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Obtención de fosfolípidos con actividad 
surfactante pulmonar 

Obtainment of phospholipids with pulmonary surfactant activity

Elain Díaz C. (1), Wilma Alfonso L. (1), María del Carmen Travieso N. (1), Gretel Villlanueva R. (2)

1Centro Nacional de Sanidad Agropecuaris (CENSA)
2Universidad Central de las Villas

Resumen
Se obtuvo una mezcla de fosfolípidos, partiendo de la lixiviación de pulmones triturados de diferentes especies animales. Se es-
tudiaron en el laboratorio todas las etapas del proceso y se determinó la composición química del producto obtenido, así como 
su capacidad de disminuir la tensión superficial y permitir la entrada de aire al pulmón en un ensayo ex vivo. Esta mezcla reúne 
las características bioquímicas generales de los surfactantes naturales heterológos utilizados actualmente en la clínica, aunque 
se caracteriza por tener un contenido más elevado de triglicéridos y se absorbe rápidamente en la interface aire-líquido.

Abtract
A mixture of phospholipids was obtained from the lixiviation of mincing lungs of different animal species. All the stages of the 
process were studied in the laboratory. The chemical composition of the product, as well as its capacity to diminish the super-
ficial tension and to permit the entrance of air to lung in a trial ex vivo was determined. This mixture gathers the general bio-
chemical characteristics of the heterologous surfactants used at present, though being characterized by a higher content of 
triacylglycerols and adsorbed quickly in the air-liquid interface.
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Introducción
Los fosfolípidos son lípidos iónicos polares compuestos de 1,2-
diagliceral y un enlace fosfodiéster que une el esqueleto del glice-
rol a alguna base, generalmente nitrogenada, tal como la colina, 
serina o etanolamina. Los fosfolípidos más abundantes en los 
tejidos son la fofatidilcolina, la fosfatidiletanolamina y la fos-
fatidilserina. Aunque se hallan presentes en fluidos corporales, 
los fosfolípidos se encuentran en concentraciones más elevadas 
en las membranas celulares donde su función principal es servir 
como componentes estructurales de las membranas de la super-
ficie celular y de los organelos subcelulares1.

El funcionamiento normal del pulmón depende del suministro 
constante de un fosfolípido denominado dipalmitoílfosfatidil-
colina. Este fosfolípido tensoactivo es producido por las células 
epiteliales del tipo II e impide la atelectasia al final de la fase de 
expiración de la respiración1,2.

Trabajo Científico
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Los fosfolípidos obtenidos de la extracción acuosa de células 
pulmonares se caracterizan por formar una suspensión lipo-
somal multilaminar3. Estas características han permitido que 
actualmente, mezclas fosfolipídicas con una composición espe-
cífica se empleen como agente tensoactivo pulmonar en la te-
rapia de algunas enfermedades, como el caso del síndrome de 
dificultad respiratorio del neonato y agudo4, 5, 6. Los fosfolípidos 
en estructura liposomal se han empleado como transportado-
res de medicamentos en tratamientos de infecciones microbia-
nas y quimioterapia7.

Teniendo en consideración las aplicaciones que tienen los fos-
folípidos, se han desarrollado varias alternativas8, 9 para la ob-
tención de estas mezclas con actividad biológica, utilizando 
pulmones de cerdo como fuente natural. El objetivo de este tra-
bajo consistió en aplicar los procesos desarrollados y demostrar 
que las mezclas fosfolipídicas obtenidas tienen actividad sur-
factante pulmonar.

Materiales y Métodos
Para obtener la mezcla fosfolipídica se tomó como base el procedi-
miento descrito por Díaz y col9. La Figura 1 muestra un diagrama 
de bloques que presenta dicho procedimiento. La materia prima 
(pulmones de cerdo) se selecciona a través de un inspección ma-
croscópica rechazándose aquellos que presenten alteraciones ma-
croscópicas indicativas de focos neumónicos, accesos pulmonares, 
daños de la tráquea, parásitos pulmonares, hemólisis o parénquima 
pulmonar dañado por corte. Se realizaron tres lotes de 5 kg de pul-
món cada uno. Los disolventes y el cloruro de sodio son de calidad 
farmacéutica y los reactivos para el análisis de grado analítico.

Equipamiento y procedimientos
Molienda. Para definir el tamaño de las partículas apropia-
do, se utilizó una máquina moledora empleando platos de 4 y7  
mm de diámetro de orificio. Los grupos de datos se compara-
ron empleando un test de rango múltiple y un ANOVA, a tra-
vés del software Statgraphics.

