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RESÚMENES SIMPOSIO I
Fotobiología Ambiental
Moderador: Graciela Tonello.
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The role of melanopsin in non-visual light perception and its health related issues
Balázs Vince Nagy
Department of Mechatronics, Optics and Engineering Informatics
Budapest University of Technology and Economics
Melanopsin, found in the different types of intrinsically photosensitive retinal ganglion
cells (ipRGC) in the human retina, is the recently discovered photopigment responsible
for several physiological mechanisms. These include input to the regulation of different
hormone cycles, the circadian rhythm and pupillary light reflex. Several effects of these
mechanisms will be discussed in the presentation, such as the influence of the ambient
illumination on human behavior and psychology, the cerebral response of stimulating
the ipRGCs, and the use of pupillometry of tracking the functionality of these
mechanisms in vivo in different patient groups and in assessing the underlying
physiology.
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Estrategias de las comunidades de extremófilos para enfrentar las radiacion UV en
el Altiplano.
Maria Eugenia Farias, Virginia Albarracin, Cecilia Rasuk, Ana Fernandez, Daniel
Kurth, Marta Gorriti, Federico Zannier, Luciano Raúl Portero
Las condiciones extremas de sequedad, radiación junto a la presencia de salares y bajas
temperaturas y la baja presión de O2 en zonas de Altura hacen que Atacama sea
propuesto como el ambiente más parecido la tierra primitiva, por un lado, o como la
contraparte del planeta Marte en la tierra por el otro. Las comunidades microbianas que
habitan estos ambientes desarrollan distintas estrategias de supervivencia, muchas de
estas, muy similares a las que usaban las comunidades de la tierra primitiva. Se
presentan en este trabajo las estrategias que se encontraron a los largo de 10 años de
estudio de estos ecosistemas microbianos a través de, su fisiología, genomas,
metagenomas, metatranscritomas, y moléculas.
Las estrategias incluyen:
Estrategias de evasión: las comunidades microbianas se esconden de la UV bajo la
protección de comunidades mas resistentes como es el caso de la dominancia y
migración vertical de Deinococcus radiodurants en las capas superiores de
comunidades microbianas de microbialitos carbonaticos. Otra estrategia muy extendida
en los salares es el refugio endolítico en evaporitas de yeso o la formación de biofilms.
Estrategias metabólicas: al haber tanta radiación UV la fijación de C se lleva a cabo
lejos de la luz y por lo tanto del O2. De esta forma, el ciclo de Calvin no es dominante y
la fijación de C se lleva a cabo principalmente con mecanismos anaeróbicos, para no
tener que enfrentar la radiación UV. Se encontró también que la producción masiva de
sistemas de bacterio-halo y xanto rodopsinas sería una forma muy eficiente de obtener
energía.
Estrategias de defensa: Incluyen la producción de sistemas de reparación como la
presencia en la misma célula de varias copias de genes que codifican para enzimas de
reparación como fotoliasas muy eficientes, o antioxidantes como catalasas.
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RESÚMENES SIMPOSIO II

Respuestas fotobiológicas de
plantas y animales
Moderador: Ana María Contìn
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Transducción lumínica mediada por la vía de la proteína quinasa G y por
mensajeros redox para la sincronización del reloj circadiano.
Juan José Chiesa, María Soledad Alessandro, Fernando Martín Baidanoff, Diego
Andrés Golombek.
Laboratorio de Cronobiología, Departamento de Ciencia y Tecnología, Universidad
Nacional de Quilmes.
Prácticamente todas las funciones fisiológicas, metabólicas y neuroetológicas presentan
oscilaciones de período cercano a 24 hs. controladas por un reloj principal que en los
mamíferos se halla localizado en los núcleos supraquiasmáticos (NSQ) del hipotálamo.
El sistema circadiano posee un control central ejercido por los NSQ, cuya salida
neurohumoral sincroniza y coordina los ritmos periféricos con el ciclo diario de luzoscuridad. Los NSQ reciben el estímulo fótico por proyecciones retinianas
ganglionares-hipotalámicas que liberan glutamato. Su interacción con el receptor
metabotrópico para N-metil-D-aspartato, activa la vía de transducción fótica que
mediante segundos mensajeros modificará la actividad de genes propios del mecanismo
oscilatorio molecular del reloj (p. ej., period, cryptochrome). Experimentos previos en
nuestro laboratorio permitieron caracterizar la activación tanto de calmodulina quinasa,
sintetasa de óxido nítrico (ON), guanilato-ciclasa, guanosil-monofosfato cíclico
(cGMP), su regulación por fosfodiesterasas, y la activación de la proteína quinasa
dependiente de cGMP (PKG). Recientemente, hemos hallado que el ON participa
además como mensajero extracelular para la comunicación fótica en los NSQ. Además
estamos buscando otros componentes hipotéticos río abajo en la vía, como sustratos de
PKG, dentro de los cuales identificamos a sustrato G, actuando como un posible
modulador negativo de la actividad de la fosfatasa de proteínas 2A. Por otro lado,
estamos estudiando una vía no-clásica, regulada por otras especies dependientes del
oscilaciones circadianas redox (p. ej., nitroxil, +ON, glutatión reducido, GSH, glutatión
S-nitrosilado, GSNO). Hemos hallado que dadores farmacológicos de +ON y GSNO
potencian el efecto fótico. Estas especies podrían participar como intermediarios en la
oxidación (p.ej., S-nitrosilaciones, S-NO) de residuos de cisteínas regulando la
activación de componentes de la vía. Hallamos que estas oxidaciones regulan la cinética
de degradación por homodimerización de PER2 y CRY2 en ensayos in vitro. De hecho,
hallamos que cambios en el estado redox neuronal in vivo modifican la fase del reloj, de
modo que el oscilador redox podría interactuar con el oscilador
transcripcional/translacional regulando la dinámica de componentes del reloj molecular.
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Adaptación visual a la luz en humanos
Human visual light adaptation
Luis Alberto Issolio1,2
1 Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión, Facultad de Ciencias Exactas y
Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán
2 Instituto de Investigación en Luz Ambiente y Visión – CONICET – Universidad
Nacional de Tucumán
E-mail: lissolio@herrera.unt.edu.ar
Los seres humanos vivimos en un medio ambiente donde los niveles de iluminación
cambian drásticamente desde una condición nocturna con un mínimo aporte de luz de
las estrellas hasta los niveles que se encuentran en un medio día a pleno sol, cuando
entre ambas condiciones puede haber una relación de más de 10 órdenes de magnitud.
Para poder dar respuesta a este gran rango dinámico el sistema visual humano cuenta
con una variedad de mecanismos de adaptación a la luz que permiten mantener la señal
visual que procesa el cerebro dentro de unos límites aceptables. Quizás el mecanismo
más conocido sea el del control de la iluminación que ingresa al ojo por medio del
tamaño pupilar1,2, pero existen otros mecanismos como el cambio entre los tipos de
fotorreceptores, que teniendo distintas sensibilidades dan cuenta de diferentes rangos de
adaptación, el nivel de concentración de fotopigmentos, el control automático de la
ganancia en las células de la retina y la variación del área de integración de los campos
receptivos.
En esta presentación se desarrollará la forma en que actúan estos mecanismos, los
rangos de acción y los tiempos involucrados en cada proceso. Además se presentarán
algunos modelos de adaptación3,4 basados en datos obtenidos con experimentos
psicofísicos y se mostrará cómo estos modelos pueden explicar tanto la percepción de la
claridad como la del contraste y los efectos de fuentes de luz de alta intensidad en el
campo visual también conocidas como fuentes deslumbrantes.
Referencias
1- Colombo E., Comastri S., Issolio L. & Echarri R. Journal of Light & Visual Environment, 31, 70, 2007.
2- Silva B, Sfer A, Durso M, Issolio L & Colombo E. Journal of the Optical Society of America, en prensa, 2017.
3- Gloriani A, Matesanz B, Barrionuevo P, Arranz I, Issolio L, Mar S, Aparicio J. Vision Research, 125, 12, 2016.
4- Barrionuevo P, Colombo E, and Issolio L. Journal of the Optical Society of America, 30, 1236, 2013.
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Ambiente lumínico y defensas en plantas
Light environment and plant defenses
Carlos Mazza
IFEVA, FAUBA-CONICET (e-mail: mazza@agro.uba.ar)

El ambiente que rodea a las plantas condiciona fuertemente su crecimiento y desarrollo.
Dos factores ambientales particularmente importantes son la competencia y la
herbivoría, y las plantas han desarrollado respuestas que tienden a mitigar los efectos
negativos de estas dos situaciones de estrés. Tanto las respuestas a la competencia como
a la herbivoría requieren de la inversión de recursos [1], generando un conflicto en su
asignación cuando ambos factores se encuentran presentes simultáneamente. Se ha
documentado que es suficiente la presencia de señales lumínicas de competencia [baja
relación Rojo (R) : Rojo Lejano (RL)] para inhibir respuestas de defensa [2]. En esta
breve charla se presentarán resultados recientes que muestran que el efecto depresor de
las señales lumínicas de competencia sobre las respuestas de defensa de las plantas se
encuentra condicionado por la intensidad de las señales (tanto de competencia como de
herbivoría), así como por la edad de los tejidos. Plantas de Arabidopsis fueron expuestas
a distintas relaciones R:RL simulando un gradiente de competencia y a distintos niveles
de herbivoría simulada [rociadas con distintas concentraciones de ácido metil-jasmónico
(MeJA, una fitohormona responsable de muchas respuestas de defensa)] en un diseño
factorial. Se determinaron respuestas morfológicas asociadas al síndrome de escape al
sombreado (relación lámina:pecíolo, ángulo de las hojas, diámetro de la roseta) y
respuesta de defensa (acumulación de metabolitos secundarios en epidermis). Nuestros
resultados muestran una interacción significativa entre ambos factores, en donde la
inducción de metabolitos de defensa en respuesta a la aplicación de MeJA se encuentra
condicionada por los niveles de las señales de competencia: la respuesta al MeJA
disminuye al disminuir la relación R:RL. Por otro lado hemos observado mayores
niveles de defensas constitutivas en las hojas más maduras pero una mayor capacidad de
inducción en los niveles de defensa en las hojas jóvenes. Estos resultados permiten
contextualizar los compromisos en la asignación de recursos en ambientes con distintos
niveles de estímulos, y permiten discutir estas respuestas en el marco de la Teoría de la
Óptima Defensa.
Referencias
1- Herms y Mattson, The Quarterly Review of Biology, 67, 283, 1992
2- Izaguirre, Mazza, Biondini, Baldwin y Ballaré, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 103, 7170,
2006
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Fotoquímica de la formación y reparación de lesiones bipirimidínicas en el ADN
Photochemical formation and repair of bipyrimidine lesions in DNA
Virginie Lhiaubet
Instituto de Tecnología Química (UPV-CSIC), Universitat Politècnica de ValènciaConsejo Superior de Investigaciones Científicas, Avda de los Naranjos s/n, 46022
Valencia, Spain
E-mail: lvirgini@itq.upv.es
Se ha establecido de forma inequívoca que la exposición a la radiación ultravioleta solar
está implicada en la patogénesis de la mayoría de los tipos de cáncer de piel, siendo el
ADN la principal diana biológica. En este contexto, su irradiación directa conduce
mayoritariamente a la formación de dos tipos de daños pirimidínicos: los dímeros
ciclobutánicos y los fotoaductos (6-4).1 Desde su descubrimiento ambas lesiones han
sido el centro de una extensa investigación para evaluar las bases moleculares
responsables de su generación, pero también para valorar su riesgo fotobiológico. A
continuación, se presentarán los últimos resultados obtenidos en el grupo a través de la
combinación de técnicas analíticas, fotofísicas y bioquímicas.
Por una parte, la atención se centrará en los fotoaductos de timina de tipo (6-4)
(abreviados 64TT) que, según el paradigma habitualmente aceptado, se forman a través
de una reacción de Paterno-Büchi. Este proceso implica típicamente tripletes nπ*; pero,
el triplete más bajo de la timina es de naturaleza ππ*. Por lo tanto, nuestra hipótesis es
que parte de la fotorreactividad que se asume ocurrir desde el singlete de la timina debe
proceder de un estado triplete excitado superior con una configuración electrónica nπ*
apropiada. En este contexto, la fotoquímica de dicho estado triplete superior será
explorada mediante un proceso de transferencia de energía triplete-triplete utilizando
como dador un triplete superior de la benzofenona, poblado través de una excitación
multifotónica.2 A continuación, se evaluará la capacidad de 64TT como
fotosensibilizador intrínseco, mediante el estudio de su cromóforo la 5-metil-2pirimidona.3 Los resultados revelan que 64TT puede actuar como un caballo de Troya
ya que, una vez formado, es capaz de fotoinducir lesiones a su alrededor. Estos
resultados son de particular importancia en relación con los daños al ADN de tipo
“clúster”, que se reparan difícilmente y son responsables de eventos biológicos críticos.
Por otro lado, se abordará el estudio de los procesos implicados en la reparación del
daño al ADN por enzimas denominadas fotoliasas, que aprovechan la luz del sol para
restaurar lesiones como los dímeros ciclobutánicos o los fotoaductos (6-4). En
particular, se considerará la reparación de estos últimos en una secuencia timina-citosina
que involucra la formación de una azetidina inestable y su posterior fotorreducción.
Aquí, este proceso de transferencia electrónica será estudiado mediante un modelo de
azetidina formado por fotocicloadición entre timina y 6-azauracilo.4
Referencias
1- Cuquerella M. C., Lhiaubet-Vallet V., Bosca F., Miranda, M. A. Chem. Sci., 2, 1219, 2011
2- Vendrell-Criado V., Rodríguez-Muñiz G. M., Yamaji M, Lhiaubet-Vallet, V., Cuquerella, M. C., Miranda, M. A.
J. Am. Chem. Soc., 135, 16714, 2013
3- Vendrell-Criado V., Rodríguez-Muñiz G. M., Cuquerella M. C., Lhiaubet-Vallet V., Miranda M. A. Angew. Chem.
Int. Ed. 52, 6476, 2013. Vendrell-Criado V., Rodríguez-Muñiz G. M., Cuquerella M. C., Lhiaubet-Vallet V.,
Miranda M. A. ChemPhysChem 2016 in press (doi: 10.1002/cphc.201600154)
4- Fraga-Timiraos A. B., Lhiaubet-Vallet V., Miranda M. A. Angew. Chem. Int. Ed., 55, 6037, 2016
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Nanopartículas fotoluminiscentes de Si y de C para usos biológicos.
Mónica C. Gonzalez
Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas teóricas y aplicadas (INIFTA), U.N.L.P. –
CONICET (e-mail:gonzalez@inifta.unlp.edu.ar)
Los nuevos avances en nanomedicina impulsan el desarrollo de sistemas
nanoestructurados nóveles que puedan actuar como sensores en imágenes in vivo y
como agentes terapéuticos capaces de ser dirigidos a tejidos específicos y de aumentar
el tiempo de circulación en los sistemas biológicos. Diferentes nanoestructuras tales
como los puntos cuánticos de Cd-Se, nanopartículas de sílice híbridas del tipo
core/shell, nanopartículas de oro recubiertas de polímeros, nanotubos de carbono y
nanopartículas magnéticas son intensamente investigadas para el diseño de estos
sistemas multifuncionales con utilidad en bioimágenes y terapéutica. Los
nanomateriales
intrínsecamente
biocompatibles
como
las
nanopartículas
fotoluminiscentes de silicio y de carbono, también conocidas como puntos cuánticos de
silicio (PCSi) y de carbono (PCC), han recibido menor atención, en el primer caso
debido a las dificultades asociadas a su obtención y en el otro por su más reciente
descubrimiento.
Los PCSi y PCC son de tamaños de unos pocos nanómetros y sus propiedades
fotoluminiscentes intrínsecas están asociadas a un mecanismo de confinamiento
cuántico. Las suspensiones acuosas de ambas nanopartículas muestran mayor
fotoestabilidad y eficiencias cuánticas comparables a los de los colorantes orgánicos,
por lo que poseen potencial aplicación como sensores fotoluminiscentes en reemplazo
de estos. Tanto los PCSi como los PCC presentan capacidad de fotosensibilizar la
generación de especies reactivas del oxígeno tales como oxígeno singlete (1O2) y el
radical anión superóxido (O2•−), denominadas en conjunto ERO. Sin embargo, la
eficiencia en la generación de ERO resulta ser fuertemente dependiente de la naturaleza
de la superficie. La funcionalización o recubrimiento de estos nanomateriales con ácido
fólico, aminoácidos, polietilenglicol y una gran variedad de moléculas biológicas,
necesaria para incrementar la solubilidad y estabilidad de las partículas en los sistemas
biológicos, direccionarlas a tejidos blanco y evitar el reconocimiento por el sistema
inmune en animales, puede mejorar o disminuir estas capacidades según el caso.
En el presente trabajo se presentarán los avances alcanzados por nuestro grupo de
trabajo respecto de estos sistemas y se evaluarán las propiedades de los PCSi y PCC y la
naturaleza de su recubrimiento superficial en relación a su uso potencial como sensores
fotoluminiscentes y fotosensibilizadores de ERO en suspensiones acuosas y en cultivos
de células.
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RESUMENES SIMPOSIO IV

Fotomedicina, PDT y efectos de
luz sobre la salud
Moderador: Edgardo Durantini
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Luz y Salud
Graciela Tonello (UNT, ARG)
Además de permitir la visión, la luz también impacta sobre parámetros de salud y
bienestar. Esta área es conocida como Luz y Salud e involucra diversos campos del
conocimiento. A la psicología ambiental le compete dar cuenta de los procesos
psicológicos que correlacionan con las respuestas biológicas al estimulo luminoso.
Específicamente la luz que impacta sobre la salud opera a través de tres vías: como
radiación sobre la piel, a través del sistema visual, y sincronizando nuestros ritmos
circadianos. Para funcionar completamente en fase con el ambiente exterior, idealmente
deberíamos exponernos a la luz natural durante el día y a la oscuridad total durante la
noche, lo cual ya no es posible en esta sociedad tendiente a las 24 hs de funcionamiento.
Este desajuste en nuestro patrón evolutivo impacta de tal manera en nuestra salud y
bienestar que requiere de un esfuerzo multidisciplinario para llegar a determinar la
dosis saludable de exposición a la luz no sólo desde una perspectiva terapéutica sino
también para el diseño de los ambientes en los que convivimos diariamente.
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Fotosensibilización de células tumorales y Fotoinactivación bacteriana, mediadas
por nuevos derivados porfirínicos
Gabriela Di Venosa (CIPyP, FCEyN, UBA, ARG)
La Terapia Fotodinámica (TFD) es un tratamiento antitumoral que involucra la
combinación de un agente fotosensibilizante (FS) con irradiación lumínica, lo que
provoca la muerte celular del tejido blanco mediada por Especies Reactivas del
Oxígeno. La TFD es usada en terapia contra el cáncer, en dermatología, en tratamientos
antimicrobianos y en aterosclerosis, entre otras. Para mejorar la eficiencia de la TFD se
han desarrollado nuevos FS, orientados a aumentar la solubilidad, vehiculización,
biodisponibilidad, e interacción con sustratos biológicos. En la actualidad han cobrado
nuevo interés los derivados porfirínicos meso sustituidos, gracias a mejoras en su
facilidad y fidelidad en el proceso de síntesis, y a la plasticidad y eficiencia de este tipo
de compuestos.
Al evaluar cuatro nuevos derivados de porfirinas meso-sustituidas como potenciales FS,
in vitro e in vivo, hemos encontrado que la 5,10,15,20-tetrakis[4-(3-N,Ndimetilaminopropoxi)fenil]porfirina (TAPP) fue la que demostró mayor fotoactividad.
La TFD antimicrobiana (TFDA) ha surgido como un tratamiento antimicrobiano
alternativo frente al cual las bacterias no podrían desarrollar resistencias. Viendo la
efectividad de TAPP en células eucariotas es que se decidió evaluarla como FS en
Staphylococcus aureus (Gram positiva) y Pseudomonas aeruginosa (Gram negativa),
creciendo ambas tanto en suspensión como en biopelícula, concluyendo que es un FS
prometedor y eficiente, capaz de eliminar también células bacterianas.
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RESÚMENES SIMPOSIO V

Fotorreceptores Biológicos
Moderador: Paula Cassati
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Interacción entre el receptor de UV-B (UVR8) y el óxido nítrico (NO) en la
respuesta de las plantas a la radiación
Raul Cassia (ARG)
Altas dosis de radiación UV-B inducen la producción de especies reactivas de oxígeno
(ROS), causando daños a proteínas, lípidos, ADN y afectando así la integridad celular.
Para contrarrestar estos daños, las plantas incrementan compuestos que absorben UV-B
como los fenilpropanoides, (FP) y activan el sistema antioxidante.
El trabajo de Jenkins y colaboradores permitió establecer una importante vía de
señalización activada por UV-B en Arabidopsis thaliana. Esta vía está mediada por la
proteína receptora de UV-B UVR8 (UV RESISTANCE LOCUS). UVR8 está presente
como homodímero en su forma inactiva, y es monomerizada y activada por efecto de la
radiación UV-B, induciendo genes de síntesis de FP y respuesta fotomorfogénica.
Resultados obtenidos en nuestro laboratorio prueban que el óxido nítrico (NO) también
es un mediador importante en la adaptación al UV-B, ya que actúa disminuyendo el
estrés oxidativo y activando genes de la vía de FP.
Nuestro interés se centra en analizar las posibles interacciones entre UVR8 y NO en la
respuesta de las plantas al UV-B. En este trabajo demostramos que los genes de la vía
de UVR8 son inhibidos en ausencia de NO, y que el agregado exógeno de NO es
insuficiente para inducir estos genes en mutantes de Arabidopsis carentes de UVR8
(uvr8-). Encontramos que la estabilidad de UVR8 está fuertemente influida por el NO,
ya que es rápidamente degradada cuando los niveles endógenos de NO son reducidos.
Esta degradación es específica, puesto que otras proteínas susceptibles a estrés oxidativo
como D1 no son afectadas.
Analizamos si el efecto del NO estaría mediado por S-nitrosilación, una modificación
post-traduccional de los residuos de cisteína (Cys). Utilizando la técnica de biotin
switch determinamos que UVR8 es nitrosilada in vitro, pero sólo cuando se encuentra
como monómero. La espectrometría de masa confirmó que UVR8 es nitrosilada en las
Cys 231 y Cys335. Análisis bioinformáticos demuestran que estas Cys están
fuertemente conservadas en plantas, y que no estarían accesibles para su nitrosilación en
el homodímero inactivo.
Estudios de inmunoprecipitación confirman que UVR8 es nitrosilada in vivo cuando
está presente en forma monomérica, como consecuencia de la irradiación con UV-B.
En base a estos resultados proponemos el siguiente modelo: En ausencia de UV-B,
UVR8 está presente como un homodímero estable, no nitrosilado, Cuando UVR8
percibe el UV-B y se monomeriza, estas Cys son expuestas, y se nitrosilan para
estabilizar la proteína. En ausencia de NO, estas Cys pueden ser oxidadas llevando a la
degradación de UVR8. La forma nitrosilada de UVR8 activaría la vía de señalización
que produce cambios en la expresión génica, induciendo la síntesis de FP, la respuesta
fotomorfogénica y la inducción de las proteínas RUP1 y RUP2. Finalmente, RUP1 y
RUP2 inactivarían UVR8 a través de la restitución del dímero.
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Caracterización funcional de polimorfismos del gen FITOCROMO B en
Arabidopsis
Javier Botto (IFEVA, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Facultad de
Agronomía, Buenos Aires, Argentina. e-mail: botto@agro.uba.ar)
La luz es posiblemente uno de los factores ambientales más importante que controla
diversos procesos del desarrollo como la germinación de las semillas, la transición del
crecimiento en oscuridad a la luz de las plántulas (de-etiolación), la floración y el
desarrollo de la semilla. La absorción de la luz por diferentes fotorreceptores inicia la
señalización de eventos moleculares que culminan en la respuesta fisiológica a través de
complejas redes de señalización hormonal y metabólica. En Arabidopsis thaliana, cinco
fitocromos (PHY) perciben eficientemente fotones de luz roja (R) y rojo-lejano (RL),
siendo el PHYB el más relevante en las respuestas fisiológicas mediadas por luz R
durante la de-etiolación y por la reducción de luz R/RL en presencia de plantas vecinas.
Durante la de-etiolación, la forma activa del PHYB promueve la fotomorfogénesis y su
inactivación por bajas relaciones de luz R/RL promueve las respuestas de escape al
sombreado como la elongación de tallos y peciolos para mejorar la competencia por luz
para la fotosíntesis. Plantas de A. thaliana recolectadas en la Patagonia (PAT) son
hiposensibles a la luz R durante el de-etiolación y la reducción de luz R/RL. El PHYBPAT tiene 4 polimorfismos en su región codificante que pueden ser causantes del
fenotipo. El objetivo de este trabajo es generar información causal que explique la base
molecular de la hiposensibilidad a la luz de PAT. Experimentos de de-etiolación y en
condiciones que simulan sombra en el laboratorio demostraron que variantes naturales y
líneas F3 endocriadas con polimorfismos de PHYB-PAT son hiposensibles a la luz.
Estamos evaluando la contribución individual de los polimorfismos de PHYB-PAT
mediante la generación de secuencias polimórficas de PHYB sobre-expresadas en
plantas nulas de PHYB para análisis posteriores de co-segregación y caracterización
fisiológica. En esta charla, mostraremos los avances de esta línea de investigación.
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A chloroplast retrograde signal regulates nuclear alternative splicing
Micaela Godoy Herz, Ezequiel Petrillo and Alberto R. Kornblihtt
Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular, IFIBYNE-CONICET,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Ciudad
Universitaria, Pabellón II, (C1428EHA) Buenos Aires, Argentina

Light is not only a source of energy but also a regulator of plant physiological
adaptations. We show here that light/dark conditions affect alternative splicing of a
subset of Arabidopsis genes preferentially encoding proteins involved in RNA
processing. Experiments with red and blue light, the use of different mutants and of
photosynthetic electron transfer inhibitors allowed us to rule out the participation of
cryptochrome and phytochrome photosensors and to reveal the need for functional
chloroplasts. The effect is not only observed in green tissues but also in roots when their
communication with the photosynthetic tissues is not interrupted, suggesting that a
signaling molecule travels through the plant. Using electron transfer inhibitors with
different mechanisms of action we demonstrate that the reduced pool of plastoquinones
initiates a chloroplast retrograde signaling that regulates nuclear alternative splicing
Furthermore, we demonstrated that this regulation is necessary for proper plant
responses to varying light conditions [1].
More recently we found that the light effect on alternative splicing can be mimmicked
by histone hyperacetylation which indicates that the chromatin status participates in the
mechanism that regulates alternative splicing.

[1] E. Petrillo et al. Science, 2014.
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Descifrando las interacciones entre las señales lumínicas y térmicas que regulan el
desarrollo de las plantas
Understanding the interactions between light and thermal sensing in the regulation
of plant development
Pablo D. Cerdán1,2,3 ,Maximiliano Sánchez-Lamas1,2, Christian Damián Lorenzo1,2
1 Fundación Instituto Leloir
2 IIBBA-CONICET
3 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires
E-mail: pcerdan@leloir.org.ar
Las plantas han desarrollado, a lo largo de la evolución, mecanismos muy robustos de
percepción del ambiente que las rodea. Dichos mecanismos son esenciales para su
supervivencia por dos motivos. En primer lugar, permiten medir el paso del tiempo y en
base a ello adelantarse a los cambios estacionales y, en segundo lugar, aclimatarse
rápidamente a las fluctuaciones, que incluyen cambios en la temperatura y en la luz
incidente. Dichas variables, luz y temperatura, son percibidas por fotorreceptores
conocidos, en el caso de la luz, y termorreceptores esencialmente desconocidos, en el
caso de la temperatura. Se sabe que las plantas pueden integrar ambos tipos de
información y que existen mecanismos en común entre la percepción y transducción de
las señales térmicas y las lumínicas. La información recolectada les permite a las plantas
asignar los recursos que disponen de forma más efectiva, ya sea a la competencia con
otras plantas, a la defensa contra patógenos y herbívoros o a la aclimatación a los
cambios en la temperatura. En este trabajo explicaremos los resultados recientes de
nuestro laboratorio donde encontramos dos situaciones distintas donde la temperatura
modula la respuestas de los fotorreceptores, alterando la jerarquía entre ellos. En el
primer caso, para regular la respuesta de la floración al fotoperíodo a distintas
temperaturas y en el segundo caso, para asignar recursos a la defensa en lugar de la
competencia por el recurso luminoso.
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La sensibilidad al contraste mediada por conos es afectada por la activación de
melanopsina
Cone-driven contrast sensitivity is affected by melanopsin activation
Pablo A. Barrionuevo,1 Dingcai Cao,2
1 Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión, UNT-CONICET
2 Department of Ophthalmology and Visual Sciences, University of Illinois at Chicago
E-mail: pbarrionuevo@herera.unt.edu.ar
Los bastones y conos (S, M y L) son fotorreceptores que permiten la visión en humanos.
Las células melanopsínicas presentes en la retina de mamíferos expresan el
fotopigmento melanopsina, que es importante para procesos no-visuales como la
sincronización del ciclo circadiano y el control pupilar. Estas células también proyectan
al núcleo geniculado lateral, lo que permite hipotetizar que la activación melanopsínica
podría contribuir en el procesamiento visual. Sin embargo, evidencia de este
involucramiento es escasa y poco concluyente. El objetivo de este estudio es analizar si
el nivel de activación melanopsínica tiene efecto en la respuesta visual en humanos.
Usando un fotoestimulador de cinco primarios que permitió generar estimulación
luminosa para cada tipo de fotorreceptor específico1, se midió la sensibilidad al
contraste temporal en cuatro niveles de iluminación mesópicos y fotópicos (2, 20, 200 y
2000 Trolands) y para frecuencias de estímulo de 1 Hz y 8 Hz. Los tipos de estímulo
fueron: Aislación de bastones (R), aislación de conos S (S), y luminancia isocromática
(LMS). Dos niveles de activación melanopsínica fueron evaluados: “Mel-High” y “MelLow”, teniendo la condición “Mel-High” 26% más activación melanopsínica que la
condición “Mel-Low”. Las condiciones fueron presentadas en orden aleatorio. Cuatro
sujetos jóvenes (18, 19, 20 y 34 años) con visión de color normal participaron en el
experimento, repitiendo cada condición unas cinco veces. Un procedimiento psicofísico
de escalera fue usado para obtener las sensibilidades al contraste.
Los resultados mostraron que no se encontraron diferencias consistentes entre las
condiciones “Mel High” y “Mel-Low” para las estimulaciones R y S en todos los
niveles de iluminación y ambas frecuencias. Tampoco se encontraron diferencias para la
estimulación LMS a 1 Hz. En cambio para la estimulación LMS a 8 Hz se hallaron
diferencias significativas entre ambos niveles de activación melanopsínica a 20 y 200
Trolands, siendo mayor la sensibilidad al contraste para la condición “Mel-Low”.
Nuestros resultados sugieren que el grado de activación melanopsínica puede modular
la sensibilidad al contraste temporal de alta frecuencia mediada por conos en niveles
fotópicos bajos.
Referencias
1-Cao D., Nicandro N., Barrionuevo P., Journal of Vision, 15, 27, 2015
	
  

III GRAFOB 2016
	
  

Micosporinas de levaduras: desde su evolución hasta su aplicación
Yeast mycosporines: from their evolution to their application
Moliné Martín, Nicolas Bellora, Lucia Guzman, Lucia Pajarola, Fernando Colabella y
Diego Libkind
1

Laboratorio de Microbiología Aplicada, Biotecnología y Bioinformática de Levaduras, Instituto AndinoPatagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC), CONICET – UNComahue, Quintral
1250 (8400), Bariloche, Argentina

