cycling with compression curves of constant slope.

Proteins and stability

In Fig. 5 the change in surface tension after mechanical 
perturbation, from the compression minimum, is depicted

for all samples. The graph compares the results for perturba
tion after only one quasistatic compression and after quasi
static compression after the full experimental protocol (four 
quasi static +  20 dynamic compressions/expansion cycles). 
Changes in surface tension were larger for all samples tested 
after only one compression, particularly for samples

SN OE OEreas lip SP-B SP-C SP-BC

F I G U R E  5  F i lm  s ta b il i ty  a g a in s t m e c h a n ic a l p e r tu rb a tio n  in tro d u c e d  a t 

a b u b b le  c o m p re s s e d  to  m in im u m  s u rfa c e  te n s io n . S h o w n  is th e  c h a n g e  

in  s u rfa c e  te n s io n  f r o m  m in im u m  a f te r  p e n d u lu m  h a m m e r  p e r tu rb a tio n  

in tro d u c e d  e ith e r  a f te r  o n e  q u a s is ta tic  c o m p re s s io n  (black bars) o r  a fte r  

fo u r  q u a s is ta tic  a n d  2 0  d y n a m ic  c o m p re s s io n -e x p a n s io n  c y c le s  (gray bars).
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containing only partial surfactant composition. The most 
stable were the native surfactant, its organic extract, and re
assembled organic extract. Lipid extracts with only SP-B 
added were more stable and maintained lower minimum 
surface tensions than those enriched with only SP-C at all 
concentrations tested (see Table S2). Furthermore, the 
samples with only SP-C added did not show significantly 
different stability compared to films formed from extracts 
containing no protein (see Fig. 5). Extracts with both 
proteins added were also significantly more stable than 
those with only SP-C added. There was, however, a marked 
concentration dependence, with extracts containing total 
protein concentrations of >2%  being markedly less stable. 
At a total concentration of 1% (0.4% SP-B, 0.6% SP-C; 
Fig. 5), stability was statistically no different compared to 
extracts containing only SP-B (0.4%). Organic extracts con
taining the proteins in their original concentration and ratio 
(in our hands, -0.8% SP-B and -1.1% SP-C), i.e., the whole 
organic extract and its reassembled counterpart, were signif
icantly more stable than extracts containing the two proteins 
(0.4% SP-B, 0.6% SP-C), especially if the films were per
turbed after only one single compression. However, extracts 
containing up to 1 % SP-B as the single protein additive were 
not distinguishable in terms of stability from films made of 
whole native surfactant or its organic extract (not shown). 
Furthermore, films containing 0.4% SP-B, either alone or 
in combination with SP-C, showed no statistically different 
stability in comparison with those formed by native surfac
tant or the full organic extract once the films had been 
subjected to the full quasistatic and dynamic compression- 
expansion protocol. Together, these results confirm that 
SP-B plays a crucial role in sustaining very low tensions 
in compressed films.

The results given above are based on the total change in 
surface tension resulting from five successive perturbations 
with the pendulum hammer. Fig. S 1 depicts the correspond
ing surface tension and area change after each consecutive 
perturbation was introduced into the films compressed to 
minimum surface tensions. All samples show a steepening 
curve with successive perturbations, i.e., the area loss 
lessens significantly with each perturbation relative to the 
increase in surface tension. In the more-active samples (all 
containing both proteins or SP-B alone), there appears to 
be a large area buffer of stability where, upon perturbation, 
significant area was lost with a relatively small increase in 
surface tension. For the less-active samples (i.e., the 
protein-devoid lipid extract and the lipid extract with only 
SP-C added), this area buffer was smaller (-10% vs. 20% 
relative area) and significant changes in surface tension 
occurred immediately, a behavior similar to the bubble 
clicks described previously for compressed films (15,21). 
This is most pronounced in the second lipid curve 
(Fig. SI, top), which began at a far higher minimum surface 
tension of >4 mN/m. It is representative of a number of 
experiments in which the protein-devoid extract exhibited

great instability during the first compression and did not 
reach low surface tensions. This was never observed for 
samples that contained protein, which always achieved 
low surface tensions upon the first compression.