Lixiviación y centrifugación. Se utilizó un tanque agitado, con 
impelente de paletas. La separación de las fases se realizó en un 

embudo separador. El disolvente a utilizar es la mezcla cloro-
formo-metanol (2:1). La fase orgánica se lava con una mezcla 
metanol-NaCl 150 mM o se reextrae con el mismo sistema de 
disolventes antes usado y luego se precipita con acetona (-20 a 
0°C). Para realizar los estudios de actividad biofísica y bioló-
gica se elimina el disolvente orgánico (del producto hasta aquí 
obtenido) por evaporación y se suspende en solución salina fi-
siológica, a una concentración de 23-26 mg/mL.

Métodos analíticos
El principio obtenido se caracterizó según los siguientes aná-
lisis: la determinación de fosfolípidos totales se realizó según 
el método de Barttlet11. La composición de fosfolípidos in-
dividuales fue medida por cromatografía en placa delgada12. 
Los fosfolípidos insaturados a través del método de Manson y 
col 13. El porciento de fosfolípidos totales con respecto al peso 
seco se calculó por la combinación del método de determina-
ción de Lowry con las sugerencias realizadas por Whitsett y 
col14. Los triglicéridos y el colesterol, a través de juegos diag-
nóstico comerciales (SPINREACT, S.A.)

Evaluación de las propiedades tensoactivas
En los dos ensayos se utilizó SURFACEN15 como control po-
sitivo y solución de cloruro de sodio 150 mM como control 
negativo.

Evaluación en el surfactómetro de burbuja pursátil
Para evaluar la actividad tensoactiva se utilizó un surfactómetro 
de burbuja pursátil, basado en el diseño de Enhorning16. La pre-
sión a través de la burbuja se mide mediante un transductor de 
presión. La aplicación de la ley de Young-Laplanc, en este caso 
particular, permite el cálculo de la tensión superficial a partir 
del radio y la presión conocidas:

P = 2(ts/r)

donde P es la presión (din) a través de la burbuja, ts es la tensión 
superficial (din/cm) y r es el radio (cm) de la burbuja16.

Para este ensayo, la mezcla fosfolipídica se diluyó a una concen-
tración de 10 mg/mL en NaCl 150 mM y posteriormente in-
cubado a 37°C, durante 30 minutos. Las muestras se aplicaron 

Figura 1. Diagrama de bloques 
del proceso de obtención de la 
mezcla fosfolipídica
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en una celda con capacidad de 40 µL y se pulsaron durante 5 
minutos a 20 ciclos por minuto17. Se utilizó un surfactómetro 
Electronetics Corporation y los datos se procesaron por el co-
rrespondiente programa del equipo.

Evaluación en las curvas presión frente a volumen en 
conejos prematuros
Se utilizó un modelo de conejos prematuros en el de Enhor-
ning y Robertson18. La marcha analítica general se describe a 
continuación.

Se administró por vía intravenosa una dosis de tiopental de 200 
mg/kg a una coneja a los 27 días de gestación (duración de la 
gestación: 31 a 33 días). A los 26 minutos se extrajeron los fetos 
por cesárea y se verificó que éstos no respiraran. Los fetos fue-
ron pesados y canulados por la tráquea.

Se le aplicó el tratamiento y fueron conectados a una pipe-
ta de 2 mL dispuesta horizontalmente y conectada a un re-
cipiente con agua, cuyo nivel hace variar de 0 a 30 cm sobre 
el nivel de las pipetas. El volumen de agua que avanza en la 
pipeta se corresponde con el volumen de aire que penetra al 
pulmón, por lo que puede medirse la relación presión fren-
te a volumen.

Resultados y Discusión 
Análisis por etapas
Molienda. Del análisis de comparación entre los expertos de 
los dos grupos de tamaño de partículas se obtuvo como resul-
tado que no se encuentran diferencias significativas en los ren-
dimientos obtenidos para un nivel de confianza de 95.0%; sin 
embargo, desde el punto de vista práctico de la separación só-
lido-líquido es mucho más rápida cuando se utiliza un tamaño 
de partículas mayor.

Lixiviación. Los mayores rendimientos alcanzados en la lixivia-
ción fueron de 15.40 g de fosfolípidos por kg de pulmón cuando 
el porciento volumétrico de sólidos es de 10.0-15.0% y el tiem-
po de lixiviación de 60 minutos.

Centrifugación. De la caracterización de la alimentación re-
sultó que el porcentaje volumétrico de sólidos de la suspensión 
es el 2.5% y las partículas tienen un tamaño entre 10 y 103 µm. 
Con estos resultados y el empleo de ecuaciones antes utilizadas 
para este fin por Díaz y Barrios10 se estimó el tiempo de resisten-
cia para la centrífuga piloto. Conociendo el volumen del líquido 
retenible en el rotor (0.12 dm3) se pudo hacer una estimación de 
la velocidad de flujo de alimentación (360 mL/min) de la cen-
trífuga piloto; a partir de ese flujo se determinó el tiempo entre 
dos descargas de sólido que fue como máximo 15 min.