E-mail: mmoline@comahue-conicet.gob.ar
El término micosporinas hace referencia a una familia de moléculas de absorción UV
que fueron identificados por primera vez en hongos filamentosos del phylum
Ascomicetes, y que originalmente fueron asociados a procesos relacionados con la
esporulación. En el año 2004, en el laboratorio MABBlev de Bariloche, se observó por
primera vez que numerosas especies de levaduras del phylum Basidiomicetes aisladas
de ambientes acuáticos eran capaces de producir una micosporina denominada
micosporina-glutaminol-glucósido (MGG). Desde ese entonces hemos trabajado para
determinar cuál es el rol biológico de la MGG, sus propiedades físico-químicas, los
factores que afectan su producción, la distribución de las especies productoras en
distintos ambientes naturales, los genes involucrados en su síntesis, la distribución del
carácter en los distintos grupos taxonómicos, hemos determinado como ha sido su
evolución, y hemos explorado el potencial biotecnológico, incluyendo la formulación de
protectores solares. Los resultados nos permitieron demostrar que las micosporinas
cumplen un rol fotoprotector contra la radiación ultravioleta-B, evitando el daño en el
ADN. También pudimos demostrar que estas moléculas poseen actividad antioxidante
mediante determinaciones in vitro (por TRPD, TEAC) y estudios in vivo (CAA, y
supervivencia a distintas especies reactivas de oxígeno), la caracterización físicoquímica de la MGG reveló que es una molécula fotoestable. La distribución de los
taxones productores de micosporinas en ambientes naturales permitió establecer que
estos grupos se aíslan con mayor frecuencia en ambientes expuestos a la radiación UV o
en ambientes donde hay estrés oxidativo (ej lagos de altura, filoplano) respecto a otros
ambientes (ej. glaciarios, suelo). Mediante análisis bioinformáticos, desarrollo de cepas
mutantes de deleción y estudios de expresión, fuimos capaces de identificar 3 genes
relacionados con la síntesis de micosporinas (homólogos a genes bacterianos), y hemos
identificado 2 genes candidatos que podrían estar involucrados en la síntesis y
regulación de la producción de MGG. Los estudios bioinformáticos tendientes a
dilucidad la evolución de la producción de micosporinas en hongos nos permitieron
establecer que se trata de un carácter plesiomorfo, que se ha perdido en el subphylum
Saccharomycotina, y parcialmente en taxones de los otros 5 subphylas de hongos. Estos
análisis nos permitieron caracterizar la producción en grupos taxonómicos de levaduras
y hongos que no habían sido explorados con anterioridad, y hemos hallado al menos 5
tipos de micosporinas nuevas. Finalmente hemos desarrollado métodos para producir y
purificar micosporinas de cepas hiperproductoras, y hemos identificado distintos
factores que afectan su síntesis. Pruebas en emulsiones sugieren que estas moléculas
podrían ser utilizadas la formulación de protectores solares para uso humano, y estamos
explorando el uso en otras aplicaciones relacionadas con la salud.
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Brain circuits underlying the direct effects of light on mood and cognition
Circuitos cerebrales involucrados en el efecto directo de la luz sobre las funciones
cognitivas y estados anímicos
Diego C. Fernandez (Johns Hopkins University, USA)

Uno de los avances recientes más destacados en el estudio del procesamiento visual ha
sido la identificación de una subpoblación de células ganglionares retinianas
intrínsecamente fotosensibles que median funciones visuales no formadoras de
imágenes, tales como el ajuste de los ritmos circadianos, inducción del sueño, y la
modulación de estados anímicos y funciones cognitivas, entre otras. El desarrollo de
herramientas genéticas, en conjunto con la utilización de técnicas electrofisiológicas e
histológicas, permitió caracterizar en gran detalle los patrones de proyecciones axonales
de estas células ganglionares, y sus áreas de inervación cerebral. En el presente trabajo
demostramos que la exposición de ratones adultos a condiciones de iluminación
anormales (similares a las observadas en trabajos de turnos rotativos) provocaron
alteraciones severas en el aprendizaje y estados anímicos. Asimismo, identificamos, al
menos en parte, las vías retinianas y las áreas cerebrales diferencialmente involucradas
en el control de comportamientos depresivos y funciones cognitivas.
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Organelle-target damages in eukaryotic cells by photosensitized oxidations
Maurício S. Baptista

Universidade de São Paulo, Instituto de Química, Department of Biochemistry, Brazil.
baptista@iq.usp.br

Nature uses electronically excited states in order to accomplish complex processes that
can become uncontrolled, damaging biomolecules, cells and tissues. In the first part of
the talk, I propose to unveil the mechanisms by which natural chromophores (flavin,
melanin, lipofuscin) act as photosensitizers after absorption of visible light, providing
mechanistic explanations for several relevant processes such as inhibition of
photosynthesis, skin photoaging and color loss of hairs. In the second part of the talk, I
will approach the use of photosensitization reactions with synthetic molecules to
actively induce oxidative damage in organelles and modulate the different mechanisms
of programed cell death. With this knowledge we hope to contribute with the
development of more efficient PS for Photodynamic Therapy.
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Nano-óptica con moléculas, nanopartículas y ADN
Prof. Dr. Fernando D. Stefani
Centro de Investigaciones en Bionanociencias - CIBION, CONICET

La nano-óptica consiste en el estudio y la manipulación de la luz en regiones del espacio
más pequeñas que el límite impuesto por la difracción. Para conseguir esto nos valemos
de métodos para detectar moléculas individuales, de la fotofísica de nanopartículas
metálicas y de la especficidad del ADN para autoensamblarse en nanoestructuras de
geometría bien definida. En esta charla comentaré las actividades de mi laboratorio en
esta área de trabajo que incluyen:
- Nanoscopía de fluorescencia - microscopía de súper-resolución
- Manipulación de nano-objetos mediante fuerzas ópticas
- Modificación de fluorescencia con nanopartículas plasmónicas y origamis de ADN
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Efectos de la exposición cutánea a radiación UV sobre el sistema inmune innato y
adaptativo
Daniel González Maglio

El rol de la radiación UV (rUV) en el desarrollo de cáncer de piel es ampliamente
conocido desde hace varias décadas, y producto de este conocimiento se han realizado
numerosas campañas respecto al cuidado necesario frente a la exposición solar. Gran
parte de este rol carcinogénico se debe a la capacidad de producir mutaciones en el
ADN de las células expuestas; sin embargo, es también sumamente importante el efecto
de supresión de la respuesta inmune anti-tumoral. El estudio de la inmunosupresión por
rUV lleva varias décadas de desarrollo, sin embargo no ha sido establecido claramente
el efecto sobre el sistema inmune de exposiciones cortas a rUV, como aquellas que se
producen por transitar diariamente en horarios diurnos durante los meses del verano.
Uno de los objetivos de nuestro laboratorio es estudiar los efectos sobre la respuesta
inmune innata y adaptativa de la exposición cutánea a dosis altas de rUV (daUV) y
compararlo con el producido frente a dosis bajas y repetitivas de rUV (dbrUV)
utilizando un modelo animal.
Principalmente, pudimos observar que la exposición a daUV lleva a alteraciones de la
barrera epitelial, con una importante inflamación cutánea y una marcada
inmunosupresión sistémica. Por otro lado, la exposición a dbrUV refuerza la barrera
epitelial, no genera inflamación local e, inesperadamente, promueve un aumento de la
respuesta adaptativa sistémica. En este contexto, realizamos un desafío infeccioso
utilizando Staphylococcus aureus en animales previamente expuestos a los distintos
esquemas de irradiación, para evaluar si las alteraciones observadas afectan a la
respuesta en un desafío bacteriano. No observamos diferencias significativas en el
desarrollo del absceso cutáneo, pero sí, sorprendentemente, una mayor diseminación a
órganos distantes y una respuesta adaptativa desbalanceada en el grupo de animales
expuestos a dbrUV.
Estos resultados demuestran que no sólo la exposición a dosis elevadas de rUV
promueve alteraciones en la respuesta inmune y que son necesarios más estudios sobre
los efectos de la irradiación UV en infecciones cutáneas.
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Phytochrome and defense regulation in plants. New tricks for a well-known
photoreceptor
El fitocromo y la regulación de respuestas de defensa en plantas. Nuevas funciones
para un viejo conocido
Carlos L. Ballaré
IFEVA, CONICET–Universidad de Buenos Aires, C1417DSE Buenos Aires
and IIB-INTECH, CONICET–Universidad Nacional de San Martín, B1650HMP
Buenos Aires, Argentina; URL: http://epl.agro.uba.ar/
E-mail: ballare@ifeva.edu.ar

Plant immunity against herbivores and pathogens is a key determinant of plant fitness in
nature and crop yield in agro-ecosystems. Light, acting through informational
photoreceptors, is an important modulator of the two principal hormonal pathways that
regulate plant immunity, i.e. the jasmonic-acid (JA) and the salicylic-acid pathways
(SA). Light signals that indicate proximity of competitors, such as a low red to far-red
(R:FR) ratio, down-regulate JA- and SA-induced defense responses. This downregulation is thought to help the plant to efficiently redirect resources from defense to
rapid growth under conditions of intense competition. In this presentation, I will discuss
recent advances in the understanding of the mechanisms that link phytochrome B (a
photoreceptor for R:FR) with defense signaling in plants. Unveiling the molecular links
between photoreceptors and the regulators of plant immunity is important to generate a
mechanistic framework to understand how plants deal with resource allocation tradeoffs under natural conditions. This mechanistic understanding can be very useful to
guide breeding programs aimed at increasing plant resistance to pests and pathogens in
cultivated species.
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Nuevos procesos fisiológicos modulados por luz en Acinetobacter baumannii
revelados a través de una estrategia de genómica funcional.
New physiological traits modulated by light in Acinetobacter baumannii revealed
by a functional genomics strategy.
Mussi M.A.1
1

Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos (CEFOBI- CONICET). 2000.
Rosario, Santa Fe, Argentina
E-mail: mussi@cefobi-conicet.gov.ar

Hasta hace relativamente poco tiempo se creía que en el caso de las bacterias la
percepción de luz era un proceso restringido a las fotótrofas, quienes capturan la luz
para convertirla en energía química o potencial electroquímico dedicado a satisfacer
requerimientos energéticos. En estudios anteriores hemos contribuido a demostrar que
la percepción de luz es un fenómeno que ocurre también en bacterias quimiótrofas como
Acinetobacter baumannii, en la cual interesantemente modula procesos vinculados con
su patogenicidad. En particular, demostramos que tanto la formación de biofilms,
motilidad así como la virulencia frente a hospedadores eucariotas como Candida
albicans (Mussi et al., 2010) son procesos modulados por luz azul. En este contexto,
identificamos y caracterizamos al fotorreceptor responsable de estos fenotipos: una
proteína perteneciente a la familia BLUF a la cual denominamos BlsA. Asimismo,
mostramos que la percepción de luz no se encuentra restringida a A. baumannii sino que
está distribuida en otros miembros del género Acinetobacter, los cuales presentan entre
1 y 6 genes que codifican por fotorreceptores de tipo BLUF (Golic et al., 2013). La
existencia de múltiples fotorreceptores plantea la posibilidad de respuestas diferenciales
moduladas por cada uno de ellos. Recientemente, hemos presentado evidencia que
indica que la luz modula la susceptibilidad a ciertos antibióticos como minociclina y
tigeciclina, en un proceso que dependería de 1O2 pero no de BlsA (Ramírez et al., 2015).
En este sentido, es interesante mencionar que nuestros resultados muestran que la luz
azul, o bien el 1O2, inducen la expresión de genes de resistencia como que los codifican
por las bombas AdeABC (Ramírez et al., 2015) y AdeIJK. Resultados donde
extendimos estos estudios a otras bacterias de importancia clínica muestran que la luz
reduce la susceptibilidad a estos antibióticos en especies de Pseudomonas,
Achromobacter y fundamentalmente Staphylococcus aureus, quien junto con A.
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baumannii están asociados con infecciones de la piel, una condición en la que hay
exposición a luz. En miembros de las Enterobacterias no se apreciaron diferencias
significativas, excepto en el caso de E. coli. Estos efectos probablemente dependan del
acervo genético, específicamente, del contenido de moléculas fotosensibilizadoras,
recursos antioxidantes y/o determinantes de resistencia presentes en cada especie/cepa.
Finalmente, a fin de dilucidar otros posibles procesos biológicos también modulados
por luz hemos realizado experimentos de RNA seq en cepas de referencia de A.
baumannii. Para esto generamos 6 bibliotecas de RNAm a partir de cultivos de A.
baumannii ATCC 19606 crecidos sin agitación en luz u oscuridad a 24°C. Los
correspondientes cDNA fueron leídos utilizando la tecnología HiSeq 1500 Illumina
(Indear) y analizados para determinar los perfiles de expresión génica así como los
genes diferencialmente expresados. Los resultados muestran que la luz modula la
expresión de una serie de vías completas involucradas en diferentes procesos celulares.
Para ejemplificar, mencionamos aquí la vía catabólica del ácido fenilacético,
involucrada en la degradación de hidrocarbonos aromáticos. Mediante la utilización de
herramientas genéticas como mutantes específicas en el gen que codifica por blsA, así
como de cepas que lo sobreexpresan, pudimos demostrar que la modulación por luz
depende de este fotorreceptor. La suma de los datos recavados hasta ahora indican que
la percepción de luz es un aspecto fundamental en el estilo de vida de A. baumannii así
como de otros miembros del género.
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Fotoquímica detrás de la síntesis y aplicaciones de nanoestructuras metálicas como
materiales antimicrobianos
Photochemistry in the synthesis and applications of metallic nanostructures as
antimicrobial composites
J.C. (Tito) Scaiano*, Daniela T. Marquez, Hasitha de Alwis Weerasekera, M. Jazmin
Silvero and Chiara Fasciani
Department of Chemistry and Biomolecular Sciences and Centre for Catalysis Research and Innovation.
University of Ottawa. Ottawa, ON K1N 6N5, Canada.

E-mail: scaiano@photo.chem.uottawa.ca
Organic photochemistry has been proven an excellent tool for the self-assembly of
nanostructures of gold, silver, copper, cobalt, niobium and other elements, from the
corresponding ions in aqueous systems.1 Among photochemical precursors, ketones are
good photosensitizers for nanoparticle synthesis because of the strong reducing free
radicals they can generate.
Hybrid mesoporous silica materials containing gold nanoparticles (AuNP) have been
investigated as potential drug delivery systems. The photophysical properties of AuNP,
particularly their plasmon band transitions, have been used to control the rate of the
release of naproxen from the pores of mesoporous silica matrices. In these systems
molecular release is the result of changes in the dynamics of diffusion resulting from
plasmonic heating within mesoporous channels shared by AuNP and naproxen.2
Gold-silver core-shell nanoparticles stabilized with a common sweetener, aspartame
(AuNP@Ag@Asm), combine the antimicrobial properties of silver with photoinduced
plasmon-mediated photothermal effects of gold.3 The particles were tested with several
bacterial strains, while biocompatibility was verified with human dermal fibroblasts.
Given the potential applications of gold and silver nanostructures as antibacterial agents
and for plasmonic precision heat delivery, the biocompatibility of structures stabilized
with common sweeteners and with glucosamine has been examined in a range of
biological media in order to create a library of materials for applications in biology and
the health sciences.
Referencias
1-Scaiano, J. C.; Stamplecoskie, K. G.; Hallett-Tapley, G. L., ", Chem. Commun., 48, 4798-4808, 2012.
2-Marquez, D. T.; Carrillo, A. I.; Scaiano, J. C., Langmuir, 29, 10521-10528, 2013.
3-Fasciani, C.; Silvero, M. J.; Anghel, M. A.; Argüello, G. A.; Becerra, M. C.; Scaiano, J. C., J. Am
.Chem. Soc., 136, 17394-17397, 2014.
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Efectos conjuntos de la radiación ultravioleta, nutrientes y mezcla vertical
en la fotosíntesis del fitoplancton del estuario del río Chubut
Combined effects of ultraviolet radiation, nutrients, and vertical mixing on
photosynthesis of phytoplankton from the Chubut river estuary
Paula Bermejo1,2, Cristina Durán Romero1, Virginia Villafañe1,2, E. Walter Helbling1,2.
1

2

Estación de Fotobiología Playa Unión, Rawson, Argentina.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
E-mail: bermejopaula@efpu.org.ar

En los ecosistemas acuáticos, el cambio global ha producido un aumento de la temperatura promedio
del agua dando lugar a una mayor estratificación (capa superficial de mezcla (CSM) menos
profunda)1. Este cambio afectaría a los organismos planctónicos debido a la mayor irradiancia y
distinta calidad de radiación (mayor relación radiación ultravioleta (RUV) a visible)2. En los estuarios
Patagónicos3, además, se espera un aumento en el aporte de nutrientes, debido a un incremento en las
precipitaciones y una mayor eutrofización por factores antrópicos.
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto conjunto de la RUV, el incremento de nutrientes y la
mezcla vertical sobre la fotosíntesis de las distintas comunidades fitoplanctónicas del estuario del río
Chubut a lo largo de la sucesión anual. Para ello, se llevaron a cabo 12 experimentos durante el
período Octubre 2014-Octubre 2015, donde se estudiaron las respuestas de las comunidades marinas
(régimen externo del estuario) y fluviales (régimen interno). Las muestras fueron colocadas en
microcosmos (5L) y sometidas durante un día a tratamientos combinados de: (1) Radiación solar: i)
con RUV vs. ii) sin RUV; (2) Nutrientes: i) concentración del ambiente, vs. ii) con agregado de
nutrientes (5 veces superior a la ambiental); (3) Profundidad de capa de mezcla: i) profunda, las
muestras recibieron un 25% de la irradiancia vs. ii) superficial, recibieron 100% de la irradiancia.
Durante el período de incubación se colectaron, cada una hora, sub-muestras de cada microcosmos y
se midió la eficiencia fotosintética del fotosistema II, utilizando un fluorómetro de amplitud modulada
de pulsos. Además, en cada fecha, se recolectaron muestras para análisis de clorofila-a, nutrientes y
cuantificación e identificación de fitoplancton. Al evaluar el efecto interactivo de las variables en un
escenario de cambio global (muestras expuestas a RUV, con agregado de nutrientes y mezcla
superficial) se observó que la fotosíntesis de las comunidades de agua dulce se inhibían más respecto
a las marinas. En ambas comunidades, sin embargo, el valor absoluto de dicha inhibición fue muy
variable a lo largo del año. En cuanto a los efectos individuales de cada variable se observó, para las
comunidades marinas del pre y post-bloom el mayor aporte de la inhibición debido a la disminución
en la profundidad de la capa de mezcla, mientras que en el bloom (invierno) el efecto de la RUV fue
el predominante en causar inhibición. En las muestras de río, el aumento en la irradiancia contribuyó
mayormente a la inhibición de la fotosíntesis. Los resultados sugieren que estas variables asociadas al
cambio global afectarán de forma diferencial a las distintas comunidades fitoplanctónicas del estuario,
siendo las comunidades de río las más vulnerables. La magnitud de este efecto en ambas
comunidades, dependería de la composición taxonómica y del momento del año.

Referencias
1-IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, New York (USA), 2013
2-Häder, D.P., Helbling, E.W., Williamson, C.E., Worrest, R.C. Photochem.Photobiol. Sci. 10, 242, 2011.
3-Kopprio, G.A., Biancalana, F., Fricke, A., Garzón Cardona, J.E., Martínez, A., Lara, R.J. Marine Pollution Bulletin, 91,
554, 2015.
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Efecto de la mezcla vertical sobre la eficiencia fotosintética del fitoplancton
del estuario del río Chubut bajo condiciones de cambio global
Effect of vertical mixing on photosynthetic efficiency of phytoplankton of the Chubut
River estuary under global change conditions
Cristina Durán Romero,1 Paula Bermejo1,2, Virginia E.Villafañe1,2, Macarena S. Valiñas1,2, E. Walter
Helbling1,2.
1

2

Estación de Fotobiología Playa Unión, Rawson, Argentina.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.

E-mail: cduran@efpu.org.ar
El cambio global está asociado a un incremento en la concentración de CO2 atmosférico debido a
actividades antrópicas1, causando no sólo acidificación de las masas de agua2 sino también su
calentamiento. Esto resulta en una mayor estratificación (i.e., capa de mezcla más somera)3,
exponiendo a los organismos a mayores niveles de radiación (tanto de radiación fotosintéticamente
activa [PAR, 400-700 nm] como de ultravioleta [UVR, 280-400 nm]). Los efectos de las variables
asociadas al cambio global son particularmente relevantes en los estuarios, sistemas altamente
dinámicos por sus características físico-químicas y biológicas y afectados por la acción antrópica
(e.g., sometidos a un mayor input de nutrientes). El objetivo de este estudio fue determinar los efectos
de un escenario de cambio global caracterizado por un incremento de nutrientes, de acidificación y de
UVR sobre la eficiencia fotosintética del fitoplancton de los dos extremos del estuario (mar y río) del
río Chubut bajo condiciones de mezcla vertical. Para ello se realizaron dos experimentos en Febrero
de 2016 (río y mar, respectivamente) usando microcosmos (10 L, transparentes a UVR) de 5 días de
duración cada uno. Los microcosmos se expusieron a la radiación solar bajo los siguientes
tratamientos (en triplicado): i) condiciones presentes (valores actuales de pH y concentración de
nutrientes) vs ii) futuras (incremento de acidificación y de concentración de nutrientes). Cada
tratamiento se sometió a dos regímenes de mezcla durante los 5 días: i) estático vs ii) mezcla en
sentido vertical. Durante el experimento, se midió la radiación solar y se determinó la concentración
de clorofila-a, nutrientes y abundancia de fitoplancton. Al principio y final de cada experimento se
tomaron dos sub-muestras de cada microcosmos y, además de los tratamientos anteriormente
descritos, se expusieron a dos tratamientos de radiación (con y sin UVR) y se determinó la eficiencia
fotosintética del fotosistema II (ΦPSII) a lo largo de ciclos diarios (mediciones cada hora durante 12
horas). En las dos comunidades, la tasa de inhibición de ΦPSII incrementó a lo largo del experimento
en condiciones futuras, independientemente del tratamiento de radiación y del régimen de mezcla,
mientras que esto no ocurrió (o fue de menor magnitud) en condiciones presentes. En condiciones
futuras, en la comunidad marina, los valores de inhibición fueron mayores bajo condiciones de mezcla
que bajo condiciones estáticas, siendo esto más acentuado en muestras recibiendo UVR. Sin embargo,
esto no ocurrió en la comunidad de río. La tasa de recuperación de ΦPSII también aumentó bajo
condiciones futuras a lo largo del experimento en ambas comunidades. Los resultados sugieren que en
condiciones futuras, el efecto de UVR y mezcla vertical sería más negativo sobre ΦPSII en la
comunidad marina que en la de río, indicando que la historia lumínica y la composición taxonómica
influyen en la magnitud de las respuestas al cambio global.
Referencias
1-Sabine C. L., Feely R. A., Gruber,N., Key R. M., Lee K., Bullister J. L., Wanninkhof R., et al. Science, 305: 367, 2004
2- De Senerpont Domis, L. N., Elser J. J., Gsell A. S., M. Huszar V. L., Ibelings B. W., Jeppesen E., Kosten S., Mooij W.
M., Roland F., Sommer U., Van Donk E., Windeer M., and Lürling M. Freshwater Biology,. 58: 463, 2013
3-Gattuso, J. P., Gao, K., Lee, K., Rost, B., and Schulz, K. G., pp. 41-52. Ed. by U. Riebesell, V. J. Fabry, L. Hansson, and J.
P. Gattuso. Publications Office of the European Union, Brussels. 2010
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Compuestos que absorben radiación ultravioleta en la microalga marina
Phaeodactylum tricornutum y su rol protector ante estresores antrópicos.
UV absorbing compounds in marine microalgae Phaeodactylum tricornutum and the
protective role under anthropic stressors.
Joaquín Cabrera1, 2, M. Alejandra Marcoval2, Mauricio J. Díaz-Jaramillo2, Mariana Gonzalez2
1

Fac. de Cs. Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Argentina
2
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC) CONICET, Mar del Plata
E-mail: marcoval@mdp.edu.ar

La radiación ultravioleta (RUV, 280 – 400 nm), tiene el potencial de afectar negativamente los
organismos fitoplanctónicos reduciendo el crecimiento, la tasa fotosintética y dañando el ADN,
mediante la inducción de radicales libres y generación de daño oxidativo. La sensibilidad a la RUV
solar esta asociada en ciertos organismos marinos con la síntesis y acumulación de compuestos
fotoprotectores que absorben RUV, caracterizados por tener absorbancias máximas entre 310 y 360
nm, (e.j: los aminoácidos tipo micosporinas - MAAs). La actividad antioxidante de estos compuestos
mediante la captura de radicales de oxígeno, fue demostrada en sistemas biológicos modelo como
Escherichia coli y bacterias extremófilas como Aphanothece halophytica. Ciertas microalgas marinas,
predominantemente de las familias Bacillarioficeas, Dinoficeas y Primnesioficeas son capaces de
producir estos compuestos fotoprotectores. Los organismos marinos también se encuentran expuestos
a estresores de origen antrópico, como fármacos y agroquímicos de uso en acuicultura y agricultura.
En este trabajo se determinó la inducción de compuestos que absorben RUV en la microalga
Phaeodactylum tricornutum (Bacillaroficea) y se evalúo el efecto protector de los mismos frente a la
cipermetrina (insecticida piretroide con capacidad de producir estrés oxidativo). Considerando la
Concentración Letal50-12 hs calculada previamente para esta especie en 0,27 mg L -1, se realizaron
ensayos subletales de 24 h de exposición a 0,01 mg L-1 de cipermetrina técnica (CT) en microalgas
con y sin pre-exposición a RUV. Se tomaron muestras a 0, 12 y 24 horas donde se realizó el recuento
de número de células, y determinación de clorofila-a y compuestos que absorben RUV por
espectrofotometría. Los resultados mostraron que los compuestos que absorben RUV, fueron
efectivamente inducidos en P. tricornutum desde niveles basales 0,001 DO106células-1 en algas no
pre-expuestas a niveles de 0,03 DO106células-1 en algas pre-expuestas a RUV. A lo largo de 24 h, en
ausencia de RUV, los niveles disminuyeron en las algas control pero se mantuvieron en las expuestas
a CT. Los niveles iniciales de clorofila-a tanto en algas pre-expuestas como en no pre-expuestas
fueron de 0,0224 y 0,0229 µg clorofila-a 106 células-1, respectivamente, diminuyendo a las 24 h en
algas control y con un incremento a las 12 h en presencia de CT. El crecimiento algal mostró un
incremento significativo del número de células en el tiempo, en algas no pre-expuestas y preexpuestas al RUV. En algas expuestas solo a CT, se observó una disminución significativa del número
de células/ml a las 12 y 24 h respecto al control (p<0,05). La exposición a CT de algas pre-expuestas a
RUV, mantuvo el patrón de crecimiento a lo largo del tiempo (t0 < t12< t24), si bien mostró una
disminución significativa del número de células/ml respecto al control. Los resultados mostraron que
la pre-exposición a RUV en P tricornutum contrarresta el efecto de la CT sobre el crecimiento..
Considerando que existen otros mecanismos compensatorios a los efectos adversos de exposición a
RUV, los compuestos aquí evaluados, formarían parte de estos mecanismos en algas, como P.
tricornutum, y podrían estar involucrados enla resistencia al xenobiótico.
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Degradación fotocatalítica de tinturas textiles mediante TiO2 decorado por
fotodeposición de nanopartículas de Ag
Photocatalytic degradation of textile dyes using surface-modified TiO2 by Ag nanoparticles
photodeposition
F. E. Monasterio, F. E. Morán Vieyra y C. D. Borsarelli
Instituto de Bionanotecnología, INBIONATEC - CONICET. Universidad Nacional de Santiago del Estero
(UNSE). RN 9, Km 1125. G4206XCP, Santiago del Estero, Argentina.
E-mail: ferelenakq@gmail.com
Actualmente, a nivel industrial se utiliza una combinación de procesos anaeróbicos-aeróbicos para tratar los
efluentes de la industria textil, fuente de múltiples contaminantes orgánicos como las tinturas. Sin embargo estos
presentan limitaciones en cuanto a la degradación de compuestos orgánicos complejos. Es por eso que los
procesos de oxidación avanzada (AOP) han cobrado importancia, ya que tienen la ventaja de provocar la
descomposición de tinturas sin la obtención de productos secundarios indeseables [1].
Existen diversos materiales capaces de provocar AOP, siendo el dióxido de titanio TiO2 el más atractivo por
varias ventajas comparativas [2]. Si bien el TiO2 es eficiente como fotocatalizador en AOP, posee una baja
capacidad para absorber la fracción visible de la luz solar, por lo que se buscan estrategias de modificación de
este semiconductor que le permitan un mayor aprovechamiento del espectro visible solar [3]. La decoración de
TiO2 con nanopartículas (NP) de metales nobles, son una alternativa ventajosa porque tienen la capacidad de
absorber luz visible mediante resonancia por plasmón superficial, logrando una mejora de la actividad
fotocatalítica del semiconductor [4].
En este trabajo se analizó la actividad fotocatálitica de un nuevo nano-compuesto sintetizado a partir de TiO2
con la incorporación superficial (“decorado”) de AgNP para degradación de naranja de metilo (NM), un
colorante textil que no se degrada en aguas mediante los procesos de tratamiento de efluentes anaeróbicosaeróbicos [2].
Se empleó TiO2 comercial (Rutilo 20%/Anatasa 80%, Degussa P25). La deposición de AgNP se realizó a partir
de una solución de AgNO3 (18 mM, Sigma-Aldrich), mediante excitación de TiO2 con luz UVA (λex = 360±20
nm) obtenida de una lámpara de arco de Xe de 175 W (Luzchem Canadá) que pasa por un filtro UG11.
El tamaño de partícula y el potencial Z fueron caracterizados mediante DLS con un equipo HORIBA SZ-100
(USA).
La degradación fotocatalítica del NM (Mallinckrodt Baker Inc) se realizó en un banco óptico de fotólisis con
lámpara de arco de Xe sin intermediación de filtros (simulación espectro de radiación solar). La degradación de
NM se monitoreó por cambios de su espectro de absorbancia, con detección entre 230-800 nm (USB2000 de
Ocean Optics, USA).
Síntesis del nanofotocatalizador TiO2@AgNP: Se evaluaron diferentes concentraciones TiO2 (5, 15, 25, 35, 50 y
60 mg/L) para su modificación con AgNO3 (18 mM). Se observó que el aumento de la concentración de TiO2
favorece la formación de AgNP detectado por la banda de absorción centrada a 470 nm, producto del aumento
de la disponibilidad de sitios reductores (e-) fotogenerados.
Evaluación de la actividad fotocatalítica: Los cambios espectrales indican una mineralización completa de NM y
no se observó la formación de nuevas bandas de en la región UV. El material TiO2@AgNP (1:7) presentó una
mejora de un 60 % en la cinética de degradación con respecto al TiO2 sin tratamiento.
Referencias
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Study of efects to radiation UV-B and heavy metals in bacterias
poliextremophilics from Puna Andina
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Las lagunas de altura puno andinas (LAPAs) están ubicadas en los Andes Sudamericanas,
extendidas a través de las fronteras políticas de los países de Argentina, Chile, Bolivia y Perú. Debido
a su elevada altitud y baja latitud están expuestas a una exposición UV-B notablemente alta, y
soportan otras condiciones extremas, tales como hipersalinidad, y un alto contenido de elementos
tóxicos, especialmente arsénico. A pesar de las condiciones extremas imperantes, se ha documentado
una abundante y amplia diversidad microbiana, que incluyen a bacterias poliextremófilas con
adaptaciones únicas a la radiación UV-B.
El objetivo de este trabajo, es documentar los niveles de resistencia a metales pesados de
Nesterenkonia sp. Act20, actinobacteria UV-resistente, aislada a partir de suelo cercano a la Laguna
Socompa (3,570 m, Salta, Argentina) y el efecto de los metales y de la radiación UV sobre las
características morfológicas y ultraestructurales.
Para los ensayos se usó la cepa N.Act20 mencionada y la cepa de colección, Nesterenkonia
halotolerans DSM 15474, taxonómicamente relacionada. Las cepas fueron cultivadas en medios de
cultivo LB suplementados con diferentes metales y a distintas concentraciones: arsenato de sodio (50
mM, 150 mM, 250 mM); arsenito de sodio (0,5 mM, 3 mM, 5 mM), sulfato de cobre, dicromato de
potasio (0,03 mM, 0,2 mM, 0,4 mM) y cloruro de litio (3%, 5%, 10%). La resistencia a radiación UVB se realizó a diferentes dosis (5,4 W/m2) durante 180, 210, 240 minutos. Para cada ensayo de
resistencia a metales pesados y tolerancia a UV-B se analizaron los cambios morfológicos mediante
técnicas de microscopia electrónica.
Como resultados de este trabajo, se determinaron patrones de resistencia de las cepas,
permitiendo generar una base de datos sobre las características del genero Nesterenkonia, aún poco
descripto. Ninguna de las dos cepas presentó tolerancia a cromo, mientras que las dos cepas fueron
capaces de crecer en presencia de sulfato de cobre, cloruro de litio y arsenato de sodio en las máximas
concentraciones probadas. En presencia de Arsenito de sodio, N. Act 20, fue capaz de crecer a
diferencia de N.halotolerans, a la concentración de 5 mM. En respuestas al ensayo de resistencia a la
exposición a UV-B, N. Act20 mostró mayor tolerancia a las dosis expuestas, siendo capaz de soportar
la máxima dosis probada (87,48 Kj/m2).
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Modelo fotofísico para los procesos de reabsorción de fluorescencia a nivel de canopeo
A Photophysical model for fluorescence reabsorption processes at canopy level
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Cuando un vegetal recibe luz, parte de la energía es reflejada, parte absorbida y el resto transmitida. La
fotosíntesis y la fluorescencia de clorofila están íntimamente relacionadas y puede obtenerse información sobre
la primera a partir del estudio de la segunda.1 Por ser las técnicas espectroscópicas rápidas y no invasivas,
resulta de gran interés generar modelos que permitan hacer inferencias sobre la fisiología vegetal a partir de la
fluorescencia registrada.
Anteriormente se ha desarrollado en nuestro grupo un modelo para los procesos de reabsorción de fluorescencia
a nivel de hoja.2,3 Sin embargo, no existen modelos análogos que corrijan la fluorescencia medida a nivel de
canopeo contemplando los procesos de reabsorción de luz ocurridos en la cobertura vegetal.
El objetivo de este trabajo consistió en el desarrollo y puesta a prueba de un modelo fotofísico que permita
corregir la fluorescencia medida en forma remota, a nivel de canopeo, teniendo en cuenta los procesos de
reabsorción de luz. Este modelo permite avanzar en el desarrollo de técnicas de monitoreo remoto de la
cobertura vegetal y comprender la relación entre las observaciones realizadas a nivel de hoja y canopeo.
A partir de un enfoque utilizado anteriormente4 se derivó un modelo teórico que permitió realizar la corrección
de espectros de fluorescencia de canopeo a partir de los espectros de reflectancia y transmitancia de la cobertura
vegetal y del suelo. Dicho modelo fue implementado en el lenguaje Python y aplicado a espectros de
reflectancia obtenidos en librerías de libre acceso como así también a espectros medidos en el grupo.
Se corrigió la intensidad de fluorescencia multiplicando la medida experimental por un factor (f) que es función
de la longitud de onda de excitación y de emisión:

donde
y
corresponden a la fracción de luz no absorbida por el canopeo a las longitudes de onda de
excitación y emisión, respectivamente, según:

donde Rc, Tc y Rs, corresponden a la reflectancia y transmitancia del canopeo y reflectancia del suelo,
respectivamente.
En líneas generales, se observó que el factor de corrección toma valores cercanos a 1,6 en la zona del rojo (680
nm) y alrededor de 1,1 en la zona del rojo lejano (730 nm). No se observaron variaciones cualitativas de la
distribución espectral del factor de corrección para diferentes suelos o canopeos pero se observó una
disminución evidente al aumentar la transmitancia del canopeo. Los resultados permiten justificar, en forma
preliminar, las diferencias encontradas entre los espectros de emisión de hojas y canopeos publicados
recientemente en bibliografía.5
A partir de principios fotofísicos básicos se desarrolló un modelo de canopeo que permitió corregir los valores
de fluorescencia medidos experimentalmente teniendo en cuenta la reabsorción de luz dentro del canopeo. Se
propone validar este modelo mediante mediciones a campo y a nivel de hoja en estudios posteriores.
Referencias
1 - Lichtenthaler, Buschmann and Knap., Photosynthetica., 43, 379, 2005.
2 - Ramos, ME and Lagorio, MG, Photochemical & Photobiological Sciences, 3, 1063, 2004.
3 - Cordón, GB and Lagorio MG, Photochemical & Photobiological Sciences, 5, 735, 2006,
4 - Ramos, ME and Lagorio, MG, Photochemical & Photobiological Sciences, 5, 508, 2006.
5- Fournier, A et al., Photogrammetry and Remote Sensing, 68, 112, 2012
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Bacteriorodopsina o arsenito como fuente de energía en el crecimiento de
haloarqueas
Bacteriorodhopsin or arsenite as energy source in the growth of
haloarchaea
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Laguna Diamante (S 26°1’50’’ O 67°2’32’’) ubicada en el cráter del volcán Galán en
Catamarca, a 4750 m. s.n.m., presenta condiciones extremas como: elevado pH, salinidad,
alta radiación ultravioleta (UV) y alto contenido de metales pesados y metaloides,
principalmente arsénico (As) [1], el cuál es un compuesto altamente tóxico y muy distribuido
en la corteza terrestre [2]. En este ambiente, han sido reportadas unas biopelículas rojas (BD)
formadas en la parte inferior de microbialitos de tipo leiolitos, y los estudios metagenómicos
demostraron que están constituidas por un 94% de haloarqueas [1].
Algunas haloarqueas presentan un mecanismo fotosintético que les permite producir ATP de
una forma similar al realizado en la cadena transportadora, pero a diferencia de ésta, los
protones expulsados no provienen de complejos proteicos sino de una bomba de protones
fotoexitable, la “bacteriorrodopsina” (BR) [3]. Mecanismo que les permite enfrentar las bajas
concentraciones de oxígeno de ambientes hipersalinos.
Objetivo: estudiar la influencia de la luz en el crecimiento microbiano de haloarqueas
aisladas de BD en presencia y ausencia de arsenito (As III). Para ello, se utilizaron cinco
haloarqueas aisladas de BD del género Halorubrum (DM1, DM2, DM3, DM4 y DM5) para
evaluar su crecimiento en medio mínimo (CDM con piruvato como fuente de carbono [5])
con y sin adición de AsIII (1 mM de concentración final); usando el medio de aislamiento
WJK [4] como control. Los cultivos fueron incubados a 37 °C y agitados a 120 r.p.m. entre 7
– 10 días (dependiendo del tiempo de generación de la cepa) midiendo la densidad óptica
(Do) a 600 nm cada 12 h. Se utilizaron dos condiciones: luz blanca fría (400 – 700 nm) y
oscuridad (cubriendo los frascos con láminas de aluminio).
Se observó que de las cepas estudiadas, DM2 presentó un mayor crecimiento en CDM con As
III en oscuridad, mientras que en luz el mejor crecimiento fue observado en CDM sin la
adición de As III, en el resto de las condiciones el crecimiento fue escaso.
A partir de estos resultados obtenidos se sugiere que en presencia de luz DM2 utilizaría el
sistema de la bacteriorodopsina para obtener energía y sostener su crecimiento, mientras que
en oscuridad la obtención de energía sería a través del uso del As III como donador de
electrones.
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Influence of artificial UV-B radiation in cell cumpling of Acinetobacter sp.
Ver3 and Nesterenkonia sp. Act20
Influencia de la radiación UV-B artificial en la aglutinación celular de
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Las Lagunas Puno Andinas (LAPAs) son ecosistemas acuáticos donde prevalecen
condiciones ambientales extremas destacándose la alta incidencia de radiación UV-B
(RUVB) (Albarracin y col., 2011). Las LAPAs se caracterizan por su diversidad de
microorganismos extremófilos, los cuales cuentan con estrategias y mecanismos físicos y
moleculares para prosperar bajo dichas condiciones. La aglutinación celular es un mecanismo
asociado a la formación de biofilm que algunos microorganismos utilizan para protegerse de
condiciones nocivas del ambiente que los rodea. El objetivo de este trabajo es evaluar el
grado de aglutinación celular inducido por radiación UV-B en las cepas Acinetobacter sp.
Ver 3 (VER3) y Nesterenkonia sp. Act 20 (ACT20) pertenecientes a la colección de
microorganismos de LIMLA-PROIMI-CONICET. Alícuotas de 10 ml de cultivos celulares
puros crecidos hasta alcanzar DO600nm 0.30 fueron transferidos a tubos de cuarzo y sometidos
a tratamientos de 15 y 60 minutos de exposición a UV-B (1,5 W m-2). Los tubos de cuarzo de
los tratamientos control fueron recubiertos con papel de aluminio y expuesto a las mismas
condiciones. Alícuotas de 5 ml de los cultivos celulares expuestos a cada tratamiento fueron
transferidos a botellas de vidrio (100 ml) y suplementados con 5 ml de medio de cultivo
fresco. Por otro lado, 5 ml de los cultivos expuestos de cada tratamiento fueron transferidos a
botellas de vidrio recubiertas con papel de aluminio y se evitó la exposición a luz visible en
todo momento. Para la visualización del grado de aglutinación celular y la influencia de la
RUVB, se tomaron fotografías en microscopio óptico al inicio del experimento (DO600nm
0.30), al final de los periodos de exposición a RUVB, cuando el cultivo celular alcanzó
DO600nm 0.60 luego de la exposición y 24 horas después de la exposición. El experimento se
realizó dos veces. Si bien no se realizó un análisis estadístico, las fotografías muestran que el
grado de aglutinación celular estuvo modulado por la RUVB tanto en Ver3 como en Act20 y
no se produjo hasta antes de alcanzar DO600nm 0.6. En ambos casos los cultivos celulares de
los tratamientos con exposición a RUVB mostraron mayor número de agregados celulares de
entre 4-15 células respecto al tratamiento control en los cuales predominan células
individuales. Asimismo, se observó que VER3 tuvo una tendencia a incrementar el grado de
aglutinación hacia los 60 minutos de exposición, mientras que ACT20 consiguió la mayor
agregación a los 15 minutos. Hubo diferencia observable entre tratamientos expuesto/no
expuestos a luz visible en VER3, siendo mayor la agregación en los tratamientos no
expuestos. En contraste dicha diferencia no fue marcada en ACT20. En conclusión el mayor
grado de aglutinamiento celular que se observa en las suspensiones celulares expuestas a
radiación UV-B podría ser un mecanismo de fotoprotección, sin embargo estudios de mayor
complejidad deberán realizarse para comprender el rol de la aglutinación celular en la
respuesta a RUVB.
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Estructura y función del bacteriofitocromo del fitopatógeno Xanthomonas
campestris
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Phytochromes constitute a major superfamily of light-sensing proteins that are reversibly photoconverted
between a red-absorbing (Pr) and a far-red-absorbing (Pfr) state. Bacteriophytochromes (BphPs) are found
among photosynthetic and non-photosynthetic bacteria, including pathogens. To date, several BphPs have been
biophysically characterized. However, it is still not fully understood how structural changes are propagated from
the photosensory module to the output module during the signal transduction event. We have solved the crystal
structure of the full-length BphP from the plant pathogen Xanthomonas campestris pv. campestris (XccBphP)
bearing its photosensor and its complete output module, a PAS9 domain [1]. In the crystals, the protein was
found to be in the Pr state whereas diffraction data together with resonance Raman spectroscopic and theoretical
results indicate a ZZZssa and a ZZEssa chromophore configuration corresponding to a mixture of Pr and MetaR state, the precursor of Pfr. The XccBphP quaternary assembly reveals a head-to-head dimer in which the
output module contributes to the helical dimer interface. The photosensor, which is shown to be a bathy-like
BphP, is influenced in its dark reactions by the output module. Our structural analyses suggest that the
photoconversion between the Pr and Pfr states in the full-length XccBphP may involve changes in the relative
positioning of the output module.
We then tested the hypothesis that XccBphP plays a role in bacterial pathogenesis. Our findings, show that
illumination of X. campestris, prior to plant infection, attenuates bacterial virulence in an XccBphP-dependent
manner. In response to light, XccBphP down-regulates xanthan exopolysaccharide production and biofilm
formation, two known Xcc virulence factors. Furthermore, the XccbphP null-mutant shows enhanced virulence,
similar to that of dark-adapted Xcc cultures. Stomatal aperture regulation and callose deposition, both wellestablished plant defense mechanisms against bacterial pathogens, are overridden by the XccbphP strain.
Additionally, an RNA-Seq analysis reveals that far-red light or XccBphP overexpression produce genome-wide
transcriptional changes, including the inhibition of several Xcc virulence systems. Our findings show that Xcc
senses light through XccBphP, eliciting bacterial virulence attenuation via down-regulation of bacterial
virulence factors. The capacity of XccBphP to respond to light both in vitro and in vivo was abolished by a
mutation on the conserved Cys13 residue.
Taken together, our work provides insight into (i) the XccBphP light sensory mechanisms at the atomic scale
and (ii) its physiological role in a plant-pathogen interaction.
Referencias
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Extractos de Trichocline sinuata (Asteraceae), “árnica del campo”con alto
potencial en inactivación fotodinámica
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1. Introducción
Las plantas son una importante fuente de diversidad química proporcionando oportunidades ilimitadas para el
aislamiento de nuevos compuestos o generación de extractos fotoactivos con alto potencial antimicrobiano [1].
Si bien la medicina ha logrado la sobrevida de pacientes inmunodeprimidos (transplantados, SIDA, etc.), un alto
porcentaje muere por infecciones microbianas [2]. Las drogas disponibles para tratar micosis superficiales o
sistémicas manifiestan una alta toxicidad, recurrencia y resistencia por parte de los agentes patógenos [3]. La
urgencia por encontrar nuevos antimicrobianos ha llevado a los científicos a desarrollar nuevas técnicas
terapéuticas; por ello los compuestos fotoactivos extraídos de plantas serían una buena alternativa para la
inactivación de agentes patógenos [4].
2. Objetivos
a) Determinar la composición de extractos de partes aéreas y subterráneas de T. sinuata (planta nativa de las
sierras de San Luis) que resulten fotoactivos frente a luz UV-A, mediante técnicas espectrométricas.
b) Determinar la producción de oxígeno singlete (1O2) y radical anión superóxido (O2.-) de estos extractos,
empleando un modelo biomimético y técnicas espectroscópicas.
c) Determinar el potencial de fotoinactivación de los extractos sobre Candida albicans.
3. Materiales y métodos
a) El material vegetal seco y molido de partes aéreas y subterráneas de T. sinuata, se extrajo sucesivamente con
hexano, diclorometano (DCM), éter, acetato de etilo (AcEt) y metanol (MeOH).
b) Se estableció la composición química de estos extractos mediante HPLC-DAD y CG-Masa.
c) Se determinó la producción de 1O2 de los extractos observando el decaimiento de la intensidad de la
fluorescencia de L-triptófano a 370 nm. La producción de O2.-se determinó siguiendo el aumento de la
absorbancia a 540 nm del nitroazul de tetrazolio (NBT).
d) Se observó la fotoinactivación de C. albicans, aplicando microdilución en caldo con irradiación de luz UV-A.
4. Resultados
La irradiación con UV-A de los extractos DCM y etéreos de partes aéreas de T.sinuata produjo1O2, mientras que
los provenientes de partes subterráneas no oxidaron al triptófano. Frente a NBT se constató que los extractos
DCM, etéreos y AcEt (de partes aéreas) y los etéreos y AcEt de la parte subterránea producenO2.-.Empleando
cromatografía HPLC-DAD y patrones se determinó que los extractos están constituidos principalmente de
xantotoxina, bergaptano y trichoclina en distintas concentraciones. Mientras que por CG-Masa se obtuvo
psoraleno, 8-hidroxipsoraleno e isopimpinellina como componentes minoritarios; encontrándose también
fenantreno y cromeno. Los extractos fotoactivos fueron probados como antifúngicos frente a C. albicans
empleado luz UV-A, encontrándose que los extractos DCM, etéreos y AcEt (aéreos)y el etéreo (subterráneo)
produjeron la inactivación de esta levadura a CIM menores a 125 µg/mL, irradiando por 1h.
5. Conclusiones
De lo observado se puede concluir que los diferentes extractos de T.sinuata presentan en su matriz una mezcla
de diferentes psoralenos, mostrando una mayor fotoactividad que los compuestos aislados, frente a radiación
UV-A. También se determinó que estos extractos son productores de 1O2.y O2.-.Comparados con Metoxaleno,
una droga fotoactiva comercial, estos extractos producen una inactivación mucho mayor de C. albicans. Debido
a esto, podemos considerar a los extractos de T.sinuata como potenciales antifúngicos fotoactivos.
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Oxidación de histidina fotosensibilizada por pterina: un mecanismo
dependiente del pH
Histidine oxidation photosensitized by pterin: pH dependent mechanism
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Introducción: Las pterinas aromáticas se acumulan en la piel de pacientes que sufren vitiligo, una
despigmentación crónica que se caracteriza por la pérdida de la melanina. Este tipo de compuestos
son fotosensibilizadores bajo irradiación UV-A1, y pueden actuar mediante mecanismos oxidativos de
Tipo I2 y/o de Tipo II (1O2.)3. La histidina es un aminoácido natural que contiene un grupo imidazol.
En su forma libre posee 3 formas ácido-base, con pKa de 6.0 y 9.24. La degradación de histidina bajo
excitación directa con UV ó visible es despreciable5. Por otra parte, la degradación fotosensibilizada
es fuertemente dependiente del pH, tanto para mecanismos de Tipo I como Tipo II.
Objetivo: investigar los mecanismos que conllevan a la degradación de la histidina en presencia de
pterina (Ptr) bajo irradiación UV-A (350nm) en solución acuosa a dos condiciones de pH diferentes
(pH 5.5 y 10.5). Identificar los productos de oxidación de la histidina generados.
Materiales: Ptr, Histidina, acetato de amonio (NH4OAc), NaOH y HCl.
Experimental: Se trabajó a pH 5.5 o 10.5, condiciones en las cuales la Ptr (pKa = 7.91) está en su
forma ácido o alcalina, respectivamente. A pH 5.5, la histidina está como una mezcla de His y HisH+
y a pH 10.5 como His(-H)-. Las reacciones fotoquímicas se siguieron mediante espectrofotometría
UV-Vis, HPLC-UV, determinación de H2O2 y UPLC-MS.
Las soluciones que contenían Ptr (100µM) e histidina (100µM) fueron expuestas a radiación UV-A
por diferentes periodos de tiempo. El seguimiento de los espectros de las muestras irradiadas mostró
que en ambas condiciones de pH se generaban cambios químicos. Las medidas de HPLC mostraron
un descenso en la concentración de histidina, mientras la Ptr se mantenía constante, además de la
generación de diferentes productos en ambas condiciones de pH. Se detectó un aumento de H2O2, en
función del tiempo de irradiación.
Conclusión: Se estableció que una
Ptr → 1Ptr * ⎯ISC
⎯→
⎯ 3 Ptr *
3
*
fotooxidación de tipo I es el mecanismo
Ptr ⎯
⎯→ Ptr
3
predominante en medio ácido, y que un
Ptr * + 3O2 ⎯
⎯→ Ptr +1O2
mecanismo tipo II es más predominante en
Ptr * + His ⎯
⎯→ Ptr • + His •+
soluciones alcalinas. El análisis de los
1
His+ O2 ⎯
⎯→ His( ox) / His+3O2
espectros de masas demostró que a pH
3
Ptr * + HisH + ⎯PCET
⎯
⎯→ PtrH • + His •+ pH < 6
alcalino se generan principalmente dos
3
*
ET
productos, uno correspondiente a la
Ptr + His ⎯⎯→
Ptr • + His •+ pH < 6
incorporación de dos átomos de oxígeno y
PCET
3
Ptr * + His(-H ) ⎯⎯
⎯→ Ptr • + His(-H )• pH > 10
otro correspondiente a la formación de
PtrH • / Ptr • + His •+ / His( H ) • ⎯
⎯→ Ptr + His
dímeros de histidina. En las condiciones
•
•
PtrH / Ptr + O2 ⎯
⎯→ Ptr + O2• (+ H + )
ácidas, se generaron otros productos que por
el momento no han sido identificados
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Generación de aductos fluorescentes por la irradiación UV-A de
nucleósidos de timina en presencia de pterina bajo condiciones anaeróbicas
Anaerobic UV-A irradiation of thymine nucleosides and nucleotides in the
presence of pterin leads to the generation of fluorescent adducts
Sandra Estébanez,1 Carolina Lorente,1Andrés H. Thomas1
1

Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), Dpto. de
Química. Fac. de Ciencias. Exactas., Universidad Nacional de La Plata (UNLP), CCT La
Plata-CONICET. c.c. 16, Suc. 4, (1900) La Plata, Argentina.
E-mail: sandraestebanezruiz@gmail.com
Introducción:La mayor parte de la radiación solar que alcanza la superficie de la tierra pertenece al
rango UV-A del espectro (320 – 400 nm). Este tipo de radiación prácticamente no es absorbida por
moléculas de ADN, por lo que normalmente no genera fotolesiones sobre dichas moléculas de forma
directa. Sin embargo, la radiación UV-A puede producir daños de forma indirecta a través de
reacciones fotosensibilizadas, y es reconocida como un carcinógeno de clase I [1]. Una reacción
fotosensibilizada es una modificación fotoquímica que ocurre en una entidad molecular como
resultado de la absorción inicial de radiación por un fotosensibilizador [2]. Las pterinas pertenecen a
una familia de compuestos heterocíclicos que están presentes en una amplia variedad de sistemas
vivos, y además participan en numerosas funciones biológicas importantes. Bajo excitación UV-A, las
pterinas pueden fluorescer, experimentar fotooxidación y generar especies reactivas de oxígeno
(ROS) [3]. En presencia de oxígeno, la pterina (Ptr) actúa como fotosensibilizador a través de un
mecanismo tipo I (abstracción de un electrón) y/o tipo II (oxidación a través del oxígeno singlete
(1O2)) [4-5].
Objetivo:Aislar y caracterizar un producto generado en la reacción fotosensibilizada por Ptr del
nucleósido pirimidínico 2’deoxitimidina (dT). En estudios previos se determinó que este producto es
un aducto de Ptr y dT con una relación 1:1.
Materiales:Pterina (Ptr), 2’deoxitimidina (dT), Acetonitrilo (ACN), agua deuterada (D2O);
peachímetro sensION+pH31 GLP combinado con un electrodo de pH 5010T (Hach), lámparas
Rayonet 3500RPR, espectrofotómetro Shimadzu UV-1800, HPLC Prominence de Shimadzu con una
columna Synergi Polar-RP 80A (150 x 4.6, 4 mm, Phenomenex), espectrofluorómetro Single-photoncounting FL3 TCSPC-SP (HoribaJobinYvon).
Experimental: Se irradiaron soluciones acuosas de dT y Ptr a pH 5.5 (λex=350 nm) bajo condiciones
anaeróbicas a temperatura ambiente. Las soluciones se monitorearon por espectrofotometría UV-Vis y
HPLC con detección espectrofotométrica y fluorométrica. El producto se aisló con el HPLC,
empleando una columna de fase reversa. Como fase móvil se utilizó una mezcla de agua-ACN (97-3)
con un flujo de 1mL/min.
Bajo condiciones anaeróbicas, se observa la generación de un aducto entre la Ptr y la dT. Este aducto
fue aislado, y se registraron los espectros de absorbancia, de emisión y el tiempo de vida. Además se
determinaron los rendimientos cuánticos de fluorescencia y de generación de 1O2.
Conclusión: La Ptr es capaz de fotoinducir modificaciones químicas a la dT. En ausencia de oxígeno
y medio ácido se forma un aducto estable entre la Ptr y la dT con una relación 1:1. Este producto
presenta propiedades espectroscópicas similares a la Ptr. El tiempo de vida y el rendimiento cuántico
de fluorescencia del aducto son ligeramente inferiores a los de la Ptr. El rendimiento cuántico de
generación de 1O2 del aducto es menor al de la Ptr, pero no es despreciable.
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Evaluación del efecto antioxidante del resveratrol encapsulado en vehículos
Evaluation of antioxidant effect of resveratrol encapsulated in carriers
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Introducción: El desarrollo de nuevos vehículos de liberación de fármacos en medios biológicos ha
sido impulsado por el descubrimiento de activos, muchos de ellos de origen natural, que presentan
baja solubilidad en agua y/o son rápidamente metabolizados. Entre ellos se encuentra el resveratrol
(3,5,4'-trihidroxistilbeno, RSV) un polifenol que fue aislado en maní, uvas y vino tinto [1][2]. La
molécula de RSV presenta dos isómeros estructurales: trans y cis. El RSV se encuentra en la
naturaleza como trans-RSV y en solución, bajo exposición a la luz solar o UV, se convierte
fácilmente hacia el isómero más inestable (cis-RSV) [3].
Objetivo: Evaluar la acción antioxidante, bajo irradiación UV, de los isómeros trans-RSV y cis-RSV
ambos en solución acuosa y/o el isómero trans encapsulado en vesículas lipídicas.
Materiales: RSV, 2´deoxiguanosina-5´monofosfato (dGMP), pterina (Ptr). Sistemas de liberación:
Ethosomas (Etho), Liposomas convencionales (LIP), Liposomas deformables (LD) y ultradeformables
(LUD). Estas nanopartículas lipídicas fueron preparadas utilizando el método de film.
Resultados: Los espectros de absorción de las soluciones acuosas de RSV presentan un efecto
hipsocrómico en el proceso de isomerización trans-cis, en el cual, los picos 305 y 317 nm de la forma
trans se desplazan a 287 y 316 nm en la forma cis. La acción antioxidante del trans-RSV y cis-RSV
(91 µM) se determinó de manera indirecta cuantificando el consumo de dGMP (200 µM) en presencia
del fotosensibilizador Ptr (120 µM), bajo irradiación a 350 nm. En ausencia de RSV, se observó una
disminución de la concentración de dGMP en función del tiempo de irradiación, mientras que la
concentración Ptr permaneció constante. Sin embargo, el agregado de RSV, trans o cis, a las
soluciones generó la inhibición de la fotodegradación del nucleótido, indicando que ambos isómeros
del RSV actúan como antioxidantes en los sistemas biológicos[4][5]. Utilizando la misma metodología,
se estudió la acción antioxidante del RSV incorporado en los diferentes sistemas de liberación. Los
resultados de las soluciones control (nanopartículas sin RSV) mostraron la degradación de la dGMP
por Ptr, confirmando que las nanopartículas no inducen ningún efecto de protección. Por otro lado, los
vehículos conteniendo RSV preservaron el consumo de la dGMP. La eficiencia de la acción
antioxidante fue mayor en presencia de EthoRSV y LDRSV, y menor para LUDRSV y LIPRSV.
Conclusiones: El RSV, trans o cis, posee acción antioxidante, dado que inhibe la degradación del
nucleótido de guanina en presencia de pterina y bajo irradiación UVA. Al incorporar el RSV en las
nanopartículas la acción antioxidante fue menos efectiva, pero parte del efecto se conserva.
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Diseño de sensores basados en FRET para medir hacinamiento
macromolecular in vivo
Design of FRET-based sensors to measure macromolecular crowding in
vivo
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El interior de las células se caracteriza por presentar un alto contenido de macromoléculas, las
cuales ocupan entre el 20 y el 40% del volumen total. Por exclusión estérica, esta fracción de volumen
ocupado no está disponible para otras moléculas, generando importantes consecuencias
termodinámicas y cinéticas sobre las reacciones que ocurren in vivo1. Esto convierte al hacinamiento
molecular en un parámetro fisiológico de gran relevancia que debería ser considerado durante
experimentos in vitro.
El objetivo de este trabajo es desarrollar sondas que permitan medir hacinamiento molecular
in vivo. Para esto diseñamos una proteína que consiste en una fusión de las proteínas fluorescentes
cian (CFP) y amarilla (YFP) mediante un segmento nativamente desplegado (linker) flexible. Este
diseño permite que se produzca el fenómeno de FRET entre CFP y YFP al excitar la CFP2. Variando
el tamaño del linker podrían obtenerse sensores que detecten distintos rangos de hacinamiento. Se
generaron distintos sensores en los que se varió sistemáticamente la longitud del linker incorporando
de 3 a 8 repeticiones del segmento GGSGGSGGS. Para esto se aplicó una técnica de clonado que
consiste en la digestión parcial del linker por una enzima de restricción y posterior religación de los
fragmentos obtenidos3. Las sondas fueron expresadas en E. Coli BL26 y purificadas por
cromatografía de afinidad a metales inmovilizados y de exclusión molecular. Las proteínas
purificadas fueron estudiadas por espectroscopía de fluorescencia en medios con niveles crecientes de
hacinamiento, generado por PEG8000. Sus espectros muestran que la eficiencia de FRET se
incrementa al aumentar la concentración de PEG8000 sugiriendo que en condiciones hacinadas los
sensores adoptan conformaciones más compactas. Paralelamente se realizaron simulaciones de
dinámica molecular “de grano grueso” de una de las sondas en un medio ocupado por distintas
cantidades de esferas compactas inertes simulando el crowding. El análisis de las trayectorias muestra
que la distancia promedio entre cromóforos disminuye a medida que el nivel de crowding se
incrementa. Esto se condice con lo observado in vitro, ya que un acercamiento de los cromóforos se
traduce en una mayor eficiencia de FRET. En base a estos resultados podemos decir que, gracias a la
flexibilidad del linker, las moléculas de sensor se compactan para ubicarse en los espacios libres que
quedan entre las moléculas presentes en medios hacinados, donde el grado de compactación aumenta
al incrementarse el nivel de hacinamiento.
Los sensores se probaron in vivo analizando el cambio de hacinamiento generado en bacterias
E. Coli BL26 (expresando un sensor determinado) al realizarles un shock osmótico con NaCl. Los
resultados muestran que la eficiencia de FRET aumenta luego del agregado de NaCl, lo que indicaría
que la respuesta al estrés osmótico va acompañada por un aumento en el nivel de crowding celular.
De esta manera podrían estudiarse los cambios de crowding producidos durante otros procesos
biológicos, como la respuesta a proteínas mal plegadas y la compactación de la cromatina en los
núcleos de células eucariontes.
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Daño al ADN fotoinducido por complejos del tipo ReI(CO)3(L)(nHo)+
DNA damage photoinduced by ReI(CO)3(L)(nHo)+ complexes
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Las ß-carbolinas (ßCs) representan una familia de alcaloides naturales, capaces de participar
en una amplia gama de procesos bioquímicos. Bajo irradiación con luz UVA pueden provocar daño
en el material genético [1]. El desarrollo de complejos metálicos con ligandos fotoactivos ofrece la
oportunidad de diseñar nuevos compuestos que combinen las propiedades tanto de los ligandos como
las del núcleo metálico. En este contexto, los complejos tricarbonílicos de Re(I) con ligandos
polipiridínicos han demostrado tener una excelente estabilidad térmica y fotoquímica [2].
Recientemente, hemos sintetizado y caracterizado una serie de complejos de Re(I) con βCs como
ligando [3].
Conociendo entonces las propiedades fotosensibilizadoras de las ßCs, el objetivo de este
trabajo fue estudiar si ciertos complejos de Re(I)-ßC eran capaces de generar daño en el material
genético bajo irradiación con luz UVA. Los complejos utilizados en este trabajo son:
[Re(CO)3(L)(nHo)]CF3SO3, donde L = 2,2’ bipiridina (bpy), 1,10 fenantrolina (phen) y dipirido [3,2a:2’.3’-c]fenazina (dppz).
En este ensayo, se pone en evidencia la capacidad fotosensibilizadora de los complejos
mencionados, por medio del ensayo de relajación del material genético PM2 combinando con el
tratamiento con endonucleasas de restricción.[4] Durante los ensayos de fotosensibilización se utilizó
como fuente de excitación electrónica una lámpara de emisión continua en la región UVA del
espectro electromagnético (λ = 365 ± 20 nm). En todos los casos se cuantificó el daño fotoinducido
por cada complejo mediante electroforesis en gel y se determinó, además, el perfil o espectro de daño
ocasionado. Se observó la presencia de diferentes lesiones en el material genético, entre las que se
destacan oxidaciones en las bases púricas del ADN, formación de sitios con pérdida de la base
nucleica (sitios abásicos) y la generación de rupturas de simple (SSBs) y doble cadena (DSBs). Los
resultados obtenidos muestran perfiles diferenciales dependiendo de la naturaleza química de los
ligandos que conforman el complejo, lo cual permite inferir los potenciales mecanismos a través de
los cuales la reacción de daño tiene lugar.