In Fig. 6 surface tension is plotted as a function of the 
number of perturbations introduced into the CBS chamber 
by the pendulum hammer. Of note are the curve plateaus 
seen for all samples after several perturbations, which are 
indicative of stable collapsed structures in which further 
perturbation effects no change. The trend is clear: the 
more stable the surfactant, the more perturbation is neces
sary to reach the stability plateau, and the lower is the stable 
surface tension. Native surfactant proved most resilient and 
was characterized by a more linear curve that plateaued at 
8 mN/m. The complete organic extracts and the one contain
ing SP-B alone all exhibited similar resilience and plateaued 
around 9mN/m, whereas the least stable extracts plateaued 
above 12 mN/m with far fewer perturbations.

DISCUSSION

Our assessment leaves no doubt as to the superiority of 
whole native surfactant for all surface activity markers, 
especially initial film formation and the extent of compres
sion required for the films to reach the lowest surface 
tensions. However, its organic extract (aqueous suspension) 
comes remarkably close with respect to many of these 
surface activity benchmarks. In addition to the complex 
mixture of lipids, key to the function of these organic 
extracts are the hydrophobic proteins SP-B and SP-C. In 
this work, we made every attempt to better distinguish the 
specific functional properties of the two by studying them
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in the most physiologically relevant context, with respect to 
both the method (i.e., applying small amounts of concen
trated surfactant at 37° in the CBS) and the surfactant mate
rial itself. To our knowledge, this is the first study in which 
the separate and united effects of both hydrophobic proteins 
have been investigated in a more physiological context, 
namely, the intact matrix of lipid extract carefully derived 
from whole native surfactant. Other groups have also carried 
out studies on the effect of the whole fraction of hydro- 
phobic surfactant proteins on the structure and surface prop
erties of the full surfactant lipid moiety (22-25), but not to 
the point (to our knowledge) of analyzing in detail the effect 
of isolated and combined individual SP-B and SP-C 
proteins.

Focusing on the proteins individually, our results 
(summarized in Table 1) point to SP-B as the main protag
onist in promoting surface activity and stability. SP-B out
performed SP-C on every activity parameter except for 
film formation and reextension, where SP-C also exhibited 
similar enhancement. Our observation that SP-B is more 
effective than SP-C in reaching near-equilibrium surface 
tensions <25 mN/m suggests that SP-B is more critical 
for optimal packing of the surface film lipids, which is 
consistent with results indicating significant interactions 
between SP-B and condensed phase lipids in monolayers 
(26,27). However, in tandem with SP-C, equilibrium surface 
tension was reached more quickly, indicating a slightly 
combined effect. This potential cooperation was even 
more pronounced during film formation after rapid expan
sion, i.e., both proteins together enhanced the incorporation 
of phospholipids from the surface-associated phase, formed 
during initial film formation, into the surface film. One can 
speculate that SP-C improves the transport/mobility of the 
prepackaged lipid units associated with SP-B to the surface 
layer, either from the deposited bolus (initial film formation) 
or from the surfactant reservoir (film formation postexpan
sion) (10). SP-C is thought to influence the thickness and 
fluidity of the surrounding lipid reservoir (28), as well as 
participate in the transfer of phospholipids to interfacial 
monolayers (29). Thus, it could act as a transport link 
between the surface film and associated bilayer or multi
layer structures, greatly accelerating lipid insertion.

The first quasistatic compression/expansion isotherms 
highlight important differences in the roles of SP-B and 
SP-C. The substantially smaller area change (-40% vs. 
60%) and lower minimum surface tension for extracts 
with only SP-B rather than SP-C added indicate that films 
containing SP-B initially had a more ideal configuration. 
As a result, a more stable and tightly packed film was 
formed upon compression with less structural change or 
squeeze-out. This more ideal configuration does not neces
sarily mean a film highly enriched in DPPC, as recent results 
suggest that DPPC enrichment is not necessary to attain the 
lowest surface tensions (30), and there is no significant 
selectivity for DPPC incorporation during adsorption (31). 
Instead, SP-B may optimize and limit two-dimensional to 
three-dimensional structural transitions, the reversible struc
tural squeeze-out (see the models reviewed in Serrano and 
Perez-Gil (7)) in which part of the continuous surface film 
is excluded from the immediate surface during compression 
and can be reincorporated during expansion. The most 
deformable films would show large squeeze-out plateaus 
and release the work of compression without a full decrease 
of surface tension (increase in surface pressure). SP-B could 
contribute to sustain compressed structures, limiting their 
relaxation to the third dimension upon compression. Apart 
from this, SP-B could facilitate reincorporation of excluded 
lipids during expansion. The importance of SP-B in the re
incorporation process is underlined by the distinct expan
sion plateau between 25 and 30 mN/m that is observed in 
all preparations containing this protein and is largely absent 
in the SP-C-only sample.