Bajo estas condiciones se efectuaron diferentes ensayos de centri-
fugación que reportaron una recuperación de 78.27% + 4.43. Lo 
que demuestra que fue adecuada la elección del equipamiento.

Extracción. El rendimiento alcanzado en esta operación fue 
del 60% cuando la relación disolvente/alimentación es de 6 y el 
tiempo de extracción es como mínimo 60 minutos. Conside-
ramos que esto se debe a que un importante grupo de proteí-
nas hidrofílica se desnaturalizan al ponerse en contacto con el 
disolvente y precipitan, formando una gruesa interfase entre el 
extracto y el refinado que dificulta la difusión del soluto de inte-
rés (fosfolípidos) a la fase orgánica, actuando como una barrera 
física. Lamentablemente no puede incrementarse la velocidad 
molecular de los fosfolípidos con un aumento de la temperatu-
ra porque a valores mayores a los 40°C estas moléculas cambian 
del estado gel cristalino19 perdiendo así su estructura y propie-
dades. Además, dichas proteínas pueden provocar interacciones 
a través de sus parches hidrofóbicos con los fosfolípidos, que los 
retienen y dificultan su separación.

Precipitación. Se estableció un tiempo mínimo de contac-
to de 6 horas con lo que se alcanza un rendimiento medio de 
75.98% + 0.46 en la operación.

Los rendimientos obtenidos con la aplicación de este procedi-
miento están en el orden de los 400 mg de fosfolípidos/kg de 
pulmón procesado, superior a los 200 mg que se obtienen aproxi-
madamente con el procedimiento de lavado pulmonar.

Caracterización química
En cuanto a la caracterización del producto obtenido se muestra 
que los fosfolípidos (PL) constituyen el componente mayorita-
rio (Tabla 1), comparando estos resultados con la composición 
de algunos surfactantes comerciales (naturales porcinos y bovi-
no), como SURFACEN15, Curosurf y Survanta se observa esta 
misma característica20.

El porciento de PL con relación al peso seco en el producto C1 
es similar al de Survanta y esto coincide con una mayor contri-
bución de triglicéridos. La presencia de triglicéridos como en 
Survanta es un elemento que contribuye a una actividad tenso-
activa superior junto con la presencia de la dipalmitoilfosfati-
dilcolina (DPPC) y el ácido palmítico20, por lo que se considera 
que es favorable para el producto.

Una característica importante en los surfactante pulmonares es 
un alto contenido de DPPC, ya que es responsable de la capa-
cidad que tiene el surfactante de disminuir la tensión superfi-
cial a valores cercanos a cero dinas/cm. Varios autores plantean 
que el intervalo de DPPC en los surfactantes exógenos de ori-
gen natural oscila entre 35 y 50%21. La concentración de proteí-
nas hidrófobas SP-B y SP-C (menor o igual de un 2%) facilitan 
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la adsorción de los fosfolípidos a la interfase y  aumentan la re-
sistencia a la inhibición del surfactante pulmonar frente a pro-
teínas plasmáticas22.

Es de señalar que la presencia de estas proteínas no constituye un 
riesgo desde el punto de vista inmunológico dado su bajo peso 
molecular y la alta conservación entre especies23, lo que ha sido 
comprobado en la práctica por más de 15 años de experiencia 
mundial en la aplicación de surfactantes naturales en la clínica.

El contenido de lisofosfatidilcolina del producto C1 se mantiene 
en valores muy bajos, así como el de otros surfactantes exógenos 
(Tablas 1 y 2). Es importante tener en consideración este aspecto 
en los estudios de estabilidad, puesto que está demostrado que 
este fosfolípido es tóxico en elevadas concentraciones (10 mg/
kg) porque provoca inactivación del surfactante afectando sus 
propiedades tensoactivas24. Este producto de degradación poco 
deseado en las preparaciones surfactantes pulmonares17.

Evaluación de las propiedades tensoactivas
Evaluación en el surfactómetro de burbuja pursátil
Los resultados en el surfactómetro de burbuja pursátil (Figura 2) 
demuestran la propiedad del producto C1 de adsorberse rápida-
mente en la interfase, indicada por la disminución rápida de las 
tensiones superficiales mínima y máxima en las primeras pulsa-
ciones. Se observa que cada vez se alcanza una mayor disminu-
ción de la tensión superficial mínima, lo que puede indicar que 
los fosfolípidos se reincorporen a la interfase aire-líquido des-
pués del colapso17.