Figura 1: [Re(CO)3(nHo)(bpy)]+; [Re(CO)3(nHo)(phen)]+ y Re(CO)3(nHo)(dppz)]+
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Análogos sintéticos del gadusol: fotoestabilidad y reactividad frente a
oxígeno singlete.
Synthetic analogous of gadusol: photostability and reactivity against singlet
oxygen.
Dalila E. Orallo,1,2 M. Florencia Fangio,1,2 Raúl Losantos,3 Diego Sampedro,3 M. Sandra Churio1,2
1

Grupo de Fisicoquímica – IFIMAR – CONICET. Mar del Plata. Argentina
2
UNMdP – FCEyN – Dpto, Química. Argentina
3
ULR – CISQ – Dpto. Química. Logroño. España
E-mail: deorallo@mdp.edu.ar

El gadusol (3,5,6-trihidroxi-5-hidroximetil-2-metoxiciclohex-2-en-1-ona) (A) es un metabolito
secundario de organismos marinos que absorbe intensamente en el UV y exhibe propiedades
antioxidantes comparables con las del ácido ascórbico1-3 Se sabe además que es capaz de desactivar
especies reactivas de oxígeno como el oxígeno singlete, O2(1Δg) a través de un proceso
predominantemente químico, con una alta constante de velocidad (kr = 1,8x108 M-1s-1).4 Por lo tanto,
atendiendo a potenciales aplicaciones en nutracéutica y
cosmecéutica, resulta de interés el diseño de compuestos
análogos que posean las propiedades fisicoquímicas del
gadusol pero que puedan obtenerse con rendimientos más
altos y procesos relativamente simples.
En el presente trabajo se explora la fotoesta-bilidad y
capacidad de desactivación del O2(1Δg) en solución acuosa
de dos compuestos análogos sintéticos: la 3-hidroxi-2metoxiciclohex-2-en-1-ona (B) y la 3-hidroxi-5-dimetil-2metoxiciclohex-2-en-1-ona (C). En solución reguladora
de Tris ® base/ Tris ® HCl (pH 8) presentan una intensa
banda de absorción centrada en 292 y 294 nm,
respectivamente. Para el gadusol en estas mismas
condiciones el máximo se ubica en 296 nm. Todas las
bandas sufren el característico corrimiento al azul al bajar
el pH del medio a valores ácidos. La fotoestabilidad se determinó mediante la irradiación estacionaria
a 303 ± 10 nm de soluciones de los compuestos en el buffer de pH 8. El decaimiento de la
concentración se evaluó siguiendo la absorbancia a 296 nm. Los rendimientos cuánticos de
fotodescomposición, tomando como referencia el valor determinado previamente para el gadusol de
(1,86 ± 0,17) x10-4,5 resultaron en ambos casos alrededor de 19 veces más bajos que éste.
Por otro lado, para medir la capacidad de los análogos sintéticos de gadusol para la desactivación
reactiva del O2 (1Δg), se generó éste último por fotosensibilización con rosa de bengala e irradiación
estacionaria a 530 nm. Las constantes reactivas kr se determinaron tomando como referencia la
reacción del O2 (1Δg) con triptófano en idénticas condiciones. Por comparación de las velocidades
iniciales de consumo de oxígeno disuelto obtenidas mediante el uso de un electrodo específico,
resultan kr = (1,05 ± 0,15) x 108 M-1s-1 para el compuesto B y kr = (1,14 ± 0,15) x 108 M-1s-1 para C.
En conclusión, los compuestos sintéticos estudiados presentan una mayor estabilidad en el UV y
similar reactividad frente a O2 (1Δg) que el gadusol. Estas son prometedoras propiedades para su
potencial aplicación como tópicos para protección UV o aditivos antioxidantes, a la vez que sugieren
su utilidad como moléculas modelo en estudios de procesos fotobiológicos.
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Fotogeneración y caracterización de dímeros de tirosina, marcador de daño
oxidativo
Photogeneration and characterization of dimers of tyrosine, marker of
oxidative damage
Lara O. Reid, Carolina Castaño, Andrés A. Thomas, M. Laura Dántola
Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), Universidad
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Introducción
En la actualidad, las modificaciones químicas o estructurales que sufren las proteínas son
utilizadas como marcadores de diferentes procesos relacionados con el envejecimiento, el estrés y
patogénesis.1 Las alteraciones que sufren estas biomoléculas tienen lugar principalmente en los
residuos de cisteína, metionina, triptófano, tirosina (Tyr) e histidina. Se ha reportado que el crosslinking en las proteínas puede ser mediado por dímeros de tirosina (Tyr2), los cuales pueden ser
generados por diferentes mecanismos, entre ellos, los procesos fotosensibilizados. En los últimos años
se ha tenido un especial interés en detectar la formación de Tyr2, ya que esta modificación en
particular se asocia con situaciones patológicas y anormales.2 En la literatura la información
disponible acerca de las características fisicoquímicas y fotofísicas de esta molécula es escasa.
Teniendo en cuenta la importancia biomédica del estudio de los Tyr2, el principal objetivo de este
trabajo es generar, aislar y caracterizar Tyr2 en solución acuosa. Se eligió Pterina (Ptr) como
fotosensibilizador pues es una molécula que bajo radiación UV-A es fotoestable, capaz de generar
daño fotoinducido en ADN, proteínas y sus componentes.3,4 Cuando la Tyr libre es expuesta a
radiación UV-A en presencia de Ptr, se generan distintos productos de oxidación, entre ellos los Tyr2.3
Materiales y Métodos
Soluciones acuosas aireadas de Tyr (Sigma Chemical Co.) en presencia de Ptr (Schircks Lab.)
fueron expuestas a radiación UV-A (λexc: 350nm) durante un período de tiempo. Los Tyr2 generados
fotoquímicamente se aislaron del resto de los productos usando la técnica de HPLC preparativo. El
estudio fisicoquímico de los Tyr2 se realizó utilizando técnicas tales como espectrofotometría
UV/visible, fluorescencia estacionaria y resuelta en el tiempo (TCSPC), HPLC con detección de
absorbancia y fluorescencia, detección enzimática colorimétrica de la producción de peróxido de
hidrógeno.
Resultados y conclusiones
El pKa de los Tyr2 se determinó por espectrofotometría UV/VIS arrojando un valor de
7,25±0,02. El análisis del espectro de emisión de esta molécula muestra una banda ancha en la zona
visible del espectro con un máximo de emisión centrado en 408nm el cual es independiente del pH de
la solución. El análisis por la técnica TCSPC de las muestras a distintos pH revela que existe un único
tiempo de vida de fluorescencia (4,5 ns). Los rendimientos cuánticos de fluorescencia a pH ácido y
alcalino son 0,25 y 0,46, respectivamente. El estudio de la fotodegradación de los Tyr2 a pH ácido
(λexc: 280nm) y alcalino (λexc: 320nm), revelan que la forma ácida es fotoquímicamente más estable.
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Recubrimientos poliméricos generadores de oxígeno singlete
Singlet oxygen generation by polymer coatings
Sergio D. Ezquerra Riega,1 Emiliano S. Dal Molin,1 Hernán B. Rodríguez,1,2 Enrique
San Román1
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Coatings based on dye-loaded polymer films capable of yielding singlet molecular oxygen
(1O2) upon irradiation can be used for the photodynamic inactivation of microorganisms. The
establishment of the conditions that maximize the efficiency of generation of 1O2 at the film
surface is relevant for biomedical applications. Most important is the adjustment of the dye
concentration to allow a good compromise between substantial light absorption and singlet
oxygen quantum yield.
Thin films of poly(2-hydroxyethyl methacrylate) (pHEMA) containing Rose Bengal (RB)
and of polyvinyl alcohol (PVA) and polyvinyl acetate (PVAc) with Phloxine B (PhB) were
spin coated on glass substrates from solutions of their components in appropriate solvents.
Dye concentrations spanning at least three orders of magnitude were explored. Films were
characterized by absorption and fluorescence spectroscopy and laser flash-photolysis, while
singlet oxygen leaving the surface was quantified using a chemical monitor (DPBF). The
effect of humidity on fluorescence and singlet oxygen quantum yields was also evaluated.
Results are compared with those previously obtained on PhB-pHEMA films.1
Changes in absorption and fluorescence spectra of RB−pHEMA films at high dye
concentrations point to weak dye to dye interactions in the ground and excited states.
Fluorescence quantum yields are constant at low concentrations and fall down by self
quenching after 0.01 M. Calculated 1O2 quantum yields follow the same trend starting from
(0.6 ± 0.2). Results, interpreted in the context of a quenching radius model,1 point to the
occurrence of bright traps capable of yielding triplet states and 1O2. The dye concentration
which maximizes the 1O2 generation efficiency is about 0.1 M. This value is higher than that
obtained for PhB-pHEMA films (about 0.02 M), for which traps are non-fluorescent.
For PhB-PVA and PhB-PVAc films dye to dye interactions are also evidenced. In contrast
with pHEMA films, fluorescence quantum yields are not constant at low concentrations.
Instead, they decrease monotonically and are substantially lower than those obtained in
pHEMA, showing that energy trapping takes place even in very dilute films. Singlet oxygen
quantum yields could not be determined accurately in PhB-PVA films due to sensitivity
limitations; however, 1O2 generation could be evidenced at the highest dye concentrations.
Summarizing, dye to dye interactions and energy trapping govern photoactivity of dyepolymer films. However, highly efficient films are obtained using pHEMA, even in cases −
such as those studied so far − in which the dye is distributed randomly into the polymer. As
expected, efficiency is higher for RB than for PhB films.
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Oxidación fotosensibilizada de 2'-desoxiguanosina 5'-monofosfato:
mecanismo de reacciones competitivas e identificación de productos
Photosensitized oxidation of 2’-deoxyguanosine 5’-monophosphate: mechanism of the
competitive reactions and product characterization
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H. Thomas2.
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Introducción
Las reacciones fotosensibilizadas tienen diversas aplicaciones como la industria, el medio ambiente y la
medicina, ya sea en el tratamiento de enfermedades (terapia fotodinámica) o para interpretar las razones
moleculares de las enfermedades, tales como el cáncer de piel. Desde este punto de vista, existen
sensibilizadores tanto endógenos como exógenos que pueden participar en este tipo de procesos. Las pterinas
son compuestos heterocíclicos que se encuentran ampliamente distribuidos en los sistemas biológicos
desempeñando diferentes roles1. Estos compuestos son fotoquímicamente activos, bajo radiación UV-A
presentan fluorescencia y generan oxígeno singulete de forma eficiente2. Previamente se demostró que las
pterinas fotoinducen daño en el ADN y sus componentes, en particular el nucleótido de guanina, utilizando
como sensibilizador modelo la pterina (Ptr)3 el derivado más sencillo de esta familia.
El objetivo principal del presente trabajo es la identificación y caracterización de los productos de fotooxidación
del nucleótido de guanina utilizando Ptr como sensibilizador, dilucidar el mecanismo implicado en este proceso
y evaluar la distribución de los productos generados en diferentes condiciones.
Materiales y métodos
En todos los experimentos se irradiaron soluciones acuosas de Ptr y 2'-desoxiguanosina 5'-monofosfato (dGMP)
variando las condiciones experimentales. Por ejemplo, en diferentes condiciones de pH, en presencia y ausencia
de: oxígeno (O2), superóxido dismutasa (SOD), agua deuterada (D2O), etc. En cada una de las condiciones se
cuantificó el consumo de sustrato y se identificaron los productos mediante cromatografía líquida de ultra alta
eficiencia (UPLC) acoplado a un detector UV-visible o bien a un espectrómetro de masas (QTof-MS).
Resultados y conclusión
Al analizar los cromatogramas obtenidos la mayoría de los productos poseen un tiempo de retención menor que
el correspondiente a dGMP, lo cual sugiere la incorporación de oxígeno en la estructura de los productos
aumentando así su polaridad. Al
analizar los espectros MS se
encontraron pesos moleculares
mayores al del nucleótido, tanto
en modo de ionización positivo
(ESI+) como negativo (ESI-)
(tabla 1). A través de los
espectros
MS/MS
se
identificaron los productos con
PM menor a 400 Da. Éstos
coinciden con lo reportado en la
literatura
para
productos
derivados de mecanismos Tipo
I y Tipo II4. Para evaluar este
último punto, se analizó la distribución de los productos de reacción en diferentes condiciones experimentales
considerando que algunas reacciones están favorecidas en ciertas condiciones tales como, el pH, D2O, la
presencia de SOD, entre otras. De esta forma se lograron identificar los productos mayoritarios en cada una de
las condiciones experimentales. Por último, se encontró un producto no identificado previamente en reacciones
fotosensibilizadas que posee un tiempo de retención mayor a dGMP. El cual podría tratarse de un producto
dimérico debido a su alto peso molecular (680 Da.) y al análisis de los espectros MS\MS obtenidos.
Referencias
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Caracterización química y espectroscópica de sondas fluorescentes
derivadas de pterinas
Chemical and spectroscopic characterization of pterin-based fluorescent probes
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Introducción: Las pterinas son compuestos heterocíclicos naturales derivados de la molécula 2-aminopteridin4(3H)-ona o pterina (Ptr). Estos compuestos pueden encontrarse en los sistemas biológicos y presentan
generalmente un sustituyente en la posición 6. Asimismo, pueden encontrarse con el doble anillo oxidado,
parcial o totalmente reducido. Bajo radiación UVA las pterinas pueden ser fluorescentes, sufrir reacciones de
fotooxidación generando distintos fotoproductos, y son capaces de producir especies reactivas de oxígeno
(EROs). Además, son capaces de actuar como fotosensibilizadores de biomoléculas pequeñas (como nucleótidos
y aminoácidos), péptidos, proteínas, ADN o fosfolípidos, e incluso generar daño celular. Si bien existe una gran
variedad de estos compuestos, ninguno tiene una estructura adecuada para interaccionar con biomembranas
Objetivos: El objetivo principal de este trabajo fue la síntesis y caracterización estructural y espectroscópica de
nuevos derivados pterínicos capaces de interaccionar con biomembranas para utilizar posiblemente como sondas
fluorescentes.
Materiales y métodos: La síntesis de los compuestos se realizó mediante un reacción de sustitución nucleofílica
(SN2). La caracterización estructural se realizó mediante Resonancia Magnética Nuclear (1H NMR y 12C NMR)
y Cromatografía Líquida de Alta Resolución con detector de Masa (HPLC-MS). Para la caracterización
espectroscópica se utilizaron espectrofotómetro, espectrofluorómetro y detector de infrarrojo cercano (NIR). Se
obtuvieron los espectros de absorbancia, emisión, rendimientos cuánticos de fluorescencia y producción de
oxígeno singlete.
Resultados y Conclusiones: A partir de la síntesis realizada, se obtuvieron cuatro compuestos diferentes, cuyas
estructuras se observan en la Figura 1. A estos compuestos se le estudiaron las propiedades espectroscópicas, las
cuales se enumeran en la Tabla 1.
Figura 1. Estructura química de los
compuestos sintetizados. (1) N'-(3decyl-4-oxo-3,4-dihydropteridin-2yl)-N,N'-dimethylformimidamide, (2)
2-amino-3-decylpteridin-4(3H)-one,
(3) 2-amino-4-decyloxypteridine, (4)
N'-4-(decyloxy)pteridin-2-yl)-N,N'dimethylformimidamide

(1)
(2)

232/305
240/278/348

424
417

Rendimiento
cuántico de
fluorescencia
Φ F ± SD
0.076 ± 0.008
0.043 ± 0.005

(3)

234/263/354

428

0.012 ± 0.002

(4)
Ptr (básica)
Ptr (ácida)

238/309
252/358
270/340

428
456
439

0.078 ± 0.008
0.27 ± 0.02
0.33 ± 0.02

Producto

λmax
absorción/nm

λmax
emisión/nm

Tiempo de vida de
fluorescencia/ns
τF ± SD

Rendimiento
cuántico de 1O2
Φ ± SD

1.50 ± 0.02
0.82 ± 0.03
1.42 ± 0.03
0.16 ± 0.01
1.47 ± 0.09
5.0 ± 0.4
7.6 ± 0.4

0.35 ± 0.01
0.36 ± 0.02

Δ

0.50 ± 0.02
0.37 ± 0.02
0.30 ± 0.02
0.18 ± 0.02

Tabla 1. Longitud de onda máxima de absorbancia y emisión, rendimientos cuánticos de fluorescencia y
producción de 1O2, y tiempo de vida de fluorescencia de los nuevos derivados pterínicos (1-4) y de Ptr (en
medio básico y ácido). Solventes utilizados: Acetonitrilo para (1-4) y H2O/D2O para Ptr.
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La harina de macroalgas como potencial aditivo fotoprotector en la dieta
del langostino Pleoticus muelleri.
Seaweeds meal as potential photoprotector additive in the diet of shrimp
Pleoticus muelleri.
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En las últimas décadas se ha producido un aumento de la radiación ultravioleta (RUV, 280-400nm)
sobre la superficie terrestre y los ecosistemas acuáticos. Existe evidencia que la RUVB (280-315nm)
y parte de la RUVA (320-400nm) pueden penetrar en las aguas naturales hasta 20 m de profundidad,
causando efectos adversos en los organismos. Para contrarrestarlos, los organismos marinos producen
y/o incorporan compuestos fotoprotectores. El objetivo del presente trabajo fue estimar la
concentración de compuestos fotoprotectores en diferentes especies de macroalgas y determinar su
posible efecto protector como aditivo dietario para el langostino Pleoticus muelleri, bajo condiciones
de estrés por RUV. Se recolectaron diferentes macroalgas (Rodophyceas, Phaeophyceas y
Clorophyceas) en el puerto y la costa de Mar del Plata (38°S, 57°30´W). Los compuestos se
cuantificaron por espectrofotometría a fin de seleccionar la macroalga con mayor concentración de
compuestos para adicionarla en la dieta. Juveniles de 5 g de la especie P. muelleri, recolectados en la
misma zona, se separaron en dos lotes, uno de ellos se alimentó con la dieta base (B) (45% de
proteínas, 8% de lípidos, 7% de agua y 7% de cenizas) y el otro con la dieta base adicionada con 1%
de harina de algas (B1). En ambos casos los animales se mantuvieron en condiciones controladas de
temperatura pH, salinidad y luz fotosintéticamente activa (PAR). Luego de 20 días, los animales
fueron sometidos a tres tratamientos de radiación por triplicado: a) Control PAR (400-700nm) y dieta
B, b) PAR + RUV (280-700nm) + dieta B y c) PAR+ RUV + dieta B1. Se determinó supervivencia,
porcentaje de incremento en peso, concentración de compuestos fotoprotectores y carotenoides en
tegumento. Se seleccionó para utilizar como aditivo una alga roja perteneciente a la familia
Halymeneacea, introducida en el puerto de Mar del Plata, la que presentó la mayor concentración de
compuestos fotoprotectores: 0,340 mg ml DO-1 en el rango entre 310-360nm, valores característicos
de compuestos fotoprotectores conocidos como aminoácidos de tipo micosporinas (MAAs). En el
tratamiento b se registró una mortalidad del 23% a las 72 h de exposición a RUV, mientras que en los
alimentados con la dieta B1 recién se observó mortalidad luego de 120 h de exposición; en el control
la supervivencia fue del 100%. Respecto del porcentaje de incremento en peso, se encontraron
diferencias significativas entre los tratamientos bajo RUV, con mayores porcentajes en los animales
alimentados con B1 (10%) que en los alimentados con dieta base (4%) (p< 0,05). Los tratamientos a y
b (dieta B) también presentaron diferencias significativas, con mayores porcentajes en los animales
que no fueron expuestos a la RUV (19%,). Se determinó la concentración de compuestos
fotoprotectores y carotenoides como DO g tejido-1, hubo diferencias significativas entre todos los
tratamientos, registrándose los mayores valores en los animales correspondientes al tratamiento c
(compuestos fotoprotectores: 0,89±0,43; carotenoides: 0.49±0.14). Estos resultados sugieren que de
las diferentes macroalgas estudiadas, la perteneciente a la familia Halymeneaceae constituye una
alternativa interesante como aditivo en dietas para especies de penaeoideos de interés comercial; no
sólo por su alta concentración de compuestos fotoprotectores, que contribuyen a un mejor estado
fisiológico de los animales en cultivo, sino por la particularidad de ser una especie invasora con
potencial uso comercial.
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Crecer y defenderse. Inactivación génica de JAZ10 en Arabidopsis
minimiza la supresión de las defensas en plantas causada por depleción del
fitocromo B activo durante el síndrome de escape al sombreado
To grow and defend. Genetic inactivation of JAZ10 in Arabidopsis
minimizes the suppression of plant defense caused by depletion of active
phytochrome B during shade avoidance
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Under conditions that involve a high risk of competition for resources among neighboring plants,
shade-intolerant species down-regulate the expression of defenses against pathogens and insects.
Repression of plant defense is mediated by reduced signaling through the jasmonate pathway in
response to inactivation of the photoreceptor phytochrome B (phyB). The protein JAZ10 is thought to
play a key role linking phyB with jasmonate signaling. Genetic inactivation of phyB, which results in
a well-characterized shade-avoidance phenotype, is also accompanied by very high susceptibility to
pathogens. Here we show that genetic removal of JAZ10 in Arabidopsis did not affect plant growth
nor it suppressed the elongation response elicited by phyB inactivation. However, the jaz10 mutation
restored many of the defense traits that are missing in the phyB mutant, including the ability to
express robust responses to jasmonate and to accumulate indolic glucosinolates. Furthermore, in
infection bioassays, the phyB jaz10 double mutant showed a significantly increased resistance to the
pathogenic fungus Botrytis cinerea compared with its morphologically-indistinguishable phyB
parental line. Our results demonstrate that it is possible to uncouple shade avoidance from defense
suppression in Arabidopsis via inactivation of JAZ10. Removal of molecular links between phyB and
JA signaling may provide an avenue to improve the robustness of the plant immune system in crops
that are planted at high density to increase yield per unit area.
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Efecto de la radiación UV-B sobre el tiempo de floración en Arabidopsis
thaliana
Effect of UV-B irradiation on Arabidopsis thaliana flowering time
Marcela Dotto1, Paula Casati1
1

CEFOBI-Conicet, Suipacha 570, Rosario, Santa Fe, Argentina
E-mail: dotto@cefobi-conicet.gov.ar

Introducción
Además de las regiones del espectro solar que son beneficiosas para el crecimiento de las
plantas, la región UV-B de alta energía también puede desencadenar distintas respuestas dependiendo
de la intensidad de la radiación UV-B recibida. A pesar de estar expuestas a factores adversos, es
crucial que las plantas alcancen con éxito la fase reproductiva y logren la dispersión de semillas. Para
esto, las plantas integran señales internas y del medio ambiente a través de redes regulatorias que
modulan la expresión de genes que controlan el proceso de floración. Cuando la expresión de dichos
genes alcanza un nivel umbral, el meristema del ápice hace la transición de vegetativo a floral. En el
presente trabajo analizamos el efecto de la luz UV-B sobre el tiempo de floración en plantas de
Arabidopsis thaliana.
Objetivos
- Estudiar el efecto de la radiación UV-B en el tiempo de floración de plantas de Arabidopsis salvajes
y mutantes en genes de floración
- Analizar la influencia de la luz UV-B sobre la expresión de genes de floración
Materiales y Métodos
- Se irradiaron plantas de Arabidopsis, salvajes o mutantes clf29 y toe1-2/toe2-1 con luz UV-B,
dejando un grupo Control sin irradiar, durante 1 h por día, desde los 9 días de crecimiento hasta el
momento de floración. El tiempo de floración se midió como el número de hojas de roseta al
momento de la floración y el número de días hasta floración.
- Se compararon los niveles de expresión de genes representantes de dos rutas que regulan la
floración (ruta de la edad y de PRC2) y del integrador floral FT, en las plantas Control y UV-B, a
través de Real Time PCR o Stem Loop RT-PCR para los microARNs.
Resultados
Las plantas salvajes irradiadas con UV-B mostraron un retraso en la floración de 3 días y desarrollan
entre 1 y 2 hojas de roseta extra con respecto al grupo Control. Para identificar qué rutas están
involucradas en esta respuesta, se irradiaron plantas toe1-2/toe2-1 mutantes en dos de los genes
regulados por miR172, el cual actúa secuencialmente con miR156 en la ruta de la edad para regular
las transiciones de fase juvenil/adulta y vegetativa/reproductiva. Las plantas toe1-2/toe2-1 florecieron
3 días antes que las plantas de Arabidopsis salvajes, pero luego del tratamiento con UV-B, estas
mutantes florecieron al mismo tiempo que las plantas salvajes. La expresión de miR156 aumenta y la
de miR172 disminuye en plantas salvajes tratadas con UV-B. Así, la expresión de los genes target de
miR172 (TOE1 y TOE2, entre otros) aumentaría, y al ser represores de la floración, contribuirían al
retraso en la floración observado. El comportamiento de las plantas toe1-2/toe2-1 ante la luz UV-B
sustenta esta hipótesis.
CLF es un componente del complejo PRC2 que regula epigenéticamente al integrador floral FT.
Plantas mutantes clf29 florecen 1 día antes que las plantas salvajes. Al ser irradiadas, florecieron 1 día
antes que el Control (clf29, sin irradiar) y 2 días antes que las plantas salvajes. La expresión de FT,
inductor de la floración, disminuye luego del tratamiento con UV-B, sugiriendo que esta ruta influiría
también en el retraso en la floración observado.
Conclusiones
La radiación UV-B retrasa la floración de plantas de Arabidopsis, a través de cambios en la expresión
génica en al menos dos rutas reguladoras de la floración: la ruta de la edad y la de PRC2.
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La radiación UV-B inhibe la proliferación celular en hojas de maíz a través
de cambios en los niveles de fitohormonas y la expresión de factores de
transcripción GRF
UV-B radiation inhibits cell proliferation in maize leaves through changes
in phytorhormones levels and transcriptional changes of GRF transcription
factors
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Casati, Paula1
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Las plantas son organismos sésiles que necesitan de la radiación solar para crecer y desarrollarse; por
lo tanto, se encuentran inevitablemente expuestas a la radiación UV-B, la cual, en los últimos años, ha
incrementado debido a la depleción de la capa de ozono. Se han evidenciado diferentes cambios
morfológicos causados por la radiación UV-B, tales como reducción de la biomasa, reducción del
largo y área de las hojas (1). Previamente, se ha demostrado que la exposición al UV-B durante 4
horas (2 W/m2) de plantas salvajes de Arabidopsis thaliana provoca una inhibición del crecimiento de
las hojas debido a una inhibición de la división celular (2). Se demostró además, que dicho proceso en
Arabidopsis está regulado por la acción del microARN 396 (miR396), el cual tiene como blanco los
mRNAs de una familia de factores de transcripción denominados GROWTH REGULATING
FACTORS (GRFs) (2). Por otro lado, en nuestro laboratorio, determinamos que la inhibición del
crecimiento de las hojas de maíz causada por la radiación UV-B se debe a que las hojas poseen una
zona meristemática más pequeña; y a través de experimentos de ARNseq determinamos que el menor
número de células en la zona de crecimiento de las plantas expuestas a la radiación UV-B podrían
estar asociadas con cambios transcripcionales de reguladores positivos y negativos del ciclo celular
y/o el desarrollo, como por ejemplo algunas fitohormonas. En base a esto, decidimos estudiar si existe
un rol putativo de los GRFs y/o fitohormonas en la inhibición de las hojas de maíz frente a la
radiación UV-B. Los resultados obtenidos mostraron que los niveles de algunas hormonas cambian a
lo largo de las hojas de maíz tratadas con UV-B respecto a hojas control, sugiriendo que estos
cambios podrían tener un rol en la determinación del tamaño del meristema en las hojas de maíz. Por
otro lado, trabajamos con una planta que expresa un GRF1 que es insensible al miR396 (denominada
GRF1r). Los resultados mostraron que las plantas GRF1r expuestas a la radiación UV-B presentan
menor inhibición del tamaño final y de la velocidad de elongación de la hoja 4 respecto a las plantas
salvajes. Además, mostraron una menor disminución en el tamaño del meristema, debido a que
poseen mayor cantidad de células que hojas de plantas salvajes expuestas al UV-B. Por lo tanto,
GRF1 también podría estar involucrado en la respuesta de inhibición del crecimiento de las hojas por
UV-B en maíz. Como conclusión, los resultados sugieren que la disminución del crecimiento hojas de
maíz debida al tratamiento con radiación UV-B podrían estar asociado tanto a cambios en los niveles
de fitohormonas como en la expresión de factores de transcripción de la familia GRF.
Referencias
1- Reddy K., Singh S., Koti S., Kakani V., Zhao D., Gao W., Reddy V., Agron. J, 105, 1367, 2013.
2- Casadevall R., Rodriguez R., Debernardi J.M., Palatnik J.F., Casati P., Plant Cell, 1, 2013.
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Nuevos Factores de Transcripción involucrados en la señalización de
plántulas cultivadas a la sombra.
New transcription factors involved in shade signaling.
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Introducción.
En presencia de vecinas, las plantas inducen respuestas de escape al sombreado como el alargamiento
de las estructuras vegetativas que les confieren ventajas frente a situaciones de competencia
asimétrica por la luz. Estas respuestas plásticas se encuentran bajo un fino control de mecanismos
sofisticados mediados por fotorreceptores y factores de transcripción (FTs) necesarios para la
señalización molecular. A pesar de los avances realizados, nuestro conocimiento acerca de los
mecanismos moleculares subyacentes en el Síndrome de Escape al Sombreado (SAS) aún es
fragmentado e incompleto.
El objetivo de este trabajo es identificar nuevos FTs que promueven la elongación cuando las
plántulas son cultivadas a bajas relaciones de luz R/RL. Nuestra población de estudio consistió en una
colección de mutantes que sobreexpresan en forma condicional1 los distintos FTs presentes en
Arabidopsis thaliana bajo condiciones experimentales estandarizadas de sombra. Para esto, se
sembraron 10 semillas en cajas de plástico que contenían medio MS 0,5% suplementados con
sacarosa 1%, se incubaron en oscuridad a 5°C durante 7 días y luego fueron expuestas a un pulso de
luz Roja por 4 hs seguido de 24 horas de oscuridad a 22°C. Para su desetiolación, se mantuvieron las
plántulas durante 3 días en una cámara de cultivo a 22 ºC bajo un fotoperíodo de Día Corto (8 hs Luz16hs Oscuridad) antes de iniciar los tratamientos. Los tratamientos de sombra simulada se llevaron a
cabo cultivando las plántulas en luz blanca suplementadas con luz Roja Lejana de costado dando una
relación R/RL de 0,2 en presencia o no de β-Estradiol al 5% (Sigma-Aldrich). Luego de 4 días de
tratamiento, se midió la longitud del hipocótilo de las plántulas manualmente con regla con una
precisión de 0.5 mm y se promediaron los valores de las plántulas más altas. Los resultados obtenidos
arrojaron un total de 6 nuevos FTs posiblemente involucrados en la respuesta a sombra que no han
sido registrados hasta el momento y serán objeto de estudio. A futuro, esperamos que la
caracterización molecular y fisiológica de algunos de estos FTs nos ayude a dilucidar nuevos
mecanismos involucrados en la respuestas a sombra en plántulas de Arabidopsis thaliana.