The change in curve shape with successive cycles to 
lesser area change and hysteresis has often been observed, 
and has usually been attributed to a supposed DPPC enrich
ment by various mechanisms (1). We suggest instead 
a progressive structural refinement of the surface layer and 
associated phases. Optimal refinement has been proposed 
to require both proteins (32,33), but our results suggest 
that SP-B alone is able to refine the films to generate struc
tures that require the lowest compression ratios to attain 
very low surface tensions. The lack of hysteresis seen in 
the most surface active films (especially those containing 
both proteins in their original concentration and relative

TABLE 1 Surface activity and stability performance of protein-containing surfactant preparations

S a m p le

F i lm  fo r m a t io n  

( in i t i a l )

F i lm  fo r m a t io n  

(p o s te x p a n s io n )

A  A r e a  

c o m p re s s io n

C o m p re s s io n

Tmin

S ta b il i ty

T min

L ip id  e x t ra c t  -t- S P -B -h-t- + -b-b -b-b -b-b
L ip id  e x t ra c t  -I- S P -C -h -b -b -b 0
L ip id  e x t ra c t  -t- S P -B , S P -C -b -f -b-b-b -b-b -b-b -b-b
N a t iv e  s u r fa c ta n t 4 - t - b -b-b-b -b-b-b -b-b-b -b-b-b
O rg a n ic  e x t ra c t -b-b-b -b-b-b -b-b -b-b-b -b-b-b
O rg . e x t ra c t  (re a s s a m b le d ) -b-b -b-b-b -b-b -b-b-b -b-b-b

0  P o o r.

4-  Im p r o v e d  b e h a v io r  (w i th  re sp e c t to  p r o te in - f r e e  l ip id  p re p a ra tio n s ). 

+ +  V e r y  g o o d  b e h a v io r .

-I—I—I- O p t im a l  b e h a v io r .
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ratio) likely reflects a stable unchanging configuration, with 
the film acting as a cohesive unit and three-dimensional, 
multilayer-associated structures contributing to prevent 
out-of-plane distortions of the film during cycling. As 
a result, such films do not behave much differently during 
dynamic conditions. In contrast, the protein-depleted extract 
was markedly different during dynamic cycling, showing no 
hint of a plateau and far less hysteresis. The faster and 
continuous dynamic compression probably provides the 
less stable film elements with a transient cohesiveness that 
is not possible under quasi static conditions.

Our results show that SP-B is fundamental for promoting 
low minimum surface tensions and stability, whereas the 
presence of only SP-C may actually negatively influence 
both parameters. The previously suggested more ideal film 
configuration for films containing SP-B, rather than SP-C 
alone, also translates to a better stability at very low surface 
tensions reached upon compression. SP-B, which is likely 
oriented with its a-helices parallel to the plane near the inter
face, may enhance lateral stability through strong electro
static interactions between the positively charged regions 
of the helices and the negatively charged phosphates of the 
phospholipid heads (7,34). On the other hand, SP-C is 
thought to adopt a more perpendicular orientation with 
respect to the surface plane, which maximizes interactions 
of its A-helix with surface lipid acyl chains (35) while also al
lowing interactions with associated bilayer structures 
through the N-terminal segment (36). This configuration 
may lead to lateral destabilization of the surface film, with 
SP-C and associated lipids exiting but remaining associated 
with the interface upon compression. Of interest, the destabi
lizing effects of SP-C were negated or even reversed in the 
presence of SP-B, pointing to a possible compensation 
between the proteins in stabilizing films. This conclusion is 
consistent with recent in vitro and in vivo results (8,37). At 
higher concentrations, however, lesser stabilities were 
observed with both proteins present (see Table S2), as also re
ported by other authors (25,38). We surmise that an excess of 
protein leads to discontinuities in the lipid packing, resulting 
in an overall fluidizing and destabilizing effect on the surface 
layer. Having the correct total protein concentration and rela
tive ratio appears to be important for surfactant activity and in 
particular film stability, since the films formed from organic 
extracts containing both proteins in their original concentra
tion and ratio (i.e., not chromatographically separated) were 
more active and stable than the depleted extracts with both 
proteins added, at all concentrations tested.