El producto C1 tiene la propiedad de alcanzar tensiones super-
ficiales por debajo de 5 mN/cm cuando han transcurrido sólo 
45 minutos de pulsaciones (Figura 2). Estos valores de tensión 
superficial mínima son de 2.34 + 0.71 mN/m en SURFACEN 
y 3.78 + 0.85 mN/m para el C1.

La mayoría de los especialistas considera que si los valores mí-
nimos de tensión superficial con concentraciones de surfactan-
te de 10 mg/mL son menores de 5 mN/m, este producto sería 
efectivo en su uso clínico. También se ha señalado que la ten-
sión superficial máxima a esta concentración no debe superar 
los 35 mN/m. Como se puede apreciar en los resultados, SUR-
FACEN y C1 cumplen con estos requisitos.

Evaluación en las curvas presión frente a volumen en 
conejos prematuros
La capacidad tensoactiva de este producto se corroboró también 
con los resultados de las curvas presión frente a volumen (Figu-
ra 3) en conejos prematuros, donde se comparó con SURFA-
CEN y un grupo control. 

Tabla 1. Composición bioquímica general de diferentes surfactantes naturales

% masa con relación a fosfolípidos totales Survanta Curosurf SURFACEN Producto C1

Fosfolípidos1 88.5 99 91 – 95 85.79 – 88.13

Triglicéridos 5.9 NR 3.7 – 5.0 6.4 – 7.2

Colesterol Trazas NR 0.3 – 1.6 0.8 -1.2

Proteínas 1 1 0.5 – 1.3 0.5 - 1.3

Fosfatidilcolina 79-87 67-741R 65.0 – 71.4 60.17 – 63.37

Dipalmitoilfosfatidilcolina 45-74* 50 – 56* 44.3 – 46.8 44.59 – 53.59

Lisofosfatidilcolina 1.1 + 1.3 0.7 + 0.5 0.6 – 1.5 0.01 – 1.49
1 % con relación al peso seco *valores calculados a partir de los datos de DPPC con respecto a PC
Datos de SURFACEN tomados de Manzanares et al. (15) Datos de Curosurf y Survanta tomados de Taeusch et al. (20) 

Tabla 2. Composición fosfolipídica de tres lotes del 
producto C1

Especies Fosfolipídicas % de Fosfolípidos C1

Fosfatidilcolina 61.77 + 1.60

Fofatidilnositol 10.0 + 1.80

Esfingomielina 10.8 + 1.10

Fosfatidilserina 5.3 + 0.40

Dipalmitoilfosfatidilcolina 49.09 + 4.54

Fosfatidilglicerol 5.7 + 0.40

Fosfatidiletanolamina 9.1 + 0.50

Lisofosfatidilcolina 0.74 + 0.29

No identificado 1.4 + 0.80
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Los fetos tratados con SURFACEN y C1 tienen un comporta-
miento notablemente superior al grupo control.

Esto se aprecia con la disminución de la presión de apertura de 
los pulmones, o sea, de la presión necesaria para el inicio de la 
entrada de aire al pulmón. La diferencia entre los tratados y los 
controles se debe a que en estos últimos hay una resistencia a 
la expansión debido a una alta tensión superficial entre el aire y 
el fluido de las pequeñas vías aéreas22. Los controles no logran 
llegar a expandir los pulmones, mientras que los grupos de ani-
males tratados sí lo consiguen.

La capacidad del producto de disminuir la tensión superficial y 
de permitir la entrada de aire a los pulmones durante la infla-
ción se muestra cuando se alcanzan elevados volúmenes máxi-
mos a una presión de 25 cm de agua. Este volumen máximo de 
expansión, en los animales tratados puede llegar a ser dos y me-
dia veces el del control22.

De la evaluación, en el primer ciclo se obtuvo como promedio un 
Vmáx de 71.70 y V5/Vmáx de 0.76. En el segundo ciclo el Vmáx 
medio fue de 67.97 y el V5/Vmáx de 0.88. El volumen máximo 
de expansión en los animales tratados superó considerablemente 
al volumen alcanzado por el grupo control. Estos resultados son 
superiores a otros citados en la literatura para surfactante como 
Survanta y Exosurf22 en los que es necesario elevar la presión 
hasta 30 cm de agua para alcanzar valores de volúmenes máxi-
mos de expansión, similares a los nuestros. 

Conclusiones
Al analizar la composición química del producto C1 obtenido 
se evidenció que reúne las características bioquímicas generales 
de los surfactantes naturales heterólogos empleados en la clí-
nica, como son un alto contenido de fosfatidilcolina, específi-
camente su fracción disaturada (DPPC), bajas concentraciones 
de lisofosatidilcolina y de proteínas, lo que garantiza su acción 
biológica. El producto C1 además demostró una excelente ac-
tividad biofísica.
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