Referencias
1-Coego A., Brizuela E., Castillejo P., Ruíz S., Koncz C., del Pozo J., Píñeiro M., Jarillo J., Paz-Ares J., León J. The Plant
Journal, 77, 944, 2014
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Cambios en la arquitectura radical en tomate (Solanum lycopersicum) en
respuesta al ambiente lumínico detectado en vástago
Root architecture changes in tomato (Solanum lycopersicum) in response
to light environment detected by the shoot
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Mendoza es el primer productor de tomate de Argentina. Su producción se realiza generalmente en
altas densidades, generando competencia por luz y recursos edáficos. Los fitocromos son los
fotorreceptores capaces de percibir la relación de luz roja/roja lejana (R/RL) del ambiente y de esta
manera detectar la presencia de plantas vecinas antes de producirse un sombreado efectivo. Bajas
R/RL desencadenan un conjunto de respuestas (elongación de entrenudos y pecíolos,
reposicionamiento erecto de las hojas, disminución de la ramificación, etc.) conocidas como Síndrome
de Escape al Sombreado (SAS). Existen evidencias de que este grupo de fotorreceptores, coordina a
su vez el ajuste de la arquitectura de las raíces a través de un mecanismo de señalización entre el
vástago y la raíz, aún desconocido.
El objetivo de este trabajo fue estudiar los cambios morfológicos que se producen en la raíz de tomate
(Solanum lycopersicum) asociados a la percepción de una baja relación R/RL por el fitocromo B en el
vástago. Hipotetizamos que la percepción de una baja relación R/RL en el vástago promueve el
crecimiento de la raíz pivotante en profundidad y reprime el desarrollo de raíces laterales.
Cultivamos plantas de tomate de los genotipos Money Maker (MM), el doble mutante phyB1phyB2 y
una línea sobreexpresante de phyB2 (PHYB2/9) en invernáculo (PAR=490 µmol m-2 s-1 al medio día
solar, temperatura=26 ºC) durante 35 días en macetas-rizotrones (0,2 m de ancho x 0,65 m de
profundidad x 0,03 m de espesor) inclinadas a 45º que permiten observar el crecimiento de las raíces
in vivo. Los tratamientos lumínicos consistieron en simular la presencia de plantas vecinas a través de
la exposición a bajas relaciones R/RL laterales en el lado sur de las plantas (R/RL=0,17) o R/RL
lateral ambiental (control).
Las plantas WT que crecieron con baja relación R/RL y las mutantes phyB1phyB2 creciendo con alta
o baja relación R/RL desarrollaron una menor longitud de la raíz principal que la plantas WT que
fueron sometidas a R/RL ambientales y las PHYB2/9 en alto o bajo R/RL. Los genotipos que fueron
expuestos a plantas vecinas simuladas (WT bajo R/RL, phyB1phyB2 bajo R/RL y phyB1phyB2 R/RL
ambiental) a su vez presentaron menor número y longitud total de raíces laterales, que las que no
percibieron vecinas (WT R/RL ambiental, PHYB2/9 R/RL ambiental y PHYB2/9 R/RL ambiental).
Nuestros resultados apoyan la hipótesis de que la percepción de plantas vecinas en el vástago a través
del fitocromo B, modula no solo parámetros del crecimiento aéreo sino también de la arquitectura
radical, promoviendo un menor desarrollo del sistema radical bajo competencia aérea con plantas
vecinas. Sin embargo, no se observó una profundización de la raíz principal en condiciones de bajo
R/RL, tal como se esperaba. Resulta necesario evaluar cómo esta respuesta interactúa en distintas
condiciones de competencia subterránea, factor que también se ve modificado cuando se utilizan
distintas densidades de plantación.
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“Estudio de la vía del microARN 396 y los factores de transcripción GRF
en la respuesta a la radiación UV-B en plantas de Arabidopsis thaliana”
"Study of the microRNA 396 and GRF transcription factors pathway in
response to UV-B radiation in Arabidopsis thaliana plants"
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La absorción de la radiación solar es fundamental para las plantas, tanto como fuente de
energía así como señal ambiental para la regulación del crecimiento y del desarrollo. Dentro
del espectro de radiación que alcanza la superficie terrestre, se encuentra la radiación
ultravioleta B, cuya incidencia ha ido aumentando en las últimas décadas debido a la
depleción de la capa de ozono. Niveles elevados de este tipo de radiación causan diversos
efectos en el desarrollo de las plantas, generando daño a nivel molecular como así también
cambios morfológicos, siendo la disminución del área de la roseta una de las respuestas más
consistentes (1). Los miARNs cumplen roles esenciales tanto en el desarrollo y la
señalización, como así también en las respuestas adaptativas al estrés biótico y abiótico (2).
Se ha reportado que el microARN 396 (miR396) es regulado en condiciones de salinidad
elevada, sequía y temperaturas extremas en diversas especies vegetales (3, 4, 5, 6, 7).
Casadevall y colaboradores (2013) evidenciaron que la expresión del miR396 también es
regulada por elevada radiación UV-B. Además mostraron que plantas de Arabidopsis
thaliana que poseen expresión disminuida del miR396 por la tecnología de target mimic
(MIM396) son menos sensibles a la inhibición del crecimiento de las hojas por UV-B. El
miR396 regula negativamente la expresión de la mayoría de los factores de transcripción
pertenecientes a la familia GRF (Growth Regulating Factors) que se expresan en tejidos en
proliferación activa (8). En este trabajo se continuó con la caracterización de las plantas
MIM396 frente a este tipo de estrés abiótico. Para ello, se irradiaron plántulas de Arabidopsis
con UV-B y se realizaron distintos ensayos, tales como la evaluación de daño al ADN por
esta radiación, la medida de la muerte celular, la inhibición de la elongación de la raíz
primaria luego del tratamiento, y además se analizó la expresión de genes regulados por UVB en estas plantas. Los resultados obtenidos demuestran que las plantas transgénicas son más
resistentes a la radiación UV-B debido que presentan menor daño al ADN, un aumento en la
expresión de la enzima fotoliasa, encargada de reparar los dímeros de pirimidina en el ADN,
como así también menor inhibición en la elongación de la raíz primaria y menor muerte
celular por esta radiación en comparación a las plantas de la línea salvaje.
(1) Ballaré C.L., Rousseau M.C., Searles P.S., Zaller J.G., Giordano C.V., Robson T.M., Caldwell M.M., Sala O.E.,
Scopel A.L. J Photochem Photobiol B, 62, 67, 2001.
(2) Voinnet O., Cell, 136, 669, 2009.
(3) Liu H-H., Tian X., Li Y-J., Wu C-A., Zheng, C-C., RNA, 14, 836, 2008.
(4) Shen J., Xie K., Xiong L., Mol Genet Genomics, 284, 477, 2010.
(5) Zhou L., Liu Y., Liu Z., Kong D., Duan M., Luo L., J Exp Bot, 61, 4157, 2010.
(6) Kantar M., Lucas S.J., Budak H., Planta, 233, 471, 2011.
(7) Giacomelli J.I., Weigel D., Chan R. L., Manavella P.A., New Phytol, 195, 766, 2012.
(8) Jones-Rhoades M.W., Bartel D.P., Mol Cell, 14, 787, 2004.
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Efecto de la luz azul sobre la morfología de la vid
Effect of blue light on grapevine morphology
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En condiciones de sombra o ante la presencia de plantas vecinas (baja relación R:RL), las plantas
intolerantes a la sombra desencadenan un conjunto de respuestas conocidas como Síndrome de Escape
al Sombreado (SAS). La vid cultivada (Vitis vinifera L.) es capaz de aclimatarse a condiciones de baja
intensidad lumínica (o flujo de fotones fotosintéticos, PPFD) desencadenando respuestas morfológicas
y fisiológicas que le permiten incrementar la eficiencia de intercepción lumínica a través del
incremento del área foliar específica (SLA), así como también la relación entre área foliar y biomasa
total (LAR), el rendimiento cuántico y la concentración de pigmentos fotosintéticos; mientras que
disminuye la tasa respiración en oscuridad y el punto compensación lumínico. Sin embargo, la vid no
desencadena las típicas respuestas del SAS cuando es sometida a una baja relación R:RL lateral.
Con el objetivo de evaluar si la luz azul desencadena las respuestas de aclimatación a la sombra en
esta especie, se cultivaron plantas de vid en un invernáculo bajo condiciones similares de intensidad
de luz (promedio diario PPFD y R:RL: 150 µmol m-2 s-1 y 1.05, respectivamente) pero con diferentes
niveles de luz azul (400-500 nm): 18 (Breducido) y 30 µmol m-2 s-1 (Bambiental). Para esto, se hicieron
crecer las plantas dentro de estructuras cilíndricas (altura: 1.8 m y diámetro: 0.3 m) revestidas con una
tela plástica gris que no modificó la composición espectral de la luz (Bamb) o con un filtro selectivo
(LEE 767 Oklahoma Yellow) que excluye la luz azul (Bred).
El tratamiento Bred indujo un incremento de la altura de los brotes al incrementar la longitud de
entrenudos, pero sin afectar el número de nudos del brote; también produjo un incremento en la
longitud de los pecíolos aunque sin modificar el ángulo de inserción foliar. A su vez, Bred aumentó la
biomasa aérea total debido principalmente a un incremento de la biomasa del tallo. Bred provocó una
disminución de la biomasa de los brotes laterales (feminelas) por planta pero no de su número y
provocó la disminución del espesor de las hojas (mayor SLA), aunque el área foliar (total, primaria y
secundaria) fue similar entre los tratamientos. Asimismo, Bred disminuyó el LAR y la relación entre
biomasa de hojas y biomasa aérea (LMR: leaf mass ratio) y la concentración de clorofilas y carotenos;
aunque la relación Chla:Chlb aumentó.
Nuestros resultados nos permiten concluir que la reducción de la luz azul desencadena respuestas
morfológicas de aclimatación a la sombra en plantas adultas de vid ya que promueve la elongación de
tallos y pecíolos y la asignación de biomasa al tallo; mientras que inhibe la asignación de biomasa a
las ramificaciones. Asimismo, la reducción de la luz azul aumenta la proporción de biomasa destinada
a área foliar (LAR y LMR), todas respuestas que favorecerían la intercepción lumínica en condiciones
de sombra.
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Papel de HYPONASTIC LEAVES1 durante el desarrollo
escotomorfogénico de Arabidopsis
Role of HYPONASTIC LEAVES1 during skotomorphogenic growth in
Arabidopsis
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Los micro ARNs (miARNs) juegan un papel crucial en el crecimiento y desarrollo, en la identidad
celular, y en la respuesta a patógenos y a condiciones de estrés en plantas. Estos se originan a partir de
un transcripto primario (pri-miARN), el cual es procesado de manera precisa por un complejo
multiproteico que incluye la proteína de unión a ARN doble hebra HYPONASTIC LEAVES1
(HYL1). Esta juega un papel primordial en el proceso y su importancia se pone de manifiesto en la
severidad de los defectos en el desarrollo global de plantas mutantes en HYL11. Por otra parte, el
desarrollo de plántulas en oscuridad, o escotomorfogénesis, es un proceso biológico crucial para la
supervivencia de las plantas y, por lo tanto, está finamente regulado2. Su importancia reside en que las
plántulas tienen que administrar los recursos provenientes de la semilla (normalmente bajo tierra) para
alcanzar la luz, cambiar a un crecimiento fotoautotrófico y asegurar su supervivencia. A pesar que se
conocen múltiples factores que controlan este proceso biológico, al día de hoy no se conocen
microARNs o proteínas implicadas en su biosíntesis que formen parte de su regulación. Resultados
obtenidos en nuestro laboratorio indican que HYL1 es necesaria para un correcto desarrollo
escotomorfogénico en Arabidopsis. Así, el objetivo de este trabajo se focaliza en entender el papel
preciso que cumple HYL1 y, previsiblemente, determinados miARNs específicos durante este proceso
biológico. Mediante el análisis fisiológico de plántulas cultivadas en oscuridad encontramos que
mutantes en HYL1 (hyl1-2) elongan el hipocotilo a un menor ritmo y despliegan el gancho apical más
rápidamente que las silvestres. Los fenotipos mostrados por este mutante son característicos de un
desarrollo fotomorfogénico parcial en oscuridad, lo cual sugiere que HYL1 actuaría como promotor
de la escotomorfogénesis o como represor de la fotomorfogénesis en oscuridad. Además, analizamos
los fenotipos en oscuridad de plántulas hyl1-2 complementadas con variantes mutadas de HYL1 en el
primero de los dos dominios de unión a ARN presentes en la proteína. Este dominio es clave para la
unión de los sustratos de pri-miARNs y su correcto procesamiento3. Resultados preliminares indican
que este dominio es necesario para la regulación de la elongación del hipocotilo, pero no parece tener
un efecto claro en la apertura del gancho apical, lo que sugiere dos modos de acción diversos en el
control de estos procesos de desarrollo. En paralelo, analizamos la expresión de varios precursores de
miARNs en las mismas condiciones, por qPCR, y comprobamos que están desregulados en hyl1-2, lo
que indica que el control de la biogénesis de miARNs permanece activo en oscuridad. En resumen,
los resultados sugieren que HYL1 podría estar participando en el control del desarrollo
escotomorfogénico en Arabidopsis. Futuros experimentos ayudarán a dilucidar el mecanismo preciso
de acción.
Referencias
1-Lu C., Fedoroff N., The Plant Cell, 12, 2351, 2000
2-Josse E-M, Halliday KJ, Current Biology, 18, 1144, 2008
3-Burdisso P., Milia F., Schapire AL., Bologna NG., Palatnik JF., Rasia RM., PLoS ONE, 9, e113243, 2014
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Percepción de interrupciones del sombreado vegetal por UVR8.
UVR8 perception of sunflecks that interrupt plant shade
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Los cultivos no producen canopeos totalmente homogéneos y por ese motivo las plantas sombreadas
por vecinas pueden experimentar la exposición a rayos de luz solar directa (sunflecks) en
determinados momentos del día, para volver a quedar sombreadas a medida que el sol cambia su
elevación. El objetivo de este trabajo es estudiar el papel del fotorreceptor de radiación UV-B UVR8
(UV RESISTANCE LOCUS 8) en las respuestas a los sunflecks en condiciones de radiación natural.
Si UVR8 es importante en las respuestas fisiológicas a los sunfleck, estas deberían ser deficientes en
plantas del mutante uvr8. Para evaluarlo, se cultivaron plantas de Arabidopsis thaliana de genotipo
salvaje y del mutante uvr8-7 por 3 días bajo radiación natural a la sombra de un canopeo denso.
Durante los 5 días siguientes, las plantas permanecieron bajo el canopeo pero fueron diariamente
expuestas por 30 minutos a sunflecks de distinta intensidad, incluyendo luz solar plena, luz solar
deficiente en UV-B (filtrada por poliéster Mylar-D 0,1-mm) y sombras parciales. El genotipo salvaje
redujo la longitud del hipocotilo en respuesta a radiaciones crecientes de UV-B recibida durante el
sunfleck. Este efecto fue significativamente menor en el mutante uvr8, notándose las mayores
diferencias con las plantas de genotipo salvaje a altas irradiancias de UV-B. También evaluamos si el
efecto dependía de la duración del sunfleck. En estos experimentos incluimos mutantes de varios
fotorreceptores (uvr8-7, uvr8-6, phyA, phyB, cry1, cry2) y los genotipos salvajes (Col0, WS) para
comparar el papel de los distintos sistemas de percepción (téngase en cuenta que el sunfleck eleva la
radiación incidente dentro de todo el espectro solar y no sólo en el UV-B). El protocolo fue similar al
del experimento anterior pero en lugar de cambiar la intensidad se modificó la duración de sunflecks
de luz solar plena. En las plantas de genotipo salvaje, duraciones crecientes del sunfleck causaron
efectos mayores. Sólo los mutantes cry1, uvr8-7 y uvr8-6 mostraron respuestas deficientes. La acción
de UVR8 requiere de la interacción con la proteína COP1. Plantas que expresan COP1 fusionado a
YFP en el fondo de genotipo salvaje o mutante uvr8-7 fueron cultivadas 7 días bajo radiación natural
a la sombra de un canopeo denso y luego recibieron un sunfleck de luz solar plena durante 2 horas,
mientras que un grupo control permaneció en sombra. El análisis por microscopia confocal permitió
observar que el sunfleck reduce la abundancia nuclear de COP1 comparado con los controles en
sombra. Esta respuesta fue deficiente en el fondo mutante uvr8. Dicha mutación también afectó la
respuesta del gen HY5 (correspondiente a un factor de transcripción clave para la acción de UVR8).
Proponemos que UVR8 es capaz de percibir los cambios de UV-B asociados a la ocurrencia de
sunflecks que interrumpen el sombreado vegetal y desencadenar respuestas de fotomorfogénesis
mediante modificaciones en la dinámica de COP1
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Efectos de la radiación UV-B ambiental y metil-jasmonato sobre la
formación de nódulos en dos cultivares de soja
Effects of solar UV-B and Jasmonates on soybean nodule formation
Florencia Rossi1, Miriam Cargnel1, Carlos Mazza1
1
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Introducción:
La soja satisface sus requerimientos de nitrógeno mediante la fijación biológica de nitrógeno
atmosférico a través de la asociación simbiótica con bacterias del suelo (Rhizobium) [1]. El
reconocimiento entre la planta y los rizobios se basa en una comunicación a nivel celular y molecular,
dando como resultado la formación de nódulos en la raíz de la planta. En el proceso de
reconocimiento interviene el ácido jasmónico (JA), una fitohormona que incrementaría la velocidad
de formación de nódulos [2][3], aunque resultados opuestos también han sido documentados [4][5]. Por
otro lado, se ha observado que la radiación ultravioleta-B (UV-B: 290-315 nm) es capaz de estimular
las asociaciones con rizobios. Esto se debería al efecto inductor del UV-B sobre la producción de
flavonoides, quienes son capaces de promover la expresión de genes nod aumentando la velocidad de
formación de nódulos [6][7][8]. También en este caso las evidencias descriptas en la bibliografía no son
concluyentes [9][10][11]. Es en este punto donde resulta importante notar que existen evidencias que
indican que la radiación UV-B sería capaz de aumentar la sensibilidad de los tejidos al JA [12], por lo
que podría estar influyendo indirectamente sobre la nodulación. Sin embargo, el efecto de la
interacción entre la radiación UV-B y el JA sobre la nodulación en plantas de soja no ha sido
investigado. Por estas razones, el presente trabajo desea aportar mayor conocimiento sobre el tema,
poniendo a prueba el efecto de los dos factores, UV-B y JA, sobre la nodulación.
Objetivo:
Caracterizar la influencia de la aplicación de metil-Jasmonato (MeJA) y la exposición de las plantas al
UV-B solar sobre la formación de nódulos en plantas de soja.
Materiales y Métodos:
Se utilizaron plantas de soja (Glycine max) de dos cultivares diferentes: Charata-82 y Nidera NS
4611. El experimento fue realizado durante febrero y marzo en el campo experimental del IFEVA
(CABA). El diseño fue de tipo factorial con dos factores (UV-B y MeJA), cada uno con dos niveles:
UV-B+ (film Strech, transparente en UV+VIS) y UV-B- (Mylar-D®, opaco para λ<320 nm), y
MeJA+ y MeJA- (dos aplicaciones semanales en la parte aérea con una solución 300µM de MeJA y
control, respectivamente).
Las variables medidas fueron número y peso seco de nódulos, peso seco nódulos/peso seco raíz y
conductancia estomática.
Resultados:
En Charata la aplicación de MeJA disminuyó significativamente el número de nódulos aunque sin
afectar su peso, así como también redujo la relación Peso nódulos/Peso raíz. Esta sensibilidad al
agregado de MeJA fue testeada a través de la respuesta estomática, disminuyendo su conductancia
independientemente del efecto de la radiación UV-B. No se observó efecto de la radiación UV-B ni
interacción entre ambos factores. En Nidera no se observaron efectos de la aplicación de MeJA,
mientras que el UV-B provocó aumentos significativos en las tres variables medidas.
Conclusiones:
• La respuesta al UV-B y MeJA sobre la formación de nódulos difiere según el cv: mientras
que Charata respondió al agregado de MeJA pero no al UV-B, Nidera respondió sólo al UV-
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B. La disminución del número de nódulos en el cv Charata frente al agregado de MeJA podría
deberse al sistema de autorregulación de la nodulación.
•

No detectamos interacción entre los factores (UV-B y MeJA).
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Rol de las proteínas TSN en respuestas fotobiológicas en plantas
Role of TSN proteins in photo-biological responses in plants
Claudio D. Schuster1, Marcelo Yanovksy1 y Julieta L. Mateos1.
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El desarrollo de las plantas está generalmente sincronizado con los cambios en el ambiente y su
adaptación está mediada en parte por el reloj circadiano. En Arabidopsis thaliana la proteína PRMT5,
principal metil transferasa simétrica de argininas (Rs), está implicada en procesos como el control del
tiempo de floración y reloj circadiano, resaltando la importancia de la metilación de Rs en el ajuste de
respuestas fisiológicas (1-3). Sin embargo, poco se conoce sobre el rol en el desarrollo vegetal de las
proteínas que “interpretan” esas modificaciones post-traduccionales. En Arabidopsis thaliana existen
dos genes del tipo TSN (Tudor-Staphylococcus Nuclease). Las proteínas TSN1 y TSN2 poseen 5
dominios nucleasa de estafilococo capaz de unir ARN y un dominio Tudor, caracterizado por su
capacidad de reconocer ligandos metilados, principalmente Rs metiladas simétricamente (4). Nuestro
objetivo es determinar si las proteínas TSN participan del control de procesos regulados por la
metilación de Rs. Su rol podría estar mediando la acción de PRMT5 sobre el crecimiento y desarrollo
vegetal. Mediante experimentos fisiológicos con mutantes de TSNs evaluamos el efecto de las
mutaciones en procesos fotoinducidos tales como floración, elongación del hipocotilo y
comportamiento circadiano, todos afectados en prmt5.
Se aislaron dos combinaciones de dobles mutantes de TSNs y se realizó la caracterización fisiológica
comparando su comportamiento con un genotipo salvaje y con mutantes de fotorreceptores. Se
midieron una serie de respuestas: tiempo de floración en 3 fotoperíodos distintos, hiponastia de las
hojas a bajas irradiancias, respuestas fotomorfogénicas a tratamientos de luz azul y roja, y
comportamiento circadiano.
Los resultados muestran que las dobles mutantes de TSNs presentan alteraciones en casi todos los
procesos fisiológicos evaluados. Las mutantes muestran floración alterada respecto a plantas salvajes
en todos los fotoperíodos evaluados. A su vez, las respuestas fotomorfogénicas en rojo y azul están
afectadas, y se observó una hiponastia exacerbada a bajas irradiancias. Sin embargo, no presentan
alteraciones en sus ritmos circadianos evaluados mediante la medición del movimiento de las hojas en
condiciones de luz constante.
En conclusión, nuestros resultados sugieren que las TSN participarían en alguna vía regulatoria de las
respuestas fotobiológicas estudiadas en donde PRMT5 cumple también un rol. La relación epistática
entre TSN1 y TSN2 con PRMT5 está siendo evaluada. Nuestra hipótesis es que las respuestas
fotobiológicas observadas serían mediadas en parte por la “lectura” por parte de las TSNs de las
marcas de metilación simétrica producto de la actividad de PRMT5. Dichas marcas se encontrarían en
proteínas involucradas en la vía regulatoria de los fenómenos observados. No obstante, es necesario
profundizar tanto en experimentos fisiológicos, genéticos así como moleculares para poder proponer
un modelo que explique las respuestas observadas.
Referencias
1.
Pei Y, Niu L, Lu F, Liu C, Zhai J, Kong X, Cao X (2007) Plant Physiol 144, 1913-1923.
2.
Sanchez SE, Petrillo E, Beckwith EJ, Zhang X, Rugnone ML, Hernando CE, Cuevas JC, Godoy Herz MA,
Depetris-Chauvin A, Simpson CG, Brown JW, Cerdan PD, Borevitz JO, Mas P, Ceriani MF, Kornblihtt AR,
Yanovsky MJ (2010) Nature 468, 112-116.
3.
Wang X, Zhang Y, Ma Q, Zhang Z, Xue Y, Bao S, Chong K (2007) EMBO J 26, 1934-1941.
4.
Pek JW, Anand A, Kai T (2012) Development 139, 2255-2266.

III GRAFOB 2016

Diseño de protocolos experimentales para la
caracterización electrofisiológica y conductual de la participación de la
melanopsina en el procesamiento de la información visual de la rata
Experimental procedures design for electrophysiological and behavioral
assessment about the role of melanopsin in the visual pathway on rats
Jorge Soletta,1 Juan C. Soria1, Fernando D. Farfán1, Andrés Martín2, Ana Albarracín1,
Pablo Barrionuevo2
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La luz captada por algunos organismos complejos adquiere sentido biológico gracias al
procesamiento efectuado en diferentes etapas del camino visual y no visual. En los roedores
como en todos los mamíferos, la primera etapa del procesamiento de la señal luminosa se
realiza en la retina, cuya salida se proyecta hacia núcleos superiores a partir del nervio óptico.
Entre estas proyecciones se encuentran las de células melanopsínicas, que hasta el momento
no es clara su participación en la visión. No existe en la literatura una metodología propuesta
que correlacione registros in vivo de la actividad aferente en el nervio óptico con la respuesta
conductual frente a estímulos que evaluen el rol de la melanopsina en la sensibilidad visual
en las ratas.
El objetivo de este trabajo fue diseñar un conjunto de protocolos experimentales orientados a
caracterizar el procesamiento retinal de las ratas frente a estímulos específicos para excitar
melanopsina.
Se plantea realizar los experimentos en ratas Wistar (albinas) y Brown Norway (pigmentadas)
machos. El sistema está basado en la conjunción de tres técnicas: 1) Registro de la actividad
evocada en el nervio óptico en respuesta a diferentes estímulos lumínicos. Los registros se
realizarán en experimentos agudos bajo anestesia y analgesia general. Por medio de un
sistema estereotáxico se determinarán las coordenadas correspondientes al nervio óptico y se
tomarán registros con microelectrodos de tungsteno. Las señales registradas se
correlacionarán con los estímulos empleando estimadores cuantitativos basados en la teoría
de la información; 2) Evaluación conductual para cuantificar la percepción visual de las ratas.
Mediante métodos psicofísicos en el entorno experimental del laberinto de Morris se
estimarán los umbrales para la detección de estímulos visuales.; 3) Aislación selectiva de
fotorreceptores. Se utilizará un fotoestimulador basado en el control de intensidad de cuatro
LEDs que cubren diferentes rangos del espectro de radiación óptica. El protocolo de
estimulación considera utilizar niveles fotópicos de iluminación, cuatro primarios para
estimular selectivamente bastones, conos de onda corta, conos de onda media y células
melanopsínicas. Además de dos formatos espaciales de presentación: 1) visión maxweliana
para medidas electrofisiológicas y 2) pantalla retroiluminada para ubicar en el laberinto de
Morris. La articulación de los protocolos descriptos servirá para determinar y cuantificar de la
complejidad del procesamiento neuronal a nivel periférico y los efectos específicos de la
activación selectiva de los fotoreceptores que contienen melanopsina.

III GRAFOB 2016

Variación de los parámetros fotosintéticos usando plantas nanobiónicas
Changes in photosynthetic parameters using Nanobionics plants
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Cuando la luz incide sobre una hoja, una parte de ella es reflejada, otra es transmitida y una tercera es
absorbida por los pigmentos; y transferida a la clorofila-a. El exceso de energía de la clorofila-a
excitada puede iniciar el proceso de fotosíntesis, disiparse como calor o emitirse como fluorescencia.
Como estos tres procesos son competitivos, el análisis de la fluorescencia de la clorofila da
información sobre los cambios en la eficiencia fotosintética y la disipación de calor.1
El creciente empleo de sistemas nanoparticulados a nivel industrial vuelve relevante el estudio de su
potencial acción en sistemas naturales, entre ellas las plantas. Debido a las características
espectroscópicas de las nanopartículas de oro (NpAu), las cuales absorben luz en el visible (plasmón),
se plantea como hipótesis si podrían tener acción directa sobre la fotosíntesis cuando están incluidas
en material vegetal.2 Por ello proponemos el estudio de la variación en las propiedades ópticas,
espectroscópicas y fotoquímicas de hojas de plantas cuando éstas interactúan con el plasmón de las
nanopartículas de oro.
Se sintetizaron suspensiones de NpAu (50 ppm) siguiendo la síntesis desarrollada por Turkevich et.
al.3 y se caracterizaron por TEM y espectroscopia UV-Vis, obteniéndose NpAu con un máximo de
absorción a 520 nm y un diámetro medio de 20 nm. Las hojas de Robinia pseudoacacia se
sumergieron en solución de NpAu y en un medio control libre de ellas. Se irradiaron con luz blanca
durante dos horas cada día de medición, y tanto las hojas control como las tratadas con NpAu se
caracterizaron espectroscópica y fotoquímicamente midiéndose los espectros de fluorescencia,
reflectancia y transmitancia4 y cinética de Kautsky1 luego de 2, 24 y 86 hs del inicio del experimento.
Para el análisis estadístico comparativo se realizó un test ANOVA donde la significancia estadística
se aceptó cuando la probabilidad del resultado suponiendo la hipótesis nula era menor a 0,05.
De esta manera se observó una significativa disminución de la fluorescencia en las hojas en contacto
con las NpAu respecto al control al excitar a 460 y 520 nm del 44 y 33% respectivamente. Además, se
observó un aumento significativo en el cociente de máximos (rojo/rojo lejano) al excitar a 460 y 520
nm del 67 y 42% respectivamente. Por otro lado, se obtuvo una disminución significativa de los
parámetros relacionados con la cinética de Kautsky (-65%) respecto del control cuando estaban
adaptadas a la oscuridad y un aumento significativo de los mismos (+25%) cuando estaban adaptadas
a la luz. Se detectaron también cambios significativos en las propiedades espectroscópicas de hojas en
contacto con NpAu.
En conclusión, como la fluorescencia y la fotosíntesis son procesos competitivos, se asocia la
disminución de la fluorescencia (en congruencia con los cambios en los parámetros fotosintéticos
asociados a la cinética de Kautsky), a un aumento en la fotosíntesis de las hojas tratadas con NpAu
respecto al control.
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Mecanismos de acción en la fotoinactivación de Staphylococcus aureus inducida
por derivados de fulleropirrolidinas catiónicos
Mechanistic of action in the photoinactivation of Staphylococcus aureus induced
by cationic fulleropyrrolidinium derivatives
Maximiliano L. Agazzi, Natalia S. Gsponer, Albana Di Palma, Mariana B.
Spesia, Edgardo N. Durantini
Departamento de Química, FCEFQYN, UNRC, Ruta Nacional 36 Km 601,
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El uso de antibióticos para erradicar los microorganismos significó uno de los
avances más revolucionarios realizados en la medicina. Sin embargo, la aparición de
microbios resistentes ha planteado nuevos retos científicos. Entre los portadores de resistencia
de alto impacto clínico se encuentra Staphylococcus aureus. La inactivación fotodinámica
(PDI) de microorganismos se ha propuesto para el tratamiento de enfermedades microbianas.
En los últimos años, se evaluaron fullerenos catiónicos como fotosensibilizadores para
inactivar microorganismos. La irradiación de fullerenos en presencia de oxígeno conduce a la
producción de especies reactivas de oxígeno (ROS), las cuales reaccionan con diversos
blancos biológicos conduciendo a la inactivación celular.
En este trabajo se estudió el mecanismo de acción fotodinámico en la
fotoinactivación
de
S.
aureus
mediada
por
N,N-dimetil-2-[4’-(3-N,N,Ntrimetilamino)propoxifenil]fulleropirrolidinio (DPC ) y N,N-dimetil-2-[4’-(1-N-metil,4-N,Ndimetilpiperazino)]fulleropirrolidinio (DMC ). Estos fullerenos producen oxígeno molecular
singlete, O ( Δ ), con un rendimiento cuántico de 0,44 y 0,30 para DPC y DMC ,
respectivamente. Además, se detectó la formación de anión radical superóxido inducida por
estos fullerenos en presencia de NADH.
La PDI de S. aureus (10 UFC/ml) mostró que 0,5 µM de DPC o DMC y 15 min
de irradiación con luz visible (350-800 nm, 90 mW cm ), producen una disminución de 4 log
en la viabilidad de S. aureus. En condiciones anóxicas no se observó fotoinactivación,
indicando que oxígeno es necesario para una fotoinactivación efectiva. Por otro lado, se
encontró fotoprotección en presencia de azida de sodio, mientras que la fotocitotoxicidad
aumentó en D O. La adición de diazabiciclo [2.2.2] octano (DABCO) y D-manitol produjo
una reducción en la PDI, siendo mayor la protección en presencia de DABCO para ambos
fullerenos. Por otro lado, se detectó la formación O ( Δ ) por la reacción con 9,10dimetilantraceno en las células. También, se observó una disminución en la fotoinactivación
en presencia de NADH. Por otro lado, se encontró una PDI de 2 log en presencia de iones
azida bajo condiciones anóxicas. Para ambos fotosensibilizadores, la adición de KI produce
un aumento relevante en la PDI. La formación de especies reactivas de iodo podría contribuir
en potenciar la inactivación bacteriana.
Estos estudios indican que la PDI de S. aureus mediada por DPC o DMC y
sometida a irradiación de luz visible está mediada principalmente por O ( Δ ), con una
contribución menor de ROS producidas por mecanismo tipo I.
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Fotoinactivación de biopelículas bacterianas empleando una
porfirina sintética y tratamiento fototérmico con láser de 980nm
Photoinactivation of bacterial biofilms employing a synthetic
porphyrin and photothermal treatment with a 980nm laser
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La Foto-Inactivación Bacteriana (FIB) es un tratamiento antimicrobiano, donde se emplea una
molécula fotosensibilizante (FS), que luego de ser irradiada con luz visible genera especies
reactivas del oxígeno y el consecuente daño sobre los microorganismos a eliminar. Por otra
parte, las infecciones sobre dispositivos médicos implantados en el cuerpo humano
representan un problema clínico de suma importancia, debiéndose la mayoría de ellas, a la
formación de biopelículas sobre la superficie de los implantes y la consecuente infección de
los tejidos circundantes. La FIB se ha empleado en la erradicación de biopelículas presentes
en placas dentales e implantes orales, y se ha propuesto su uso en catéteres colonizados.
En este trabajo evaluamos la acción de la porfirina: 5,10,15,20-tetrakis[4-(3-N,Ndimetilaminopropoxi)fenil]porfirina (TAPP) como FS en biopelículas de S. aureus, E.
faecalis y S. epidermidis crecidas sobre placas de titanio (material empleado usualmente en
implantes odontológicos). Con el fin de potenciar los efectos de la FIB, pre-tratamos
(posteriormente a la aplicación del FS) las biopelículas con un láser de 980 nm y luego las
expusimos a una fuente de luz blanca.
Trabajamos con biopelículas de 24 hs, crecidas sobre placas de titanio con 4 diferentes
recubrimientos (desbaste con lija al agua, ataque ácido (5% HNO / 0,5% HF), anodizado en
fosfato monoácido y recubrimiento de Ca y P), o bien crecidas sobre placas de poliestireno.
Luego de incubarlas en oscuridad a diferentes dosis de TAPP (0,1 – 5 µM), las tratamos con
el láser de 980 nm (10-30 W) y posteriormente las irradiamos con una fuente de luz blanca no
coherente (165 J cm ). La determinación de la efectividad de los diferentes tratamientos se
realizó mediante recuento de UFC/ml. Finalmente determinamos la incorporación del FS por
parte de las biopelículas en los diferentes tratamientos, mediante técnicas fluorimétricas.
No observamos diferencias significativas en el crecimiento de las biopelículas sobre los
diferentes recubrimientos de las placas de titanio.
La FIB realizada a partir de TAPP a concentraciones entre 0,5 y 5 µM resulto efectiva en la
reducción de la viabilidad de las biopelículas de las tres cepas analizadas, reduciendo 2 log la
supervivencia bacteriana en relación a los controles no tratados (p< 0,01, Mann-Whitney
test).
El tratamiento previo con el láser de 980 nm, incremento en un log el efecto bactericida de la
FIB sobre las biopelículas.
El FS incorporado por las bacterias se encuentra en el rango de los 0,05 a 0,1 fmoles / UFC.
3