For all samples, film stability was improved after cycling 
as compared to after only one quasistatic compression (see 
Fig. 5), likely due to the aforementioned structural reorgani
zation of the surface active film. In general, the smaller the 
hysteresis and area change characterizing the compression/ 
expansion isotherm, the more stable was the interfacial film.

The different stability plateau values reached among the 
samples (see Fig. 6) were largely dependent on the presence

or absence of SP-B, and may represent distinct collapse 
structures. A possible explanation is that SP-B largely domi
nates film mechanics and packing, and hence films that 
contain it collapse similarly regardless of the presence or 
absence of SP-C. The greater resilience of native surfactant, 
exemplified by its more linear curve shape and lower stable 
surface tension, is evidence that other factors that are not 
present in organic extracts also contribute to stability and 
the formation of a unique collapsed phase. The presence 
in whole surfactant of the major surfactant protein SP-A
(39) or the unique lipid-protein structures assembled 
through the biogenesis of surfactant in lamellar bodies
(40) could be an additional factor that contributes to 
stability.

With respect to the pendulum hammer method of assess
ing film stability, our experience shows it to be very quick 
and effective. Films that were stabilized by repeated 
cycling, with nearly identical isotherms, were readily distin
guished. Furthermore, results not shown here indicated that 
the method better differentiates stabilities as compared to 
the traditional in vitro stability measure where the film is 
compressed to minimum and its relaxation is monitored 
over time. We believe this is due to the nature of the pertur
bation induced by the pendulum hammer, which delivers 
a sharp vibrational shock to the film. Such abrupt forces 
may also be more similar to some of the stresses a film 
must endure in a lung due to sudden movement, external 
impact, coughing, etc. The ability of SP-B-containing films 
to support strong mechanical perturbations without leading 
to significant relaxation of the lowest surface tensions may 
be important to provide the respiratory surface with enough 
stability during the periods of time required for the lung to 
complete expiration.

The possible existence of a cooperative action or synergy 
between the two hydrophobic surfactant proteins to sustain 
pulmonary surfactant performance is a relevant issue, and 
has been addressed in previous work. An earlier captive- 
bubble study found a modest synergy between both proteins 
in enhancing surface activity (41). In contrast, other studies 
using far different conditions (i.e., surfactant spread as 
organic solutions on a Langmuir/Wilhelmy balance) found 
no interdependency or synergy between the proteins 
(24,33). One could consider SP-B and SP-C to exhibit a truly 
cooperative behavior if the functional properties of samples 
containing both proteins simultaneously were improved 
with respect to the behavior of samples containing only 
one of them. In Fig. 7 we compare different parameters 
that define the quality of the surface performance of native 
surfactant and samples containing SP-B and SP-C (0.4 4- 0.6 
protein to lipid by weight, respectively) with samples con
taining 1 % (w/w) of only SP-B or SP-C. Generally, samples 
containing 1% of only SP-B showed surface behavior that 
was as good as that observed for samples containing both 
proteins. In contrast, samples containing 1% of SP-C as 
the only protein additive were inferior to SP-B-containing
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reported physiological amounts of SP-B and SP-C in surfac
tant. However, we came to these values as the minimal 
amounts that produce surface behaviors comparable to those 
of native surfactant and its extract. Higher protein concen
trations could mask subtle differences in the performance 
in vitro of the two proteins, either alone or combined. 
Such subtle differences might well be relevant under defined 
pathophysiological constraints. The amount of SP-B and 
SP-C present in the different clinical surfactant preparations 
currently in use is substantially reduced with respect to 
native surfactant complexes (4). We think that our results 
define a threshold for the minimum protein composition 
required to produce surfactant preparations with optimal 
surface activity.

