
LA CATALASA ENCAPSULADA CONSERVA LA ACTIVIDAD

Tabla 1. Características de los liposomas y catalasa encapsulada (CAE) 
obtenidos por EX y C-DC. 
El tamaño de las vesículas se determinó mediante DLS, la concentración proteica 
mediante el método de Lowry6 y la actividad enzimática a través de ensayos 
espectrofotométricos a 240 nm midiendo la velocidad de descomposición del H2O2 a 25ºC. 
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Método Tamaño 
(nm)

Actividad inicial 
(U/mg)

Actividad final 
(U/mg)

%
CAE

EX 162±2 10109 1011 13

C-DC 259±23 3272 422 10

Lic. Sofia Municoy*, Director: Dr. Martín G. Bellino
Departamento de Micro y Nanotecnología, GAIANN - Centro Atómico Constituyentes, Comisión Nacional de Energía Atómica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigación 

e Ingeniería Ambiental - Universidad Nacional de San Martín

*Sofía Municoy: municoy@cnea.gov.ar

INTRODUCCIÓN
Los liposomas han demostrado ser ventajosos para encapsular enzimas y permitir su 
transporte intracelular, prolongar el tiempo de retención dentro de las células, mantener 
su estructura molecular intacta, su estabilidad y reactividad1,2. La enzima antioxidante 
catalasa disipa el H2O2 protegiendo a las células del estrés oxidativo que se encuentra 
asociado a daño tisular3. Con el objetivo final de desarrollar nanocápsulas
multifuncionales con características estructurales y propiedades bien definidas, en este 
trabajo se presentan los primeros resultados en esta dirección comparando dos métodos 
de síntesis de liposomas y encapsulación de enzimas: extrusión  (EX) y ciclos de 
congelado y descongelado (C-DC) para optimizar la síntesis de liposomas conteniendo 
catalasa como principio activo.

CONCLUSIONES
En este estudio, se logró exitosamente la encapsulación de la catalasa en 
liposomas de 200nm mediante dos procedimientos distintos.
La enzima encapsulada conservó su actividad.
Se espera optimizar la metodología con el fin de aumentar la eficiencia del 
proceso.
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CATALASA ENCAPSULADA
Cromatografía de exclusión por tamaño

Fig. 3. Cromatograma correspondiente a la separación de 
CA y determinación de tamaño de vesícula de C-DC:LUV. 
La catalasa libre (CA) se separó de la catalasa encapsulada (CAE) 
utilizando una columna de Sefarosa CL-4B y la cuantificación de 
proteínas en cada fracción se determinó a 280nm (cuadrado 
negro). El diámetro de los liposomas se midió mediante DLS 
(triángulo rojo). Las fracciones 5-7 contienen a CAE, mientras que 
CA se encuentra en las fracciones 13-16. 

SINTESIS DE LIPOSOMAS Y ENCAPSULACIÓN DE CATALASA

Fig. 1. Esquema de los métodos utilizados para la preparación de los liposomas y 
encapsulación de la enzima: (a) C-DC y (b) EX.
Se sintetizó una película homogénea de DPPC y colesterol (5:1) evaporando el cloroformo bajo 
una corriente de nitrógeno. El film lipídico se hidrató con una solución de catalasa (2mg/ml) 
a 52°C. Las vesículas multilaminares (MLVs) obtenidas se extrudaron 40 veces a través de 
filtros de 800 y 200nm de diámetro (EX) o se sometieron a 10 ciclos de congelado(-195ºC)-
descongelado(52ºC) previo a las extrusiones (C-DC), obteniendo en ambos casos vesículas 
unilaminares de gran tamaño (LUVs).
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Fig. 2. Distribución de tamaño de liposomas medido por DLS.
El diámetro de las LUVs fue de 259±23 y 162±2nm sintetizadas 
mediante C-DC (arriba) y EX (abajo), respectivamente.
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