-2

Los resultados obtenidos indican que la FIB a partir de TAPP resulta un tratamiento
(alternativo al uso de antibióticos) efectivo en la eliminación de bacterias formadoras
de biopelículas sobre superficies de titanio empleadas en implantes de uso clínico. El
pre tratamiento fototérmico de las biopelículas, a su vez, sensibilizaría las biopelículas
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a los efectos de la FIB. Son necesarias determinaciones en sistemas in vivo para
proponer el uso de esta modalidad terapéutica en implantes con infecciones.
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Inactivación fotodinámica de Candida albicans sensibilizada por una
ftalocianina tricatiónica
Photodynamic inactivation of Candida albicans sensitized by a
tricationic phthalocyanine
Estefanía Baigorria, Albana Di Palma, M. Elisa Milanesio, Edgardo N.
Durantini
Departamento de Química, FCEFQYN, UNRC, Ruta Nacional 36 Km 601,
X5804BYA Río Cuarto, Córdoba, Argentina. E-mail ebaigorria@exa.unrc.edu.ar
El uso corriente de antibióticos frente a infecciones frecuentes ha producido el
desarrollo de cepas microbianas resistentes a los tratamientos convencionales. Así, surge la
inactivación fotodinámica (PDI) como una alternativa posible para erradicación de
microorganismos [1]. Los estudios han mostrado que los derivados anfifílicos de ftalocianinas
presentan potencial utilización como agentes fototerapéuticos [2]. Esta característica puede
producir una mejor incorporación y acumulación en los compartimentos subcelulares, lo cual
es un prerrequisito para un tratamiento fotodinámico efectivo.
En este trabajo se sintetizó la ftalocianina tricatiónica NZnPc a partir de la reacción de
2,3-naftalendicarbonitrilo y cloro [2,9,16(17)-trinitrosubftalocianinato] boro(III) en presencia
de 1,8-diazobiciclo[5.4.0]undec-7-eno (DBU) en N,N-dimetilformamida (DMF).
Posteriormente se realizó la reducción de los grupos nitro con sulfuro de sodio en DMF y la
metilación con un exceso de ioduro de metilo para obtener NZnPc . El espectro UV-visible
muestra una banda Q de absorción intensa a 671 nm en DMF, mientras que presenta una
banda de fluorescencia a 677 nm con un rendimiento cuántico de 0,14. Además, NZnPc
produce
oxígeno
molecular
singlete
con
un
rendimiento
de
0,48.
3+

3+

3+

Por otro lado, se investigó la fotoinactivación de Candida albicans variando la
concentración de NZnPc (1-5 µM) y los tiempos de irradiación (5-30 min). Esta ftalocianina
se une rápidamente (<2,5 min de incubación) a C. albicans alcanzando valores de 0,25 y 1,10
nmol/10 células para 1 y 5 µM NZnPc , respectivamente. Después de 5 min de irradiación se
observó una disminución en la viabilidad celular de 3,5 y 5 log (>99,999%). Asimismo, la
fotoinactivación celular no cambió después de dos etapas de lavado y utilizando 5 µM del
fotosensibilizador, indicando una unión fuerte de NZnPc a C. albicans. Por lo tanto, los
resultados indican que NZnPc representa un agente fototerapéutico efectivo para la
inactivación de C. albicans.
3+

6

3+

3+

3+
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Actividad antibacteriana de BODIPYs catiónicos en presencia de KI
Antibacterial activity of cationic BODIPYs in the presence of KI
M. Belén Ballatore, Maximiliano Agazzi, Ezequiel Quiroga, Eugenia Reynoso,
Edgardo N. Durantini
Departamento de Química, FCEFQYN, UNRC, Ruta Nacional 36 Km 601,
X5804BYA Río Cuarto, Córdoba, Argentina. E-mail mballatore@exa.unrc.edu.ar
En la actualidad, aquellas infecciones que antes eran fáciles de tratar, hoy presentan
un desafío. Esto se debe a la continua aparición de cepas microbianas resistentes a múltiples
fármacos [1]. Es así, que se están buscando nuevos tratamientos para hacerle frente a esta
situación. Una terapia alternativa es la inactivación fotodinámica (PDI), la cual consiste en
iluminar la zona afectada en presencia de un fotosensibilizador y de oxígeno [2]. Nuevos
compuestos interesantes para ser evaluados como agentes fotodinámicos son los
borodipirrometenos
(BODYPIs)
[3].

En este trabajo se sintetizaron los BODIPYs 1 y 2. Los grupos catiónicos se obtuvieron
mediante la metilación con CH I. Las propiedades espectroscópicas y fotodinámicas se
estudiaron en medio homogéneo empleando N,N-dimetiformamida (DMF) como solvente y
en micelas inversas de agua/AOT(0,1 M)/tolueno con W =10. Estos compuestos absorben
intensamente (ԑ~1x10 M cm ) a ~500 nm. El compuesto 1 posee un rendimiento cuántico de
fluorescencia de Φ =0,29 y el 2 de Φ =0,03. El rendimiento cuántico de producción de
oxígeno molecular singlete, O ( Δ ), (Φ ) se determinó utilizando1,3-difenilisobenzofurano
(DBPF). Ambos BODYPIs mostraron baja capacidad para producir O ( Δ ) en DMF. Por otra
parte, el aminoácido L-triptófano (Trp) se utilizó como sustrato modelo de interés biológico
debido a que puede fotooxidarse en presencia de ROS. Los resultados mostraron que estos
compuestos presentan un aporte significativo del mecanismo tipo I. Por otro lado, se estudió
el efecto que produce el KI en la descomposición fotosensibilizada de sustratos. A partir de
estudios de fotooxidación de DBPF y Trp, en presencia y en ausencia de la sal, y usando
distintos atrapadores de ROS, se determinó que el KI aumenta la actividad de los BODYPIs.
Por otro lado, la PDI se investigó en Staphylococcus aureus, Escherichia coli y
Candida albicans. Los cultivos celulares se trataron con distintas concentraciones (1 y 5 µM)
de los fotosensibilizadores y se irradiaron durante distintos períodos de tiempo (5-30 min). En
todos los casos, la adición de KI (0-50 mM) produce un aumento en la fotoinactivación de los
microorganismos logrando una inactivación mayor al 99,99 %.
Los resultados muestran que la acción fotosensibilizada por los BODIPYs 1 y 2,
combinada con la naturaleza no tóxica de KI, permite una inactivación eficiente de los
microorganismos.
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Efecto de la melatonina en la migración espermática
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La melatonina es una hormona con múltiples propiedades biológicas, sintetizada
principalmente por la glándula pineal en respuesta a niveles de luz ambiental. También es
producida ectópicamente en diversos tejidos, como en el folículo ovárico; en cuyo fluido
folicular actúa de manera parácrina en concentraciones superiores a las reportadas en plasma .
Asimismo, se reportó la presencia melatonina en semen en humano, donde la hormona
estimula numerosas funciones espermáticas . Sin embargo no queda claro el rol de la
melatonina ovárica en la función espermática. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue
caracterizar dicha interacción. Para ello se diseñaron curvas de dosis-respuesta dentro de los
niveles hormonales reportados en fluido ovárico humano para caracterizar la migración
espermática. Se emplearon muestras de semen de donantes menores de 27 años, las cuales
fueron analizadas según criterios de la OMS para motilidad, concentración y morfología.
Muestras con parámetros alterados fueron excluidas del estudio. Las muestras viables de
semen fueron lavadas en PBS, ajustadas a 5.000.000 de espermatozoides/mL y a continuación
expuestas a capilares graduados en milímetros que fueron cargados previamente con solución
salina de fluído tubárico humano sintético (Irvine) en polivinipirrolidina al 0,2%, conteniendo
distintas concentraciones de melatonina. A los 30 min se observaron los capilares y se
determinó la distancia de migración espermática. Los valores reportados son el promedio de 5
ensayos.
Se observó un aumento de la velocidad de desplazamiento espermática en presencia de
melatonina. A concentraciones bajas (1 y 2,5pM) la melatonina estimuló la migración
espermática (1,7 y 4,4mm) respecto al control en ausencia de melatonina (1,4mm).
Concentraciones superiores (5, 8, 10 y 20pM) no modificaron la velocidad máxima de
desplazamiento alcanzada a 2,5pM, por lo que no se observó diferencia significativa en los
valores de la migración espermática.
Los resultados sugieren que se requiere al menos una concentración 2,5pM de melatonina en
fluido tubárico para una estimulación óptima de la migración espermática. Esta concentración
hormonal aceleró el movimiento flagelar del espermatozoide al punto que triplicó la distancia
recorrida respecto al control en la unidad de tiempo ensayada. Considerando que existen
elevadas concentraciones de melatonina en el fluido folicular, se plantea la posibilidad de que
durante la ovulación se vierta este fluido en las trompas de Falopio, generando un gradiente
de concentración que favorecería la migración espermática unidireccional. La provisión de
melatonina “extra-seminal” aseguraría el movimiento flagelar grado A, de movilidad
progresiva rápida, mejorando las posibilidades de fecundación. Actualmente estamos
realizando otras pruebas de funcionalidad espermática para profundizar en el estudio del rol
de la melatonina en la fertilidad humana.
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Fotólisis de Fármacos Antiinflamatorios de Origen Esteroide: El Caso de la
Prednisolona – Glucocorticoide de Uso Común
Photolysis of Steroidal Anti-inflammatory Pharmaceuticals: The Case of
Prednisolone -A Commonly Used Glucocorticoid
R. Daniel Cacciari, E. Reynoso, H. Montejano , M.A. Biasutti
1

1,2,3,4

2

3

4

Departamento de Química (UNRC), Córdoba, Argentina
E-mail: dcacciari@exa.unrc.edu.ar

Los productos farmacéuticos de uso masivo pueden ser expuestos a luz artificial o natural
durante su proceso de producción, almacenamiento, administración y/o uso . Por esto, es
importante conocer los procesos fisicoquímicos y fotoquímicos que se producen por la
absorción de luz por parte de compuestos de interés bilógico. Los corticosteroides son los
principales fármacos antiinflamatorios utilizados en la actualidad y son los derivados
sintéticos de la hidrocortisona . Son altamente empleados en varios campos de la medicina
actual , debido a que poseen la capacidad de inhibir los procesos inmunológicos, inflamatorios
y alérgicos que se producen como respuesta a estímulos externos nocivos .
El principal objetivo de este trabajo fue caracterizar el comportamiento fotoquímico de
Prednisolona en medio acuoso bajo distintas condiciones experimentales y establecer el
mecanismo de fotodegradación.
Los estudios fotoquímicos consistieron en la evaluación del comportamiento de Prednisolona
(Predn) en solución acuosa frente a la absorción de radiación ultravioleta de 248 nm, y la
variación de la concentración de O en el medio de reacción. Para determinar los
rendimientos cuánticos de fotodegradación directa (Φ ), las medidas se realizaron según el
método actinométrico descripto por Rahn et al . Con el objetivo de analizar la contribución
de diferentes especies reactivas de oxigeno (ROS) sobre la fotodegradación de Predn, se
realizaron experimentos en presencia de los inhibidores NaN para O ( ∆ ) , Isopropanol para
OH y SOD para O . Además, se determinó el espectro de absorción de especies transitorias
por la técnica de Láser Flash Fotólisis (LFF) , y el rendimiento cuántico de generación de
O ( ∆ ) por medidas de TRPD mediante un método comparativo .
Se observó que las modificaciones espectrales de Predn en atmosfera de argón son diferentes
a las observadas en atmosfera de O y en equilibrio con aire. Esto puede deberse a que los
fotoproductos formados en ausencia de O sean de naturaleza distinta a los obtenidos en
presencia del mismo. Considerando una cinética de pseudoprimer orden se determinaron las
k de fotodegradación para cada condición experimental. También se calcularon los valores
de Φ .
Se observó un efecto inhibitorio del proceso fotodegradativo con Isopropanol, dando idea de
que el OH está involucrado en el mecanismo de degradación. SOD provoco un aumento en la
velocidad de degradación, lo que permite intuir que el H O generado por dismutación del O
fotogenera OH promoviendo la fotodegradación de Predn. NaN no provoca efecto alguno en
el proceso, por lo que O ( ∆ ) no interactúa químicamente con el sustrato. Sin embargo, esta
ROS es generada por Predn, hecho que fue justificado al realizar medidas de TRPD
posibilitando el cálculo de Φ . Además, por LFF fue posible justificar la existencia del estado
excitado triplete del sustrato, el cual es punto de partida para la generación de las ROS.
Predn es capaz de generar el estado excitado triplete ( Prend*) el cual permite la formación de
ROS en presencia de O , de las cuales se destacan el O ( ∆ ) (Φ = 0.022) y el OH . Este último
es generado a partir de la ruptura homolítica, promovida fotoquímicamente, del H O formado
en el medio. La fotodegradación de Predn está controlada por OH , ya que la especie O ( ∆ )
no interacciona químicamente con la droga. Predn sufre fotodegradación en atmosfera inerte
debido a la presencia de grupos carbonilos en su estructura que pueden dar lugar a reacciones
Norrish I y II.
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Terapia Fotodinámica: Desarrollo de nuevos derivados del ácido 5aminolevúlico mediante la reacción multicomponente de Passerini.
Photodynamic Therapy: Development of new 5-aminolevulinic acid
derivatives by the Passerini multicomponent reaction.
Gustavo Calvo , Adriana Casas , Javier Ramírez , Gabriel Gola , Daniel Sáenz ,
Cristian Orlando , Pablo Vallecorsa , Leandro Mamone , Gabriela Cervini ,
Alcira Batlle , Gabriela Di Venosa
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La Terapia Fotodinámica (TFD) es un tratamiento antitumoral que involucra la combinación
de un agente fotosensibilizante con irradiación lumínica, lo que provoca la muerte celular del
tejido blanco. El ácido 5-aminolevulínico (ALA) se emplea como precursor del
fotosensibilizante endógeno Protoporfirina IX. La eficacia de la TFD depende en parte de la
entrada de ALA en la célula, que se ve limitada por su hidrofilicidad. Con el fin de mejorar la
respuesta a la TFD, se busca desarrollar nuevos derivados de ALA más hidrofóbicos que
mejoren la captación celular.
El objetivo de este trabajo fue sintetizar y testear in vitro nuevos derivados de ALA con el fin
de aumentar la eficacia de la TFD.
Se sintetizaron 11 derivados de ALA de manera novedosa, mediante la reacción
multicomponente de Passerini. La efectividad de la TFD se evaluó en la línea tumoral
mamaria murina LM2 (Inst. Roffo), en primer lugar mediante la síntesis porfirínica
intracelular, realizando una cuantificación fluorométrica (extracción con HCl 5%) y luego a
través de la respuesta a la TFD (ensayo de viabilidad celular con MTT) utilizando un banco
de 2 tubos fluorescentes (Osram L 36W/10), el espectro de luz fue de 400 a 700 nm con un
máximo de radiación a 600 nm. Las placas fueron localizadas a 20 cm de distancia de la
fuente y la energía administrada se modificó cambiando los tiempos de irradiación. Se
calcularon las dosis de luz letales 50 (LD50) como los milijoules/cm (mJ/cm ) que producen
el 50% de reducción en la viabilidad celular. Los experimentos fueron realizados tres veces
por duplicado. Para determinar la significancia estadística entre los valores se utilizó el test de
Student.
La síntesis de porfirinas aumenta con la concentración de ALA, sin embargo la cantidad de
porfirinas alcanza un valor máximo debido a la regulación enzimática del ciclo del hemo, el
cual se ve aumentado en células tumorales. En primer lugar se testearon los derivados de
ALA con el criterio de alcanzar un plateau a una concentración menor a la utilizada con ALA.
Del primer screening se descartaron 6 compuestos menos efectivos que ALA. El estudio
continuó con los 5 restantes, el análisis de síntesis porfirínica permitió descartar 2 de ellos.
Los 3 últimos se compararon directamente con la respuesta a la TFD, obteniendo como el más
promisorio el llamado ALA-1i, con el cual a 40µM la LD50 fue de 23 ± 2 mJ/cm , mientras
que ALA no indujo muerte celular en las mismas condiciones.
De los resultados obtenidos, podemos asegurar que los derivados de ALA sintetizados a
través de la reacción multicomponente de Passerini constituyen una opción prometedora para
la TFD antitumoral, y que mediante la comparación y el diseño de derivados se podrán
conseguir nuevos compuestos que mejoren la eficacia de la TFD.
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Modulación de la terapia fotodinámica inducida por ácido 5aminolevulinico por sulfuro de hidrógeno en células de
adenocarcinoma murino.
Modulation of 5-aminolevulinic acid photodynamic therapy by hydrogen sulfide in murine
adenocarcinoma cells.
Gustavo Calvo, Gabriela Di Venosa, Pablo Vallecorsa, Leandro Mamone,
Cristian Orlando, Alcira Battle, Adriana Casas, y Daniel Saenz
CIPYP - Hospital de clínicas ´Jose de San Martin´ UBA-CONICET
E-mail:dasaenz@fmed.uba.ar
La terapia fotodinámica (TFD) es un tratamiento para inducir daño en un tejido después de la
administración de un fármaco fotosensibilizante activado (FS). Luego de su irradiación con
luz visible en presencia de oxígeno se generan especies reactivas del oxigeno (ROS)
citotóxicas. El ácido 5-aminolevulínico (ALA) es el precursor del FS protoporfirina IX, y la
ALA-TFD es una de las técnicas de TFD más ampliamente empleadas.
El sulfuro de hidrógeno (H S) ha sido reconocido como un gas biológicamente activo,
contribuyendo a muchos procesos fisiológicos y patológicos. Junto con el óxido nítrico (NO)
y el monóxido de carbono son denominados transmisores gaseosos. Estos transmisores
gaseosos atraviesan libremente las membranas, se generan de forma endógena
enzimáticamente y tienen funciones definidas a concentraciones fisiológicas.
El objetivo de este trabajo fue estudiar el impacto de H S en la respuesta del ALA-TFD.
Empleamos dos líneas celulares de adenocarcinoma mamario murino, LM3 y LM2, que
fueron provistas por el Instituto de Oncología A. H. Roffo. La línea LM3 produce NO
mientras que la LM2 no. Ambas líneas producen H S endógenamente.
Las condiciones de la ALA-TFD fueron: 3 h exposición a ALA 1 mM e iluminación con
diferentes dosis de luz.
Se determinaron por espectrofluorometría los niveles de porfirinas totales; por
espectrofotometría los niveles de NO, H S y de oxidantes totales; y, utilizando una sonda
específica, la producción de oxígeno singulete.
Resultados: La incubación de las células con NaHS, dador de H S, no resultó tóxico en el
intervalo de concentraciones empleado (0,05-10 mM).
La exposición de las células LM2 a concentraciones crecientes de NaHS superiores a 0,5 mM,
inhibió gradualmente la muerte celular inducida por la ALA-TFD y suprimió completamente
el efecto de la TFD a partir de 1 mM de NaHS. En las células LM3, la exposición previa a
NaHS no modificó la respuesta a la TFD.
La síntesis de NO en la línea LM3 es inhibida por H S y o su precursor, cisteína.
Las células LM2 producen menos H S a partir de cisteína que las LM3 (LM2:121±18 vs
LM3: 239±26 nmoles H2S/10 cel, *:p<0.05). El perfil de la acción de los inhibidores de la
síntesis de H S, es diferente, para ambas líneas celulares. La concentración de porfirinas
sintetizadas a partir de ALA 1 mM, disminuyó en una curva dosis respuesta, en presencia de
NaHS, solo en la línea LM2.
El NaHS inhibe la producción de ROS in vitro producidos después de la iluminación de un
FS. Además, la utilización de Aspartato 10 mM, inhibidor de las enzimas CAT/3MST mejora
la eficiencia de la PDT solo en la línea LM2.
Conclusiones: Estos resultados sugieren que los niveles de NO y H S podrían estar
involucrados en la diferente sensibilidad a la ALA-TFD y la inhibición de la síntesis de H S
endógeno podría mejorar el efecto de dicha terapia en ciertas líneas celulares de
adenocarcinoma murino.
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Eudragit EPO potencia la inactivación fotoantimicrobiana de
Pseudomonas aeruginosa mediada por una porfirina catiónica
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Pseudomonas aeruginosa mediated by a cationic porphyrin
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Pseudomonas aeruginosa es intrínsecamente resistente a la mayoría de los antimicrobianos de
uso actual y en el ámbito clínico desarrolla resistencia rápidamente. Presenta una membrana
externa impermeable que impide acceso de antimicrobianos, colorantes y detergentes,
protegiendo la pared celular y membrana citoplasmática. La inactivación fotoantimicrobiana
es un proceso en el que participan luz visible, oxígeno y un colorante o fotosensibilizador
(FS) propuesta como alternativa frente a la resistencia antimicrobiana. Para aumentar su
eficacia se han propuesto, entre otros, el tratamiento previo con agentes que aumentan la
permeabilidad de la membrana externa así como el uso de FS con carga (+) intrínseca.
En este trabajo se ampliaron estudios previos evaluando la eficacia de 5,10,15,20-tetra(4-Nmetilpiridil) porfirina (TMPyP ) en la fotoinactivación de P.aeruginosa sensibles y
resistentes a antimicrobianos, evaluando un amplio rango de concentraciones (2,5-20 µM) y
tiempos de irradiación. Además, se evaluó el efecto de la co-administración de TMPyP (1 y
2,5 µM) y Eudragit EPO (Eu), polímero catiónico que produce alteraciones en las envolturas
bacterianas de P.aeruginosa. Luego de 30 min en oscuridad con concentraciones crecientes
de FS y/o Eu, según corresponda, se expusieron los cultivos a luz visible (10-45 min). El
recuento de viables se realizó en placas de agar MH, luego de 24 hs a 37°C. TMPyP no
exhibió toxicidad en oscuridad frente a P.aeruginosa en el rango evaluado y la
fotoinactivación fue dependiente de la concentración de FS y del tiempo de irradiación. Se
observó erradicación del inóculo con 2.5 µM de FS y 30 min, independientemente de la
sensibilidad a antimicrobianos. La co-administración del FS con Eu potenció la
fotoinactivación exhibida por TMPyP en bajas concentraciones y a menores tiempos de
irradiación. Esto indica que las alteraciones superficiales producidas por el polímero catiónico
están contribuyendo a la fotoinactivación inducida por el FS.
Son escasos los estudios de fotoinactivación antimicrobiana que incluyen a
P.aeruginosa, considerada una especie difícil de inactivar. Por ello, estos resultados destacan
la utilidad del FS aquí estudiado. Por otro lado, el uso simultáneo de un agente que modifica
las barreras superficiales de esta especie y permeabiliza esas membranas permite reducir las
concentraciones de TMPyP requeridas. Es conocido que la utilidad de agentes
antimicrobianos basados en porfirinas se ve limitado por la falta de selectividad de esta
familia de compuestos. Estudios previos indican que concentraciones ≥ 20 µM de TMPyP
exhiben toxicidad (oscuridad) frente a Candida albicans, considerada como modelo simple de
célula eucariota. Por lo cual, el efecto adjuvante generado por el polímero catiónico
constituye una herramienta de gran utilidad contribuyendo a la eficacia fotoantimicrobiana de
TMPyP en concentraciones alejadas de las que puedan producir daño en células no
bacterianas.
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Efectos de la exposición cutánea a la luz UV sobre la efectividad de la
vacunación con BCG.
Effects of skin ultraviolet light exposure on BCG vaccination
effectiveness.
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La exposición de la piel a la luz solar, en particular a la radiación UV (rUV) contenida
en ella, es asociada muy frecuentemente con un impacto negativo sobre la salud
humana. Esta impresión se fundamenta, principalmente, en el incremento en la
incidencia de tumores de piel (tanto melanoma como no-melanoma) en individuos
expuestos con mayor asiduidad.
El efecto inmunosupresor de la rUV ha sido demostrado sobre modelos de
hipersensibilidad de contacto (CHS) y retardada (DTH), donde se observó que la
respuesta inflamatoria dependiente de linfocitos T se veía disminuida en animales
expuestos a rUV (1). Además, se determinó el rol de diferentes mediadores solubles
(IL-10, IL-4, PGE y otros) y celulares (linfocitos T reguladores) (2,3). La exposición
a rUV también produce un incremento de la susceptibilidad a infecciones causadas
por diferentes microorganismos patógenos (4).
2

Sin embargo, aún quedan muchos interrogantes abiertos respecto a la interacción
entre los efectos de la rUV sobre el sistema inmune y sus posibles consecuencias
sobre la generación de respuestas específicas por medio de la vacunación.
El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la exposición cutánea a rUV sobre
la efectividad de la vacunación con BCG. Se trabajó con ratones SKH:1 (alopécicos e
inmunocompetentes) expuestos a dos esquemas de rUV: uno simulando una
exposición nociva (una única exposición a 400 mJ/cm ) y el otro simulando
exposiciones diarias (4 exposiciones en días sucesivos a 20 mJ/cm ). Se estudió la
respuesta inmune celular (mediante pruebas cutáneas y estimulación linfocitaria in
vitro) y humoral (mediante ELISA).
2

2

Los ratones fueron irradiados y 24 horas después, inmunizados por vía intradérmica
con BCG (1x10 CFU). Como controles se utilizaron grupos no irradiados y no
vacunados. Cuatro semanas después de la vacunación, se evaluó la reacción de
hipersensibilidad retardada (DTH) inoculando 5 µg del lisado de BCG en la pata
trasera del animal y midiendo la inflamación producida 24 horas después.
Inmediatamente luego de la determinación de DTH los animales fueron sacrificados
previa extracción de sangre para evaluar anticuerpos específicos. Finalmente, se
determinó la proliferación celular y la producción de citoquinas estimulando los
esplenocitos in vitro con 40 µg/ml de lisado de BCG.
6

En los resultados se observa que los animales respondieron a la vacunación ya que los
tres grupos inmunizados presentaron una mayor respuesta respecto al control no
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vacunado. Además, hay un incremento no significativo de la respuesta de DTH de los
animales irradiados con la dosis alta respecto a las dosis bajas y repetitivas (1.6 vs 1.1
mm).
Respecto a la producción de IgG específicas se observa un incremento no
significativo en los animales irradiados con la dosis alta respecto de los que recibieron
las dosis bajas y repetitivas (0.92 vs 0.67 unidades de DO ).
492 nm

En la proliferación celular in vitro no se observaron diferencias significativas entre los
grupos pero la producción de IL-4 se incrementó en los animales expuestos a las dosis
bajas y repetitivas respecto de los que recibieron la dosis alta de radiación (19.2 vs 6.3
pg/ml; p<0.05).
Estos resultados muestran que la radiación UV es capaz de modular la respuesta
inmune a la vacunación con BCG. Es necesario continuar el trabajo evaluando el
efecto sobre diferentes tipos de vacunas (proteínas, polisacáridos y virus).