SUPPORTING MATERIAL
T w o  ta b les  a n d  o n e  fig u re  a re  a v a ila b le  a t h t tp : //w w w .b io p h y .s j.o rg /  

b io p h y s J /s u p p le m e n ta l/S 0 0 0 6 -3 4 9 5 ( 1 0 )0 1 1 8 8 -4 .

T h is  w o r k  w a s  fu n d e d  b y  g ra n ts  f r o m  S p a n is h  M in is t r y  o f  S c ie n c e  

( B I0 2 0 0 9 - 0 9 6 9 4 ,  C S D 2 0 0 7 - 0 0 0 1 0 )  a n d  th e  C o m m u n ity  o f  M a d r id  

(P -M A T - 0 0 0 2 8 3 - 0 5 0 5 )  a n d  M a r ie  C u r ie  N e tw o r k  P u lm o n e t ( R T N -  

5 1 2 2 2 9 )  in  c o n ju n c t io n  w ith  th e  E u ro p e a n  C o m m is s io n . O .L .O .  re c e iv e d  

fin a n c ia l s u p p o rt f r o m  P o n t if ie ia  U n iv e rs id a d  J a v e ria n a  (B o g o ta , C o lo m b ia )  

a n d  F u n d a c id n  C a r o lin a  (M a d r id ,  S p a in ) .
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F I G U R E  7  C o m b in e d  e f fe c t  o f  th e  p re se n c e  o f  s u r fa c ta n t p ro te in s  S P -B  

a n d  S P -C  o n  in te r fa c ia l  a d s o rp tio n  and  c o m p re s s io n -e x p a n s io n  d y n a m ic s . 

(a) M in im a l  s u rfa c e  te n s io n  re a c h e d  by  a d s o rp tio n  u p o n  b u b b le  e x p a n s io n .  

(h) P a ra m e te rs  th a t d e fin e  s u rfa c e  a c t iv ity  u n d e r  q u a s is ta tic  {left panels) o r  

d y n a m ic  (righ t panels) c o m p re s s io n -e x p a n s io n  c y c lin g  a re  c o m p a re d  fo r  

n a tiv e  s u r fa c ta n t a n d  fo r  s a m p le s  re c o n s titu te d  f r o m  th e  fu l l  l ip id  e x tra c t  

s u p p le m e n te d  w ith  S P -B  a n d  S P -C  (B C 1 % ;  0 .4  a n d  0 .6 %  p ro te in  to  l ip id  

w /w ,  re s p e c t iv e ly ) ,  o n ly  S P -B  ( B l % ;  1 %  w /w ) ,  o r  o n ly  S P -C  ( C l % ;  

1 %  w /w ) .  S a m p le s  re c o n s titu te d  fro m  p u r if ie d  p ro te in s  w e re  a ll  c o m p a re d  

w ith  n a t iv e  s u r fa c ta n t, a n d  th e  b e h a v io r  o f  th e  s a m p le  c o n ta in in g  S P -B  p lu s  

S P -C  w a s  c o m p a re d  w ith  th a t o f  th e  s am p le s  c o n ta in in g  o n ly  S P -B  o r  S P -C .  

H o r iz o n ta l  b ars  w ith  a s te r is k  in d ic a te  w h ic h  o f  these  c o m p a ris o n s  w e re  

s ta t is t ic a lly  s ig n if ic a n t (p =  0 .0 5 ) .

preparations. This confirms the prevalent role of SP-B as the 
most essential protein in surfactant. Still, the fact that 
samples containing only 0.4% SP-B plus SP-C had surface 
activity that was fully comparable to that of samples con
taining a whole 1% SP-B could be an indication, in our 
opinion, of a somehow potentiated effect of the combined 
action of the two proteins under limited conditions. We 
are aware that these protein percentages are below the
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