Referencias
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3 - Schwarz A, Maeda A, Wild MK, Kernebeck K, Gross N, Aragane Y, et al. Ultraviolet radiation-induced
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Estudio de la aplicabilidad de la espectroscopía de fluorescencia en
muestras de orina para la detección de actividad oncogénica
Applicability of fluorescence spectroscopy in urine samples for
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Introducción Generalmente los tratamientos de las enfermedades neoplásicas resultan más
exitosos cuando se logra la detección temprana de la enfermedad. Si bien la biopsia
convencional es considerada como el método más fiable por su alta especificidad (Gold
standard) para la evaluación de la enfermedad, es invasivo y riesgoso de complicaciones, por
lo que actualmente no sería considerada adecuada para una revisión de rutina. La
espectroscopía de fluorescencia (EF) puede utilizarse para distinguir comportamientos
normales de neoplásicos. Se basa en las propiedades foto-físicas de fluoróforos intrínsecos,
cuyas concentraciones pueden variar de acuerdo a las alteraciones en el metabolismo, la
función, la morfología celular. En la actualidad es posible emplear la medida de la
autofluorescencia de fluidos corporales como la sangre, la saliva o la orina para el diagnóstico
oncológico temprano [1–2]. En esta contribución se evalúa la factibilidad de diseñar un
método sencillo, rápido e incruento de triage para la detección de actividad oncogénica
empleando muestras de orina.
Materiales y métodos Las muestras de orina incluidas fueron recibidas de voluntarios
mayores de edad: pacientes diagnosticados con patologías oncológicas, personas sanas y
pacientes con otras patologías. Las muestras se colectaron de la primer orina de la mañana y
se trabajó con el sobrenadante con rectificación del pH. Los espectros de fluorescencia se
obtuvieron en un espectrofluorómetro Perkin-Elmer LS 50B, excitando con radiación de 405
nm. Se analizaron 20 muestras: 8 designadas con “N” (personas “sanas”), 3 designadas con
“MT” (personas afectadas con Cáncer diagnosticado), y 9 designadas con “OP” (personas con
otras patologías no oncológicas).
Resultados y conclusión El espectro de fluorescencia promedio de las muestras N presenta
un máximo a 509 nm con un hombro a 465 nm y dos picos de menor intensidad a 575 y 613
nm. En cambio, los espectros de las muestras MT muestran un desplazamiento del máximo a
menores longitudes de onda y prácticamente no se distingue el hombro a 465 nm. De manera
similar la intensidad de los picos a mayores longitudes de onda es menor que en las muestras
N. Para las muestras OP, los espectros son más complicados y resulta difícil una clasificación
adecuada aceptable. Los resultados preliminares mostrados en este trabajo indican que la EF
puede resultar una técnica de diagnóstico de rutina adecuada para triage de enfermedades
neoplásicas, y que puede fácilmente complementar a otras técnicas. Resulta necesario
incrementar la estadística y establecer protocolos precisos para la selección y tratamiento de
las muestras tomadas con el fin de realizar comparaciones confiables con espectros
característicos.
Referencias
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El problema generalizado de la resistencia a los antibióticos por patógenos, tales como
Staphylococcus aureus meticilino resistente, ha impulsado la búsqueda de nuevos enfoques
para tratamientos antimicrobianos. La terapia fotodinámica antimicrobiana (TFDA) se está
estudiando como una posible alternativa para tratar infecciones localizadas . La misma se
puede definir como la erradicación de las células target, debido a la generación de especies
reactivas de oxígeno (ERO), producidas por la interacción de un fotosensibilizador y la luz de
longitud de onda apropiada .
Recientemente, a partir de la especie Heterophyllaea lycioides (Rusby) Sandwith
(Rubiaceae) se aislaron tres nuevas antraquinonas (AQs): Lycionina (Lyc), 5-clorosoranjidiol
(5-Clsor) y 7-clorobisoranjidiol (7-Clbis) . Mediante estudios fotofísicos y fotobiológicos,
demostramos que son agentes fotosensibilizantes, ya que en presencia de luz involucran la
producción de ERO .
El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad antibacteriana de estas AQs aisladas de
H. lycioides, mediante el mecanismo de inactivación fotodinámica.
Se determinó la CIM y CBM de las tres AQs sobre una cepa clínica de S. aureus,
empleando el método de microdilución en caldo según las normas del CLSI . Para realizar el
tratamiento de irradiación, cada AQ fue incubada a su CIM (n=16) con una suspensión de S.
aureus durante 1 h. La mitad de las muestras (n=8) se irradiaron con una lámpara actínica
(λ 420 nm - 0.65 mW/cm ) durante 15 min (t=1). La irradiación se repitió luego de 2 (t=2), 4
(t=3) y 6 h (t=4) de incubación. La otra mitad de las muestras se mantuvieron en oscuridad
(n=8). A continuación de cada irradiación, se tomaron muestras por duplicado de ambas
condiciones experimentales (luz y oscuridad) para realizar el recuento de bacterias y
determinar la producción de ERO mediante el ensayo de NBT. Se incluyeron controles de
inóculo y medio de cultivo por duplicado en oscuridad y bajo acción de la luz.
En condiciones normales de laboratorio, Lyc presentó los valores más bajos de CIM y
CBM: 31,25 µg/mL y 62,5 µg/mL respectivamente; seguida por 5-Clsor con una CIM de 62,5
µg/mL y una CBM de 125 µg/mL y por último 7-Clbisor presentó una CIM de 125 µg/mL y
una CBM de 250 µg/mL.
Durante el tratamiento de irradiación, el efecto bactericida de Lyc y 7-Clsor no fue
fotoestimulado respecto al observado en oscuridad. En cambio, 5-ClSor al finalizar el
tratamiento de irradiación (t=4) logró una reducción de dos logaritmos en las UFC/mL
respecto del tratamiento en oscuridad (Rto. en luz: 6x10 UFC/mL; Rto. en osc: 4,4x10
UFC/mL). Este efecto puede explicarse por un incremento en la producción de ERO, de
aproximadamente 487 veces respecto de t=1. Cabe destacar que el desarrollo del
microorganismo no fue afectado por la acción de la luz actínica.
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Según los resultados obtenidos, podemos concluir que Lyc es el compuesto más activo
bajo condiciones de normas CLSI, pero no pudo ser fotoactivado en las condiciones de
irradiación ensayadas. Sin embargo, el efecto antibacteriano de 5-Clsor fue incrementado al
ser irradiado; por lo que esta nueva AQ nos motiva a nuevos estudios, a fin de evaluar su
potencial aplicación en TFDA.
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Leishmaniosis cutánea (CL) es una enfermedad parasitaria desatendida, común en
las zonas tropicales y subtropicales del mundo, y se caracteriza por lesiones únicas o
múltiples en la piel que pueden ser ulcerosas o no y limitadas a una zona específica.
Las drogas empleadas en el tratamiento de esta enfermedad presentan numerosas
desventajas y la terapia fotodinámica (TFD) surge como un posible tratamiento para
esta dolencia.
Soranjidiol (Sor) es un derivado antraquinónico aislado del género Heterophyllaea
que ha demostrado poseer propiedades fotosensibilizantes y en la actualidad, está
siendo estudiado como potencial agente anticancerígeno y antimicrobiano in vitro,
cuyos promisorios resultados apoyarían su aplicación en TFD. En este trabajo, se
propuso evaluar el efecto fotodinámico in vitro de Soranjidiol sobre promastigotas de
Leishmania amazonensis (L.a.).
El ensayo se realizó con L.a. en su forma promastigota metacíclica. Se empleó
SOR (40 μM) como FS, y se irradió cada pocillo en forma independiente con LED
azul (λ
= 410 ± 10 nm, intensidad=50 mW/cm ). Luego de la fotoestimulación, se
evaluó la actividad mitocondrial de los parásitos, empleando la técnica colorimétrica
del MTT. Se incluyeron los siguientes controles: control negativo (L.a. sin
tratamiento, CN), control positivo (L.a. tratado con dodecilsulfato sódico (SDS),
tensioactivo que incrementa la permeabilidad de la membrana, CP), control Sor (L.a.
con tratamiento de FS en oscuridad, CSor) y control LED (L.a. tratado con LED
durante 7,5 min, CLED).
Los resultados muestran que no se observaron diferencias significativas entre CN
(100,00 ± 3,15) %, CSor (107,40 ± 7,07) % y CLED (91,49 ± 5,96) %; por lo cual,
podemos afirmar que el FS no presenta toxicidad en oscuridad y que la irradiación de
L.a. con LED durante 7,5 min no produce una reducción significativa de la actividad
mitocondrial. El tratamiento de L.a. con LED azul y Sor, produjo una reducción de la
actividad mitocondrial proporcional al tiempo de exposición: LED 3 min (95,70 ±
9,07) %; LED 4,5 min (45,30 ± 7,80) %; LED 6 min (28,32 ± 1,83) %, hasta alcanzar
una actividad mitocondrial del (24,28 ± 2,68) % a los 7,5 min de irradiación,
porcentaje aún menor que el CP (30,45 ± 2,65) %.
Estos resultados muestran que la utilización de Soranjidiol potencia el efecto del
LED azul sobre L. amazonenesis, ya que logró una reducción del parasito del 75%
con un tiempo de exposición de 7,5 min.
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Heterophyllaea (Rubiaceae) es un género sudamericano, representado por dos especies: H.
pustulata Hook y H. lycioides (Rusby) Sandwith . En nuestro grupo de trabajo se han aislado
derivados antraquinónicos de la especie H. pustulata que presentan propiedades
fotosensibilizantes eficientes, ya que foto-inducen la formación de especies reactivas de
oxígeno (ERO), como radical anión superóxido y oxígeno singulete . Este comportamiento
fotoquímico nos alentó a ensayarlas como potenciales agentes antimicrobianos y
anticancerígenos aplicando protocolos de terapia fotodinámica (TFD) in vitro .
El estudio químico de la especie H. lycioides nos permitió identificar 7 antraquinonas
(AQs), siendo tres de ellas estructuras noveles: 5-clorosoranjidiol (5-clsor), 7clorobisoranjidiol (7-clbis) y lycionina (R-2-hidroximetil-2´metil-1,1´,6,6´-tetrahidroxi-5,5´biantraquinona, lyc).
En este trabajo, determinamos las propiedades fotofísicas de las nuevas bi-antraquinonas 7clbis y lyc en cloroformo, con el objetivo de evaluar sus propiedades fotosensibilizadoras, y
compararlas con las de bisoranjidiol (bis) que representa la estructura de referencia de las biantraquinonas .
Para tal fin, se analizaron los espectros de absorción, emisión y excitación de cada AQ en
cloroformo; determinando además, los rendimientos cuánticos de fluorescencia (Φ ) respecto
a fluoresceína en solución básica como referencia. Se determinó el rendimiento cuántico de
producción de oxígeno singlete (Φ ), utilizando un método comparativo resuelto en el tiempo,
donde se usó perinaftenona (PN) como referencia (Φ = 0.95 ± 0.05). Para ello se monitoreó
la señal transitoria de fosforescencia del O a 1270 nm producido por cada AQ y PN,
empleando un láser de Nd:YAG (λ =355 nm) como fuente de excitación pulsada.
Los principales resultados se muestran en la siguiente tabla:
1,2

3

4,5

6,7

3

F

Δ

8

Δ

1

2

exc

	
  
Compuesto

λ
(nm)
418
420
416
abs

7-Clorobisoranjidiol
Lycionina
Bisoranjidiol

max

λ
(nm)
586
587
586
em

max

λ −λ
(nm)
168
167
170
em

Φ

abs

Φ

F

2.0×10
1.6×10
7×10
-4

-3
-3

Δ

0,12
0,10
0,08

	
  
Los resultados indican que la presencia de sustituyentes como átomo de cloro (-Cl) y
hidroximetilo (-CH OH) en las nuevas estructuras aisladas, 7-clbis y lyc respectivamente,
producen aumentos de 128% y 186% en Φ y de 50% y 25% en Φ en comparación con bis,
que posee la estructura básica sin sustituyentes. Estos aumentos de Φ y Φ demuestran un
claro efecto inductor de los grupos -Cl y -CH OH sobre las propiedades de los estados
excitados singulete y triplete de estas AQs. En el caso de 7-clbis, el aumento de Φ es menor
que para lyc, por el efecto de átomo pesado intramolecular que favorece el entrecruzamiento
entre sistemas.
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Sin embargo, estas tres estructuras diméricas presentan un marcado corrimiento de Stokes,
similar a las mono-AQs 5-clsor y soranjidiol, intrínseco de la estructura de las 1-hidroxiantraquinonas y sus derivados. Para este tipo de moléculas, el amplio corrimiento de Stokes
es producido por la transferencia intramolecular de protón en el estado excitado (ESIPT =
excited state intramolecular proton transfer) de la forma tautomérica enólica, que es la
predominante en el estado basal (Fig. 1). En el estado singulete excitado, la acidez del grupo OH se incrementa y por tanto, se favorece la transferencia del -H al grupo ceto adyacente
(C=O), modificando notablemente la estructura y configuración electrónica respecto al estado
basal. Actualmente, estamos estudiando el efecto del solvente sobre antraquinonas del
género Heterophyllaea para correlacionarlas con sus propiedades fotosensibilizadoras, ya que
los equilibrios ceto-enólicos producen cambios espectrales notorios, que pueden afectar el
funcionamiento in vivo de estos compuestos.
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Fig. 1: Tautomerismo ceto-enol en derivados 1-hidroxi antraquinonas
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Diseño de transportadores dirigidos para la encapsulación de
ftalocianinas como potenciales agentes para el tratamiento
fotodinámico específico de tumores.
Conveyor design aimed for encapsulation of phthalocyanines as
potential photodynamic agents for the specific treatment of tumors.
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La terapia fotodinámica combina la administración tópica o intravenosa de un
fotosensibilizador que se localiza preferentemente en el tumor, seguido por una irradiación
con una luz de longitud de onda apropiada lo que resulta en la producción de oxígeno singlete
u otra especie de oxígeno reactivo que puede conducir a la destrucción del tumor [1].	
  
Combinar la selectividad de anticuerpos monoclonales con las propiedades citotóxicas del
fotosensibilizador es una estrategia interesante para aumentar la concentración del
fotosensibilizador en el tumor [2].
Nos propusimos encapsular ftalocianinas de zinc (II) y conjugar los liposomas con
anticuerpos monoclonales humanizados anti-CD20 (Rituximab).
Las ftalocianinas se prepararon por ciclotetramerización de los ftalonitrilos convenientemente
sustituidos con cadenas alquílicas portadoras de azufre. Esquema 1

	
  

Esquema 1
	
  
Los liposomas se prepararon siguiendo la técnica del film lipídico empleándose
dipalmitoilfosfatidil colina (DPPC) y diestearoilfosfatidil etanolamina polietilenglicol (DSPEPEG) disueltos en cloroformo destilado. En esta etapa también se incluye la ftalocianina (Pc9)
debido a sus características lipofílicas.
Para la modificación del anticuerpo se incubó la muestra de Rituximab con 2-iminotiolano y
una vez preparado se hizo reaccionar con los liposomas previamente elaborados.
Investigamos la morfología de los liposomas en Acetato de Uranilo al 0.5% en solución
acuosa mediante microscopía de transmisión de electrones (TEM) observándose distintas
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formas de los liposomas dependiendo la incorporación de ftalocianina o ftalocianinaanticuerpo.
La eficiencia del fotosensibilizador dentro del sistema liposoma-Pc9-anticuerpo la evaluamos
midiendo la generación de oxígeno singlete. La presencia de un alto scattering en el sistema
dispersa la luz en gran medida. Los espectros de absorción del sistema liposoma-Pc9
mostraron un comportamiento distinto al espectro del sistema liposoma-Pc9-anticuerpo en
cuanto a la velocidad de decaimiento de los monitores analizados (pendiente del gráfico de
absorbancia en función del tiempo). Observamos que para el sistema liposoma-Pc9anticuerpo el decaimiento del monitor es más significativo. Esto resulta importante teniendo
en cuenta que la generación de oxígeno singlete es debida a la presencia de ftalocianina.
Para evaluar la presencia del anticuerpo unido al liposoma realizamos inmunofluorescencia
detectando la unión del anticuerpo a las células blanco utilizando un anticuerpo secundario
conjugado con isotiocianato de fluoresceína (FITC).
Finalmente, evaluamos la fototoxicidad de la muestra en estudio, realizando un ensayo en
placa. Luego de una incubación de 24 horas para permitir la incorporación del
fotosensibilizador se expuso la placa a una fuente de luz. En paralelo evaluamos la toxicidad
de las moléculas en ausencia de luz. Luego de otras 24 horas de incubación a 37 °C en estufa
gaseada realizamos la valoración de la viabilidad remanente en cada pocillo utilizando el
colorante fluorescente Alamar blue. Los liposomas obtenidos con este método de
incorporación del anticuerpo carecen de capacidad fototóxica en células en cultivo.
Probablemente debido a los problemas observados del alto scattering de las muestras durante
las mediciones fotofísicas.
Debemos explorar nuevos sistemas de incorporación del anticuerpo a liposomas más estables
y, por lo tanto, con mejores características fotofísicas.
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Nanopartículas de polímeros conjugados dopadas con
Octaetilporfirina de Platino: Generación de oxigeno singlete y
actividad fotodinámica en células tumorales
Platinum Octaethylporphyrin doped Conjugated Polymer
Nanoparticles: Singlet oxygen generation and photodynamic ability
against tumor cells
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Introducción: Las nanopartículas (NPs) de polímeros conjugados son materiales
novedosos que poseen propiedades fotofísicas y biológicas que las hacen interesantes
para ser aplicadas en Terapia Fotodinámica (TFD) contra el cáncer . Algunas de estas
propiedades son: alta sección eficaz de absorción en el intervalo UV-visible, altos
rendimiento cuántico de emisión, capacidad de producción de especies reactivas de
oxígeno, buena biocompatibilidad, estabilidad y fotoestabilidad en medios acuosos .
Objetivo: Evaluar el efecto fotodinámico de NPs dopadas con una porfirina
liposoluble (PtOEP) en la generación de ROS como también la incorporación y
biocompatibilidad en cultivos celulares.
Materiales y métodos: NPs de poly[(9,9-diocetilfluorenil-2,7-diyl)-co-(1,4-benzo{2,1’,3}-tiadiazol)] (F8BT), dopadas con PtOEP y el copolímero estabilizador
poliestireno/polietilenglicol (PS-PEG-COOH) fueron preparadas por el método de coprecipitación controlada. La caracterización fotofísica se llevó a cabo utilizando
técnicas de espectroscopia de absorción y fluorescencia en estado estacionario. Se
determinó el tamaño y distribución de tamaños de las NPs por DLS (con láser a 633
nm) y AFM. La capacidad fotosensibilizadora de O ( ∆ ) de las NPs se evaluó
mediante consumo de un atrapador químico de oxígeno singlete 3,3´-antraceno-9,10diil ácido dipropiónico (ADPA). Se evaluó la biocompatibilidad (MTT) de las NPs
como también el efecto fotodinámico luego de la irradiación con un equipo de
emisión de luz led λ=420 empleando las líneas celulares tumorales humanas de
glioblastoma multiforme (T98G) y cáncer de colon (SW480) y normales (macrófagos
RAW 267.4). Se determinó la incorporación celular y el tipo de muerte celular post
TFD mediante citometria de flujo. Por último se evaluó la producción de ROS
intracelular luego del tratamiento fotodinámico empleando una sonda fluorescente
(DCF).
Resultados: Las NPs mostraron una banda de absorción ancha en la región visible
con un máximo a 458 nm debido al F8BT. El espectro de fluorescencia de las NPs
mostró un máximo a 537nm, típico del F8BT. El diámetro hidrodinámico y
distribución de las NPs (DLS), fue de 54 ± 19 nm, con un IPd de 0,3. Por AFM el
tamaño fue de 19 ± 9 nm de diámetro con una morfología prácticamente esférica. La
capacidad fotosensibilizadora de O ( ∆ ) de las NPs fue similar a la de otros
fotosensibilizadores bien conocidos. Cuando se expusieron las células por 24 hs se
determinó la incorporación en las distintas líneas celulares siendo las T98G las de
mayor incorporación de NPs (80% de la población). Se demostró la inocuidad de NPs
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en oscuridad hasta concentraciones de 24 ppm y una citotoxicidad en presencia de luz
dependiente de la concentración de NPs y de la dosis de luz. Para una DL empleando
10 J/cm las concentraciones citotóxicas 50 fueron 27,7 ± 1,2; 6,2 ± 1,2 y 9,2 ± 0,72
ppm de NPs para las líneas T98G, SW480 y RAW 267.4 respectivamente. Se pudo
corroborar la generación de ROS post TFD como mecanismo de daño celular y ambos
tipos de muerte celular (apoptosis y necrosis).
Conclusiones: Las NPs dopadas con PtOEP resultaron ser inocuas en oscuridad y
mostraron una gran eficacia en generación de ROS con muerte celular luego de la
irradiación con luz azul donde las moléculas dopadas actúan como aceptores a través
de un mecanismo de transferencia de energía tipo Förster. Estos resultados señalarían
a las NPs dopadas con PtOEP como un excelente candidato para ser aplicado en
Terapia Fotodinámica contra el cáncer.
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Encapsulamiento de TiO diseñado a partir de componentes
naturales y su uso como ingrediente inofensivo en protectores solares
Design of nature-inspired coating for TiO as a harmless sunscreen
components
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Titanium dioxide (TiO ) has been one of the earliest nanomaterials to find applications in the
fields of sun care and cosmetics. It is one of 23 sun protection ingredients allowed in North
America, but employed around the world [1]. In fact, this list also includes maximum loads
for each ingredient, with a remarkable up to 25% TiO allowed in commercial formulations.
The benefits of TiO as a UV absorber and light scatterer should be compared with its wellknown properties as a semiconductor. Thus, the use of TiO as an active sunscreen ingredient
needs to address potential risks from TiO -mediated free radical generation. In the presence of
water, oxygen and light, as the case in sun care applications, TiO is well known to generate
reactive oxygen species (ROS). In fact this characteristic has found applications in the
mineralization of water contaminants, and in the fabrication of self-sterilizing ceramic tiles.
To date remediation attempts have concentrated on reducing the yield of free radical
generation by TiO upon sunlight exposure. The problem with this approach is that given the
band gap in TiO , radical generation and the ensuing generation of ROS is completely normal.
While North America has been slow in recognizing the potential adverse effects of TiO , in
Europe these concerns are well recognized and unless something is done to ensure TiO
becomes a safe ingredient, it will not be long before sunscreen manufacturers feel the need to
develop and advertise “TiO -free” sunscreens.
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Lignin is a natural, heterogeneous and cross-linked phenolic polymer. It is the second mostabundant biopolymer on Earth mainly obtained as a waste product in the wood-pulp and
sugar-cane milling industries. Additionally, as reported, lignin is also environmentally
compatible, biodegradable and harmless for human health.
Herein we explored the applications of lignin as a coating for TiO that is widely employed in
cosmetics and sunscreens. The objective is to provide a sacrificial antioxidant that prevents
the adverse effects resulting from free radical generation by TiO . We developed some
lignin@TiO compositions, able to reduce the photocatalytic behavior of TiO while
preserving its photoprotection activity. The materials were characterized by SEM, IR, XRD;
and initial photostability studies were performed. These particles showed higher
photoprotection activity than the naked TiO regarding the degradation of the most photounstable organic filter, Avobenzone [2]. Finally, enzymatic studies in the presence of these
new materials showed they are compatible with alkaline phosphatase, which enzymatic
activity is well known affected by exposure to bared TiO .
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In conclusion, our approach uses non-toxic, biocompatible shell that neutralizes the free
radicals by scavenging them with natural antioxidants before they exit the new Lignin@TiO
composites. The resulting material preserves the scattering and absorption properties of TiO
as it remains in the nanoscale size of TiO particles.
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[1] Shaath, N. A., Cosmetics & Toiletries 1987, 102, 21-39
[2] Sayre et al., Photochem. Photobiol., 2007, 81, 451-456
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Desarrollo de nanoclústers de Au conjugados con BSA para su
aplicación como marcadores fluorescentes y potenciales agentes
fotosensibilizadores
Development of Au nanoclusters conjugates with BSA for use as
fluorescent markers and potential photosensitizing agents
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Las nanopartículas de Au de tamaños de alrededor de los 2 nm poseen propiedades
ópticas, magnéticas, y electrónicas únicas, debido a los efectos del confinamiento
cuántico ( ). Presentan ventajas significativas sobre otros fluoróforos debido a sus
altos rendimientos cuánticos de emisión y su absorción en el infrarrojo cercano (650900 nm).
El objetivo de este trabajo es optimizar la síntesis y caracterizar nanoclústers de Au
conjugados con biomoléculas, en este caso albumina bovina (BSA), para su
utilización en la obtención de imágenes por fluorescencia y estudiar su posible
aplicación como agentes fotosensibilizadores.
El proceso de síntesis se realiza en un único paso por la mezcla directa, bajo agitación
vigorosa, de una solución acuosa 10 mM de HAuCl y una solución 50 mg/ml de BSA
a 37°C durante 5 h y alcalinizando el medio con NaOH 1M ( ).
Las propiedades ópticas de los nanoclústers de Au se caracterizaron por
espectroscopía UV-Visible, fluorescencia estacionaria y fluorescencia resuelta en el
tiempo. Las propiedades fotoluminiscentes de estas nanopartículas se caracterizaron a
través de matrices de excitación-emisión, encontrándose las longitudes de onda de
excitación entre los 350 y 600 nm, mientras que la emisión se ubica en el rango entre
600 y 750 nm. El rendimiento cuántico de emisión a 650 nm, utilizando fluoresceína
como referencia, resultó ser cercano al 10% (excitación 480 nm).
El tamaño de las nanopartículas se determinó mediante DLS y TEM obteniéndose un
tamaño ~2,5 nm. A su vez se realizó la caracterización superficial mediante
espectroscopía FT-IR y se realizó la determinación del potencial Z a diferentes
valores de pH.
Se realizó la determinación de oxígeno singulete mediante el uso de la sonda
fluorescente sensor Green y a través de la determinación del consumo de oxígeno
molecular. Para evidenciar la capacidad del sistema de producir radical anión
superóxido se utilizó el kit enzimático Colestat.
Las propiedades ópticas novedosas de este sistema resultan interesantes para su
aplicación en la obtención de imágenes por fluorescencia, mientras que la capacidad
del mismo de producir especies reactivas del oxígeno, su baja toxicidad inherente, y la
sencilla metodología de síntesis permiten planificar su potencial aplicación en terapia
fotodinámica y radioterapia.
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Efecto de la frecuencia de irradiación de antraquinonas en la
fotoinactivación de Candida tropicalis biofilms
Effect of irradiation rate on anthraquinones in the photoinactivation
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La incidencia de infecciones fúngicas nosocomiales aumentó significativamente en la
última década, siendo Candida tropicalis uno de los patógenos más frecuentemente
aislado, presentando alta formación de biofilm . En trabajos previos, demostramos que
rubiadina (AQ1) y 1-metil éter de rubiadina (AQ2), dos antraquinonas (AQs)
fotosensibilizantes aisladas de Heterophyllaea pustulata Hook f. (Rubiaceae),
presentaron acción fotodinámica in vitro sobre biofilm de C. tropicalis. Este efecto
estuvo directamente relacionado al aumento de estrés oxidativo y nitrosativo . El
objetivo de este trabajo fue aumentar el efecto antifúngico de estas AQs sobre
biofilms de C. tropicalis, modificando la frecuencia de irradiación en función de su
acumulación en el biofilm, y evaluando la generación de especies reactivas del
oxígeno (ERO) y nitrógeno (ERN).
La acumulación de las AQs en el biofilm se analizó por HPLC, exponiendo éste a
0,039 mM de AQ1 y 0,112 mM de AQ2 durante 0.5, 1, 3 y 6 h. En función de la
acumulación de cada AQ, se modificó la frecuencia de irradiación del biofilm tratado
con las mismas. El biofilm se expuso a tres concentraciones de cada AQ (SubCIM,
CIM y SupraCIM) en oscuridad e irradiación, con lámpara actínica (máximo 420 nm)
durante 15 min a tiempo (t) 0 y a diferentes tiempos (t= 0, 3, 6, 24, 27 y 30h). La
cuantificación del biofilm se realizó por el método de O´Toole. El sobrenadante se
separó para medir la producción de anión superóxido por la reacción de Nitro-Blue
tetrazolio (NBT), y la generación de óxido nítrico por la técnica de Griess. La
capacidad antioxidante total del sistema se estudió con el ensayo FRAP (Ferrous
Reduction Antioxidant Potency) y la activación de la enzima superóxido dismutasa
por el ensayo NBT.
Demostramos que AQ2 presenta un máximo de acumulación a las 3h de incubación
de 22,4 ± 4,4%, mientras que AQ1 tiene un bajo % de acumulación (1,22 ± 0,01 %)
hasta las 6h de incubación. Cuando sólo se irradió a t= 0h, AQ1 produjo un 63.5 ±
4.5% de reducción (%R) a la SupraCIM y AQ2, 47 ± 10%R a la CIM. Cuando la
irradiación se realizó a t= 0, 3, 6, 24, 27 y 30h, AQ1 alcanzó 52,7 ± 10,1 % R a la
SupraCIM y AQ2 logró un 62.9 ± 7.4 %R a la SubCIM. En esta condición se
produjeron incrementos significativos en los niveles de ERO y ERN, con la
consecuente activación de la SOD y de la capacidad antioxidante total del biofilm.
En conclusión, el aumento de la frecuencia de irradiación permitió reducir la
concentración activa de AQ2 al 50%, permitiendo el uso de concentraciones SubCIM;
y además, potenció notablemente la fotoinactivación de biofilms de C. tropicalis. Por
lo tanto, la capacidad de acumulación de las AQ en el biofilm aumentaría
notablemente el efecto antifúngico, pudiendo tener un importante impacto clínico .
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Previamente, hemos demostrado que el extracto bencénico (Ben) de Heterophyllaea pustulata
Hook f. (Rubiaceae), produce una reducción de 39,31 ± 3,50 % (% R) en el biofilm de
Candida tropicalis cuando fue fotoestimulado. A partir del extracto Ben se aislaron dos
antraquinonas, rubiadina (AQ1) y 1-metil éter de rubiadina (AQ2), con acción fotodinámica
in vitro sobre el mismo biofilm, ya que produjeron 63,5 ± 4,4 %R y 47,0 ± 10,0 %R,
respectivamente. Se observó que este efecto estuvo directamente relacionado a un incremento
en los niveles de anión superóxido (O ) a las concentraciones bioactivas. Por lo tanto, el
mecanismo de acción parecería involucrar un incremento en los niveles de especies reactivas
del oxígeno (ERO): O y/u oxígeno singlete ( O ). En este trabajo nos propusimos determinar
si los productos bioactivos tienen capacidad para generar O cuando son fotoestimulados.
A partir de las partes aéreas de H. pustulata, previamente desgrasadas con hexano, se obtuvo
el extracto bencénico en aparato soxhlet. AQ1 y AQ2 se purificaron a partir del extracto Ben
bioactivo (94-96% de pureza, según HPLC), las cuales se identificaron por sus datos
espectrales. Se cuantificó la producción de O de los extractos y de las AQs, empleando la
sonda fluorescente específica Singlet Oxygen Sensor Green (Invitrogen, USA) en buffer
fosfato salino (PBS) . Se trabajó a las concentraciones bioactivas de los extractos (200 µg/ml),
y de las AQs (1,98 µg/ml para AQ1 y 15,6 µg/ml para AQ2). El ensayo se realizó en
oscuridad e irradiación (15 min), utilizando una lámpara actínica con máximo de emisión a
420 nm. Como control positivo se usó azul de toluidina y perinaftenona. El producto
fluorescente se cuantificó a 525 nm.
Cuando el extracto Ben fue irradiado se incrementó en 2,55± 0,04 veces la producción de
O . Mientras que para AQ1 y AQ2 el incremento de esta ROS sólo fue 0,7 ± 0,4 y 0,9 ±
0,5 veces, respectivamente.
Dado la baja generación de O producida por ambas AQs cuando son fotoestimuladas,
podemos suponer que la producción de esta ROS en el extracto Ben se debería a la
presencia de otras AQs fotosensibilizantes . Estos resultados además permiten estimar,
que en la actividad antibiofilm de este extracto también podría estar involucrado el
mecanismo fotosensibilizante Tipo II (generación de O ). En cambio, para AQ1 y AQ2 la
producción de O no sería una propiedad determinante en el efecto antibiofilm observado.
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Fotosensibilización de nueva antraquinona natural inactiva al virus
Herpes Simple Tipo-1
Photosensitization of new natural anthraquinone inactivates Herpes
Simplex Virus Type-1
Laura Mugas , Brenda Konigheim , Javier Aguilar , Laura Rojas, Jaqueline
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A partir del estudio fitoquímico de Galium latoramosum Clos. (Rubiaceae), una
especie herbácea nativa de Argentina y utilizada popularmente como tintórea , se aisló un
nuevo derivado antraquinónico identificado como 1-hidroxi-2-isobutoximetil-3metoxiantraquinona (1). Teniendo en cuenta que algunas antraquinonas (AQs) han
demostrado poseer actividad antimicrobiana, que puede ser incrementada con la luz , el
objetivo de este trabajo fue estudiar la capacidad de inactivación viral in vitro de 1, bajo
oscuridad e irradiación.
La estructura química de 1 (pureza 96,94%, según HPLC) se confirmó por sus datos
espectrales. Los ensayos biológicos se realizaron sobre monocapa de células Vero, la
viabilidad celular (VC) se midió por el método de captación de rojo neutro (RN) . Mediante
curvas de VC vs. concentración de 1, se determinó la concentración que afecta al 20 % de las
células, definida como subtóxica (CSubT) . La inactivación viral se evaluó sobre células Vero
infectadas con Herpes simple Tipo 1 cepa KOS (HSV-1), las cuales se trataron con 1, a su
CSubT. El tratamiento se sometió a dos condiciones distintas: oscuridad e irradiación
(lámpara actínica 380-480 nm, Philips TL/03). El resultado de la inactivación se estableció
por observación de las alteraciones morfológicas en las células (efecto citopático, ECP) a
través de microscopia óptica , y por determinación de la VC usando RN. Las partículas virales
activas pos-tratamiento se detectaron por extracción de los contenidos extra e intracelulares y
su posterior inoculación en una nueva monocapa de células, las cuales se evidenciaron en
función de la VC de esta segunda monocapa.
En oscuridad, las células infectadas tratadas con 1 mostraron ECP característico
causado por HSV-1; y además, se determinó que esta AQ sólo consiguió inactivar el 22,91%
de las partículas virales extracelulares y 36,79% de las partículas virales intracelulares. En
contraste, las células infectadas tratadas con 1 bajo irradiación, evidenciaron un ECP distinto
al causado por HSV-1, pero similar al ECP de las células no infectadas tratadas con 1; por lo
tanto, este efecto es causado por la fotosensibilización de 1. Así mismo, bajo irradiación, se
observó que 1 consiguió inactivar a las partículas virales extra e intracelulares en un 79,57 y
82,50%, respectivamente.
En conclusión, la fotosensibilización de 1 logra inactivar aproximadamente el 80% de
las partículas virales de HSV-1. Estos resultados nos motivan a profundizar los estudios de
fotoestimulación, con el objetivo de proveer las bases para el desarrollo de nuevos
tratamientos para lesiones de etiología viral.
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El fenómeno de persistencia podría limitar la eficacia de la terapia
fotodinámica antimicrobiana
The phenom of persistence could limit the effectiveness of
antimicrobial photodynamic therapy
Ana M. Forte Giacobone, María F. Ruiz Gale, Elsa N. Hogert, Oscar J. Oppezzo
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El uso de luz y fotosensibilizadores se ha propuesto como terapia alternativa en
infecciones localizadas causadas por bacterias resistentes a antibióticos (1). En ciertas
condiciones, algunas bacterias sensibles a estos agentes pueden sobrevivir a sus
efectos debido a cambios fenotípicos transitorios y reversibles (2). Este fenómeno,
llamado persistencia, también afecta la supervivencia de bacterias irradiadas con
ultravioleta (3-4). Nuestro objetivo fue detectar la eventual presencia de células
persistentes en poblaciones bacterianas expuestas a la luz en presencia de
fotosensibilizadores.
El organismo modelo, Pseudomonas aeruginosa, se expuso a la radiación emitida por
diodos emisores de luz (637 nm) o láseres de He Ne (633 nm) en presencia del
fotosensibilizador azul de metileno. La posible presencia de bacterias persistentes se
evaluó analizando curvas de supervivencia, en las que una subpoblación minoritaria
de células capaces de tolerar el tratamiento aplicado se evidencia por una reducción
de la pendiente, luego de que la población mayoritaria susceptible pierde su capacidad
clonogénica.
Las curvas de supervivencia obtenidas mostraron una disminución en la pendiente
cuando la fracción sobreviviente fue menor que 10 . Esta disminución ocurrió
independientemente de la concentración inicial de azul de metileno, en medios con
diferente capacidad para promover la fotodescomposición de este compuesto, y no se
modificó por la adición de colorante al medio durante la irradiación, excluyéndose
una limitación de la eficacia del tratamiento debida al agotamiento del
fotosensibilizador. La progenie de las bacterias sobrevivientes a exposiciones
prolongadas a la luz y el fotosensibilizador mostró la misma susceptibilidad que la
cepa original, descartándose que esos sobrevivientes fueran portadores de mutaciones
de resistencia. La disminución en la pendiente también fue independiente de la
velocidad de fluencia durante la irradiación. En una población planctónica de P.
aeruginosa en fase estacionaria, alrededor de 2 de cada 10 células se comportaron
como persistentes frente a un tratamiento de inactivación fotodinámica.
Una irradiación prolongada con láseres permitió reducir el recuento de viables por
debajo del límite de detección, pero este procedimiento puede ser inadecuado para la
preservación del tejido del hospedador durante el tratamiento de una infección. Los
persistentes que sobreviven a un tratamiento con antibióticos pueden restablecer la
población bacteriana si no son eliminados por el sistema inmune del hospedador (2).
Los resultados de este trabajo sugieren que la eficacia de una terapia fotodinámica
antimicrobiana también puede estar limitada por este mecanismo. Una mayor
capacidad para tolerar daño oxidativo podría contribuir a la supervivencia de las
bacterias persistentes expuestas a antibióticos bactericidas, radiación ultravioleta o
terapia fotodinámica
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Fotoinactivación de Candida albicans inducida por díadas porfirinafullereno C
60

Photoinactivation of Candida albicans induced by dyads porphyrinfullerene C
60

Ezequiel D. Quiroga, M. Belén Ballatore, M. Gabriela Álvarez, Edgardo N.
Durantini
Departamento de Química, FCEFQYN, UNRC, Ruta Nacional 36 Km 601,
X5804BYA Río Cuarto, Córdoba, Argentina. E-mail equiroga@exa.unrc.edu.ar
Las especies del género Candida son los hongos predominantes en la microbiota
humana y Candida albicans es la especie más común. El uso extenso de los azoles para hacer
frente a las infecciones fúngicas, ha favorecido la proliferación de cepas resistentes a los
antifúngicos convencionales. Una alternativa a estos tratamientos es la inactivación
fotodinámica (IFD). Esta metodología utiliza un fotosensibilizador y luz visible para producir
especies reactivas de oxígeno, las cuales resultan tóxicas para las células. Varias porfirinas
catiónicas han sido estudiadas con resultados satisfactorios en la inactivación de
microorganismos. Además, un comportamiento interesante fue observado en el fullereno C
unido a porfirinas. Estas estructuras pueden formar estado de separación de cargas
fotoinducido. De manera que, el proceso de transferencia de electrones compite con la
producción de oxígeno molecular singlete, O ( Δ ).
En este trabajo, se estudió la IFD de C. albicans sensibilizada por dos díadas
porfirina-fullereno C . Una de ellas sustituida por tres grupos amino en la periferia del
macrociclo tetrapirrólico (TAP-C ) y la otra con cuatro cargas positivas intrínsecas (TAPC ). Se realizaron estudios a distintos tiempos de iluminación (0-30 min) y a diferentes
concentraciones de fotosensibilizador (1-5 µM). Los ensayos se realizaron sobre levaduras
para determinar por recuento en placa las UFC/mL. TAP-C no fue tóxica en la oscuridad.
Después de 30 min de irradiación, se encontró una disminución de 1 log en la viabilidad
celular usando 1 µM de TAP-C , mientras que el decrecimiento fue de 5 log para las células
tratadas con 5 µM. Por otro lado, 1 µM de TAP-C produjo 5 log de pérdida de
supervivencia para una irradiación de 5 min. Incluso en estas condiciones se observó 1 log de
toxicidad en ausencia de luz. A una concentración de TAP-C mayor este efecto tóxico fue
aún más notorio. La inactivación de C. albicans por ambas díadas fue elevada a tiempos
cortos de tratamiento y la díada tetracatiónica demostró ser más efectiva.
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Hacia nuevos agentes de terapia fotodinámica: estudios de asociación
entre un complejo de Re(I) y proteínas de transporte
Towards new photodynamic therapy agents : Association studies
between a Re(I) complex and transport proteins
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A mediados de los años 70´ comenzaron estudiarse las diversas propiedades
fotofísicas y fotoquímicas de los complejos tricarbonilicos de Re(I) coordinados a
ligandos orgánicos [1]. Las notables características de sus estados excitados siguen
hasta hoy, despertando un gran interés en distintos campos de investigación. Se ha
demostrado que muchos de ellos son emisores eficientes y que pueden ser de gran
utilidad en diferentes sistemas biológicos como sensores ópticos, fotosensibilizadores,
fotocatalizadores, etc. Los complejos tricarbonilicos de Re(I) han sido propuestos
como nuevos agentes terapéuticos en terapia fotodinámica (PDT), quimio y
radioterapia [2] asi como antimicrobianos [3]. Con el objetivo de explotar estas
propiedades en aplicaciones biomedicas es importante que el complejo sea
eficientemente transportado por vía sanguínea.
Las albuminas séricas son las proteínas más abundantes en el torrente circulatorio de
los mamíferos. Estas proteínas contribuyen a al mantenimiento de la presión
osmótica, control del pH sanguíneo [4], aunque su principal rol es el del transporte de
numerosos ligandos en sangre [5].
En los estudios que presentamos evaluamos la asociación del complejo facReI(CO) (pterina)(H O) donde pterina = 2-amino-4-oxo-pterinato tanto con albumina
sérica humana (HSA) como bovina (BSA). Los estudios se realizaron utilizando
técnicas de emisión estacionaria, emisión resuelta en el tiempo y dicroísmo circular.
Se obtuvieron las constantes de asociación (Kb) mediante el estudio de la emisión de
la albumina a distintas concentraciones del complejo, cuyo valor se encontró cercano
a 6 x 105 M-1. Estas Kb obtenidas a distintas temperaturas nos permitieron estimar
los parámetros termodinámicos propios de estos eventos de asociación. El análisis
comparativo de las variaciones en la intensidad de emisión utilizando HSA y BSA
junto a los parámetros termodinámicos nos permitió identificar al bolsillo hidrofóbico
del subdominio IIA como el sitio primario de interacción.
Finalmente, mediante estudios de dicroísmo circular verificamos la ausencia de
modificaciones sustanciales en la estructura secundaria de la proteína luego de la
unión al complejo.
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Efecto de Nanopartículas de Plata sobre la Fotofísica y Generación
de Especies Reactivas de Oxígeno por la Riboflavina. Estudio en
Células HeLa.
Effect of Silver Nanoparticles on the Photophysics and the
Generation of Reactive Oxygen Species of Riboflavin. Studies on
HeLa cells.
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La Terapia Fotodinámica (PDT) consiste en el uso de luz visible o infrarroja para la
excitación de un agente fotosensibilizador (PS), el cual en presencia de oxígeno
molecular, genera especies reactivas (principalmente oxígeno singlete, O ) que llevan
a la erradicación de tejido no deseado (1). Para mejorar la eficiencia de este tipo de
tratamiento, es deseable mejorar el rendimiento de generación de especies reactivas
por parte de los PS.
Utilizando Riboflavina (Rf), un fotosensibilizador ampliamente usado en PDT
(2), se ha demostrado recientemente por métodos indirectos, la capacidad de
nanopartículas de plata estabilizadas con pectina (Pec.AgNP) de aumentar el
rendimiento de O generado (3).
El objetivo de este trabajo es llevar a cabo un estudio profundo de cómo afecta
la presencia de Pec.AgNP a la fotofísica de Rf empleando diversas técnicas
espectroscópicas. Se evalúa además si estos cambios son favorables para la aplicación
conjunta en PDT realizando un estudio en células HeLa.
Se caracterizaron las Pec.AgNP, obteniendo un tamaño promedio por HR-TEM de
9±2nm y confirmando la correcta estabilización con pectina por medidas de potencial
Z y espectroscopia FTIR. El máximo de absorción del plasmón se encuentra en 414
nm.
Usando espectroscopía UV-Visible se evidenció la formación de un complejo entre
la Rf y las Pec.AgNP en estado basal.
La excitación de Rf en ausencia y presencia de nanopartículas permitió evidenciar,
a través de la técnica de laser flash fotólisis, un cruce entre sistemas desde los estados
singlete excitados de la Rf y del complejo, a los estados tripletes, dando como
resultado la aparición del estado triplete a tiempos menores y un aumento de su
población en presencia de Pec.AgNP.
Al aumentar la cantidad de estado triplete en presencia de las Pec.AgNP es
esperable un incremento de la cantidad de especies reactivas de oxígeno generadas.
Para confirmar esta hipótesis, se estudió por fosforescencia resuelta en el tiempo a
1270 nm la producción de O . Un aumento del 30% fue observado con la máxima
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concentración de Pec.AgNP utilizada. Se evidenció además un aumento en la
producción de H O a través de un método colorimétrico.
Con estos resultados se decidió comenzar a estudiar este sistema en células HeLa.
Los estudios de citotoxicidad, siempre realizados tanto en presencia de luz como en
oscuridad, se llevaron a cabo por las técnicas de MTT y Rojo Neutro.
En primera medida se evaluó la toxicidad de las Pec.AgNP dando como resultado
que las mismas no son tóxicas para las células HeLa en el rango de concentraciones
medidas.
Posteriormente se evaluó la toxicidad de Rf entre 0 y 100 µM, obteniendo solo
resultados positivos en los ensayos en presencia de luz. La concentración elegida para
continuar el trabajo fue de 50 µM, ya que era la misma que la utilizada en los estudios
espectroscópicos.
Actualmente se encuentra en estudio el efecto de las Pec.AgNP sobre el tratamiento
fotodinámico en presencia de Rf.
2

2

Referencias
1- Bonnett R. Gordon and Breach Science Publishers: Amsterdam, 2000.
2- Cardoso D.R., Libardi S.H, Skibsted L.H. Food Funct. 3, 487, 2012.
3- de Melo, Gomes, Saska, Nigoghossian, Messaddeq, Ribeiro, de Araujo. J. Fluoresc. 22, 1633, 2012.

III GRAFOB 2016
	
  

Erradicación de biofilms resistentes a antibióticos mediante Terapia
Fotodinámica Antibacteriana utilizando nanopartículas de oro
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La formación de biofilms bacterianos es una de las principales causas de resistencia frente a
antimicrobianos de uso clínico, constituyendo un relevante problema de salud pública. La
utilización de nanopartículas de oro (AuNPs) como fotosensibilizadores en la terapia
fotodinámica antibacteriana (PACT) ha emergido como una interesante alternativa para
combatirlos.
Evaluar el efecto de AuNPs como fotosensibilizadores en la prevención y erradicación de
biofilms de Staphylococcus aureus meticilino resistente (SAMR).
La cuantificación de la biomasa del biofilm fue realizada en las cepas clínicas SAMR 9455 y
SAMR 771 y en la cepa de referencia SAMR ATCC 43300, mediante el ensayo de tinción
con cristal violeta. La actividad metabólica fue determinada mediante el ensayo colorimétrico
de
reducción
del
reactivo
XTT
({2,3-bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-5[(phenylamino)carbonyl]-2H-tetrazolium hydroxide}), luego de 8, 12 y 24 horas de PACT
excitando el plasmón de las AuNPs de concentración 2 mM (sintetizadas con NaBH ) con un
panel de LEDs (λ = 525 nm).
La mayor producción de biomasa se observó en la cepa clínica SAMR 9455 (DO = 1,15 ±
0,21), mientras que la cepa SAMR 771 y SAMR ATCC 43300 produjeron la mitad (DO =
0,66±0,06 y 0,51±0,07, respectivamente). Se obtuvo una marcada reducción de la actividad
metabólica bajo irradiación de las muestras tratadas con AuNPs. En las muestras de SAMR
ATCC 43300 irradiadas 24 h, la actividad metabólica se redujo 6 veces con respecto a sus
controles con PBS. Sin embargo, en las cepas clínicas SAMR 9455 y SAMR 771, la
reducción fue de 10 veces respecto a las muestras control sin AuNPs. Por otro lado, las
AuNPs que no fueron irradiadas, no produjeron un cambio significativo en el metabolismo
celular. Cabe destacar que la vialidad del biofilm se mantuvo a lo largo del experiemento aún
en las muestras que fueron irradiadas sin fotosensibilizador, demostrando que la luz por si
sola no es suficiente para provocar la muerte celular.
La marcada reducción del metabolismo celular en biofilms de cepas clínicas de SAMR,
tratados con AuNPs irradiadadas a 525 nm, podría ser el resultado de alteraciones
estructurales y funcionales causadas por el efecto fototérmico de la excitación del plasmón de
oro. En base a estos resultados, se concluye que las AuNP poseen un alto potencial como
fotosensibilizadores para la PACT, pero aún es necesario profundizar en el mecanismo de
acción y optimizar las condiciones de irradiación o funcionalizar las AuNPs para acortar el
tiempo de tratamiento necesario para erradicar el biofilm.
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Síntesis y actividad fotodinámica de porfirinas anfifílicas sustituidas
por grupos amino y perfluorofenilo
Synthesis and photodynamic activity of amphyphylic porphyrins
bearing amine and perfluorophenyl groups
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Las porfirinas han despertado interés debido a su notable capacidad como agentes
fototerapéuticos. En particular, se han propuesto porfirinas con cargas positivas para la
erradicación de infecciones microbianas, mediante la inactivación fotodinámica (PDI) [1].
Las cargas positivas en el macrociclo tetrapirrólico producen una fuerte interacción
electrostática con las envolturas de las células de microorganismos, aumentando la eficiencia
de
los
procesos
de
fotoinactivación
[2].

En este trabajo se sintetizaron nuevas porfirinas meso-sustituidas asimétricamente,
con grupos amino y perfluorofenilo en la periferia del macrociclo, para ser utilizadas como
precursores de agentes fotodinámicos catiónicos. Estos fotosensibilizadores muestran la
banda Soret a ~422 nm y los cuatro bandas Q entre 515-650 nm. Los espectros de
fluorescencia presentan dos bandas alrededor de 650 y 725 nm, con rendimientos cuánticos de
emisión de 0,1. Dichas bandas han sido asignadas a transiciones Qx(0-0) y Qx(0-1). Además,
estas porfirinas generan oxígeno molecular singlete, O ( Δ ), con rendimientos cuánticos de
0,35, 0,36 y 0,53 para ABAB, A B y A , respectivamente.
Estudios de PDI en microorganismos se realizaron incubando las células con 5 µM de
porfirina e irradiando por diferentes tiempos. En Staphylococcus aureus, se encontró que los
tres fotosensibilizadores producen una reducción en la viabilidad celular superior a 5 log,
después de 15 min de irradiación. Por otro lado, las porfirinas A B y A inducen una
disminución de 3 log en Escherichia coli cuando se utiliza una irradiación de 30 min. En estas
condiciones, A B y A también pueden inactivar Candida albicans con un decrecimiento de 5
log en la viabilidad.
En estas porfirinas, los grupos amino en la periferia del macrociclo pueden adquirir
cargas positivas a pH fisiológico. Además, los centros catiónicos están aislados del anillo de
la porfirina por un puente alifático, el cual proporciona una mayor movilidad de la carga. Por
lo tanto, estas porfirinas ofrecen una arquitectura molecular prometedora con aplicaciones
potenciales en PDI de células microbianas.
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Alternatives to fight antibiotic resistance bacteria are certainly a major
concern of our days. Photodynamic Antibacterial Chemotherapy (PACT) has emerged
in the last decades as a treatment with a lot of potential against these pathogens.
Particularly, PACT employing gold nanoparticles (AuNP) as photosensitizers has
proved to be very effective, achieving complete inhibition of bacterial growth thought
an irreversible oxidative stress provoked by a photothermal effect when exciting
AuNP Plasmon with 525 nm LED. It is known that oxidative stress takes place when
reactive oxygen species (ROS) increases to a level that exceeds the cell’s defense
capacity. The biological targets for ROS are DNA, RNA, proteins and specially
lipids. Free radicals can attack directly polyunsaturated fatty acids in membranes and
decrease its fluidity, which alters the normal structure properties and can disrupt
membrane-bound proteins significantly. This effect acts as an amplifier, more radicals
are formed, and polyunsaturated fatty acids are degraded to a variety of products.
Some of them, such as aldehydes, are very reactive and can damage molecules such
as proteins.
In a previous work, ROS production and protein damage has been reported
after PACT with gold nanoparticles (AuNP). In the present one, lipid oxidation was
quantified kinetically for 24 h in three bacterial strains (Staphyloccocus aureus ATCC
29213, Escherichia coli ATCC 25922 and a clinical isolate of Pseudomonas
aeruginosa N4) using the highly sensitive fluorescent probe 5(6)-Carboxy-2′,7′dichlorofluorescein. All samples were conducted by triplicate and SD calculated was
never above 5%.
The ATCC strains treated with AuNP and irradiated presented a large amount
of oxidized lipids after only 4 h of PACT (967x and 7458x respect to non irradiated
samples) for S. aureus and E. coli, respectively) and the maximal levels at 8 h
(11981x and 9971x), while the clinical P. aeruginosa reached the maximal level of
lipid peroxidation at 8 h (6577x respect to non irradiated samples).
In summary, significant lipid peroxidation was detected both in Gram negative
bacillus (E. coli and P. aeruginosa) and in a Gram positive coccus (S. aureus).
However, not all three of them presented the same amount of oxidized lipids. As
expected, the trend found was S. aureus ˃ E. coli ˃ P. aeruginosa. These results, in
addition to the advanced oxidation protein products reported previously, support the
proposed mechanism for PACT with AuNP. According to this experimental data,
bacterial death is caused as the result of macromolecular damage by large amounts of
ROS produced after plasmon excitation of AuNP, which (according to TEM images)
are either inside the cell or in its membrane.
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Efecto de la terapia fotodinámica con extractos vegetales en la
susceptibilidad a fluconazol de Candida albicans
Effect of plant extracts’ photodynamic therapy on the susceptibility
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La Terapia Fotodinámica Antimicrobiana (TFA) es una alternativa terapéutica para el
tratamiento de micosis que utiliza moléculas fotosensibilizadoras (FS) y luz para producir
especies reactivas de oxígeno (EROs) que destruyen patógenos microbianos, que producen un
estrés oxidativo que lleva a la muerte celular. Las células tratadas con TFA pueden responder
a los daños producidos por las EROs mediante distintas respuestas de rescate o adaptativas,
que generalmente implican cambios en la expresión de genes y proteínas. Por lo tanto, el pretratamiento de levaduras con una concentración sub-inhibitoria de un FS podría disminuir la
susceptibilidad de levaduras a antifúngicos comerciales. Por ésto, la TFA es un método
potencialmente atractivo para el tratamiento de infecciones fúngicas en combinación con
antifúngicos convencionales. En trabajos anteriores se demostró que el extracto hexánico de
Porophyllum obscurum (PoHex) en presencia de luz UV-A inhibió el crecimiento de Candida
albicans. A partir de este extracto se aisló el compuesto fotoactivo mayoritario, identificado
como 2,2’:5’2”-tertiofeno (α-T).
El objetivo de este trabajo fue evaluar la susceptibilidad de C. albicans a Fluconazol
(FCZ) luego de la exposición a PoHex o α-T y luz UV-A.
El ensayo se realizó en microplacas de 96 pocillos siguiendo los lineamientos del
documento M27-A3. El ensayo se diagramó en un esquema similar al de tablero de ajedrez,
donde en primer lugar se realizaron diluciones seriadas al medio de PoHex o α-T, luego se les
agregó el inóculo de C. albicans y se irradiaron con luz UV-A el tiempo óptimo previamente
establecido (5 min para α-T y 60 min para PoHex). Luego a estas mismas microplacas se les
agregaron diluciones seriadas al medio de FCZ (concentración final: 64 - 0,06 µg/mL) y por
último, se incubaron 24 h a 28 ºC. Los resultados se expresaron en porcentaje de inhibición y
se graficaron en función de la concentración del FCZ, para cada concentración de PoHex o αT.
Al enfrentar a C. albicans a FCZ sin exposición previa a los FS, se obtuvo una CIM de 4
µg/mL. No se observaron cambios en CIM del FCZ al tratar a la levadura sólo con luz o
PoHex o α-T sin irradiación. El tratamiento previo de C. albicans con α-T e irradiación no
produjo cambios su susceptibilidad a FCZ. La exposición de la levadura PoHex a una
concentración de sub-inhibitoria (CIM/2 = 0,49 µg/mL) y luz UV-A produjo una disminución
de la CIM del FCZ de 4 a 0,25 µg/mL.
El extracto PoHex es promisorio para el tratamiento de candiadiasis mediante la
utilización de TFA combinada con FCZ, debido a que permite reducir las dosis empleadas, lo
que lograría una reducción de los efectos adversos de la droga comercial y evitaría la
selección de cepas resistentes.
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Inactivación fotodinámica de Staphylococcus aureus mediada por el
nuevo derivado monobromado de rojo neutro
Photodynamic inactivation of Staphylococcus aureus mediated by a
new monobrominated Neutral Red derivative
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Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) se encuentra entre las bacterias
multirresistentes más frecuentes en ámbitos hospitalarios y en la comunidad. La Inactivación
Fotodinámica ha sido propuesta como un tratamiento alternativo para infecciones localizadas
debido a su elevada eficiencia y baja probabilidad de inducir resistencia, representando un
enfoque prometedor para el tratamiento de infecciones multirresistentes. Neutral Red
monobromado (NRBr), perteneciente a la Familia de las Azinas y derivado de Neutral Red
(NR), fue sintetizado en nuestro laboratorio. NRBr presentó propiedades fisicoquímicas
apropiadas para su aplicación como potencial fotosensibilizador (FS).
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto fotoantimicrobiano de NRBr frente a
Staphylococcus aureus ensayando simultáneamente NR, siendo limitada la información
disponible actualmente sobre su acción frente a bacterias.
Se evaluó el efecto de la concentración de FS (5-200 µM) y tiempos de irradiación con luz
visible (15, 30 y 60 minutos) en la fotoinactivación de 2 cepas de S. aureus, 1 sensible (S.
aureus ATCC 25923) y otra multirresistente a antimicrobianos convencionales (MRSA 61).
Diluciones seriadas en buffer fosfato salino se sembraron en agar Müeller-Hinton para
recuento de bacterias viables luego de 18-24 h a 37°C. Se promediaron resultados de 3
experimentos independientes y la diferencia entre medias se analizó mediante la prueba de t
de Student de dos colas (P < 0.05).
No se observó toxicidad en oscuridad en cultivos expuestos a ambos FS hasta 200 µM. NRBr
produjo mayor fotoinactivación que NR, exhibiendo efecto dependiente de la concentración y
del tiempo de irradiación.
El empleo de 50 µM de NRBr disminuyó > 4 log el recuento de S. aureus ATCC 25923 con
30 minutos de irradiación. NRBr erradicó el inóculo en todo el intervalo de concentraciones
evaluado luego de 60 minutos, en tanto que NR no alcanzó completa fotoinactivación en
ninguna de las condiciones ensayadas. El mayor efecto exhibido por este FS, fue la reducción
de ~3,2 log , empleando 50 µM con 60 minutos de irradiación, en tanto que no se observaron
cambios significativos en la actividad con el incremento de la concentración.
La fotoinactivación mediada por NRBr fue menor frente a MRSA 61, evidenciando una
reducción del inóculo inicial entre 1-1,3 log menos que lo observado frente a S. aureus
ATCC 25923. Por su parte, NR exhibió escasa actividad frente a esta cepa.
Se demostró un incremento significativo en la acción fotoantimicrobiana de NRBr comparada
con NR, lo cual podría atribuirse a las mejores propiedades fisicoquímicas evidenciadas por el
FS bromado. Por lo cual, el nuevo derivado de Azina representa un prometedor FS para su
aplicación en inactivación fotodinámica de S. aureus.
Por otra parte, será necesario ampliar el número de aislamientos sensibles y resistentes a
antimicrobianos para arribar a conclusiones definitivas respecto de las diferencias observadas
entre las cepas de este estudio.
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Fotosensibilización mediada por ALA en células de Linfoma Cutáneo
Photosensitization of Cutaneous Lymphoma mediated by ALA
Pablo Vallecorsa, Gabriela Di Venosa, Leandro Mamone, Gustavo Calvo,
Cristian Orlando, Carla Arraygada, Daniel Sáenz, Alcira Batlle & Adriana
Casas
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E-mail: pvallecorsa@yahoo.com
La Terapia Fotodinámica (TFD) se basa en la administración de un compuesto fotoactivable
(Fotosensibilizante), y la posterior irradiación con luz de longitud de onda concreta. Esto
promueve especies altamente reactivas del oxígeno, que reaccionan con una variedad de
biomoléculas derivando en la muerte celular. La TFD inducida por el ácido 5 aminolevúlico
(ALA), se fundamenta en la biosíntesis endógena de Protoporfirina IX (PPIX) de manera
selectiva en los tumores. Los linfomas cutáneos de células T (LCCT ) representan el 4% de
los desórdenes no Hodgkin, estando el 60% representado por la Micosis Fungoide (MF)
y Síndrome de Sésary (SS). La patología se caracteriza por la presencia de un infiltrado
linfoide T (CD3, CD4, CD54RO) intradérmico en etapas tempranas, avanzando por la dermis,
tejido subcutaneo, y órganos adyacentes en etapas avanzadas. El motivo principal del
infiltrado linfoide T característico es el homing en piel. A la vez la convocatoria de linfocitos
T CD8 y B concomitantes modula la respuesta inmune. En el presente trabajo se evaluó la
ALA-TFD, empleando ALA en las líneas de LCCT Myla (MF) y Hut78 (SS).
Antes de realizar la TFD, se obtuvo el rango de concentración no tóxica del ALA y la mínima
concentración a la cual se alcanza un plateau en la síntesis de PPIX. Con 1mM ALA se
inducen 10,8 y 3,9 ng de PPIX/10 cél para las Myla y las Hut78 respectivamente. Para la
TFD se utilizó ALA 1 mM durante 3 hs y luego se irradiaron las células con un banco de
tubos fluorescentes. Las dosis letales lumínicas 50 (DL50) expresadas en mJ/cm fueron de
24,3 y 22,3 para las células Myla y las Hut78 respectivamente en tanto que las DL100 fueron
de 42,9 y 44,2 mJ/cm . Se observa para ambas líneas una respuesta similar a la TFD a pesar
que las Hut78 producen casi un 50% menos de PPIX. Esta diferencia se puede deber a los
mecanismos de detoxificación diferenciales operantes en cada línea. Al compararlas con una
línea de tumor sólido como lo es la LM3 de adenocarcinoma mamario murino, se observa una
síntesis de PPIX y DL50 muy similares (15,3 ng PPIX/10 cél y 23,4 mJ/cm ).
Se concluye que la TFD mediada por ALA puede ser apropiada para el tratamiento de los
linfomas cutáneos.
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Efecto de la vehiculización en liposomas sobre las propiedades
fotoquímicas de fotosensibilizadores
Effect of liposomes encapsulation on the photochemical properties of
photosensitizers
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Introducción: Azure B (AzB) y su derivado monobromado (AzBBr) son fotosensibilizadores
(FS) pertenecientes a la familia de las tiazinas con prometedoras propiedades para su
aplicación en Terapia Fotodinámica. La especie activa de estos compuestos presenta altos
rendimientos cuánticos de formación de Oxígeno singlete (φ ), pero en medios acuosos forma
agregados que podrían afectar sus propiedades fotodinámicas. Además, estudios previos han
demostrado que la bromación de AzB incrementó su degradación fotoquímica. Con la
finalidad de superar estas desventajas, ambos FS fueron vehiculizados en liposomas de
fosfatidilcolina de huevo. Estos sistemas son ampliamente investigados en el desarrollo de FS
de tercera generación, dado que protegen a los FS de la degradación y agregación en el medio
biológico.
Objetivo: evaluar φ y la estabilidad fotoquímica de los FS de tercera generación para
compararlos con los FS libres.
Materiales y Métodos: la producción de oxígeno singlete ( O ) se evaluó mediante
espectrofotometría UV-Visible, analizando la foto-oxidación de ácido dimalónico de 9,10dimetilantraceno (ABDA). Por otra parte, la fotoestabilidad de AzBBr encapsulado se
determinó mediante el análisis espectrofotométrico luego de diferentes tiempos de irradiación
con lámpara LED (Osram Parathom , 5W). Las muestras fueron tratadas con Tritón X-100
para producir la liberación y cuantificación del FS.
Resultados: AzB y AzBBr en oscuridad, como así también los liposomas sin FS irradiados no
produjeron degradación de ABDA. AzBBr libre presentó menor φ que su precursor, esto
podría asociarse a que el FS halogenado presentó mayor tendencia a la agregación en medio
acuoso que AzB. La vehiculización incrementó la reactividad fotoquímica de ambos FS,
duplicando el φ del FS libre para el caso de AzBBr e incrementándolo en un 62% para AzB.
Estos resultados se corresponden con la disminución de la agregación de los FS, observada en
los sistemas liposomales, al compararlos con los compuestos libres.
Por otra parte, los estudios de fotoestabilidad de AzBBr evidenciaron una disminución de la
absorbancia y corrimiento hipsocrómico de la longitud de onda de máxima absorción del FS.
Este comportamiento podría asociarse a los mecanismos de degradación catalítica descripta
para compuestos tiazínicos, el cual consiste en sucesivas desmetilaciones, deaminaciones,
ruptura de los anillos aromáticos y finalmente la mineralización del FS. Los liposomas
aumentaron la fotoestabilidad de AzBBr en un 86%. El tiempo de vida útil de AzBBr libre
fue de 32±2 min, mientras que el del FS encapsulado fue de 59±3 min, presentando un
corrimiento de 12 nm y 2 nm respectivamente durante las 2 h evaluadas.
Conclusión: la vehiculización de AzB y AzBBr incrementó el φ de los FS y protegió al
derivado monobromado de su degradación fotoquímica. La optimización de estas
propiedades, podrían tener un marcado efecto en la inactivación fotodinámica de diferentes
células anormales.
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Evaluación de propiedades fisicoquímicas de
nanofotosensibilizadores.
Evaluation of physicochemical properties of nanophotosensitizers.
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Introducción: La vehiculización de fármacos a partir de ciertos materiales (liposomas,
nanopartículas (NPs), etc), permite el transporte en forma controlada y selectiva. Las NPs de
poliacrilamida (PAA) son vehículos prometedores para la incorporación de fármacos en
terapia fotodinámica (TFD) e inactivación fotodinámica (IFD). La matriz de NPs de PAA,
protege la forma activa del fotosensibilizador (FS) de posibles degradaciones enzimáticas o
del entorno biológico y previenen la agregación del mismo. Así, se sintetizaron nuevas NPs
de PAA para vehiculizar cuatro FSs (Rojo Neutro (RN), Rojo Neutro monobromado (RNBr),
Azure B (AzB) y Azure B monobromado (AzBBr)), con actividad en TFD e IFD.
Objetivo: Estudiar la producción de oxígeno singlete ( O ) y estabilidad química, de estos
nuevos FSs de tercera generación.
Materiales y métodos: El rendimiento cuántico de producción de O (φ ) se determinó
mediante la foto-oxidación de ácido dimalónico de 9,10-dimetilantraceno (ABDA).
En los estudios de estabilidad química, se empleó un buffer pH 7,4 a 37 °C y se tomaron
alícuotas a diferentes tiempos. En ambos ensayos se empleó, como técnica analítica, la
espectrofotometría UV-Visible.
Resultados: El φ de RNBr aumentó dos veces con respecto a lo observado para RN, cuando
ambos FSs se incorporaron en las NPs. Este fenómeno está relacionado con el “efecto del
átomo pesado” lo cual conduce a un incremento en la eficiencia fotosensibilizante.
Asimismo, NR y NRBr resultaron ser mejores productores de O contenidos en las NPs
respecto a los FSs libres.
Por otra parte, AzBBr presentó menor φ que AzB. Esto puede deberse a que el derivado
monobromado presenta mayor agregación, lo que disminuye la eficacia fotodinámica del FS.
Por otro lado, AzB y AzBBr en presencia de las NPs exhibieron un comportamiento similar al
descripto anteriormente. Sin embargo, AzBBr en NPs presentó mayor φ en comparación con
el compuesto libre en agua. Esto demuestra que la vehiculización de AzBBr aumentó su
eficacia fotodinámica.
Los estudios de estabilidad química se llevaron a cabo con los FSs libres y cargados en las
NPs. De acuerdo a los resultados obtenidos, RN, AzB y AzBBr libres no presentaron
degradación en el buffer pH 7,4 durante 6 h de estudio. Sin embargo, RNBr resultó ser muy
inestable (t 10 min). Cuando los ensayos se realizaron en presencia de las NPs, se pudo
observar que la estabilidad de RNBr aumentaba considerablemente (estable durante todo el
ensayo). NR, AzB y AzBBr se mantuvieron estables al ser incorporados en las NPs.
Conclusión: La evaluación de las propiedades fisicoquímicas de estos FS de tercera
generación, permitió concluir que las NPs de PAA permiten mejorar algunos aspectos
desfavorables de los FS de segunda generación. Esto conduce a un prometedor sistema de
vehiculización de fármacos con potencial aplicación en determinadas terapias.
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Terapia fototérmica antimicrobiana usando óxido de grafeno
Photothermal antimicrobial therapy using graphene oxide
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Los aumentos en la prevalencia de bacterias resistentes a los antibióticos requieren nuevos
enfoques para el tratamiento de los patógenos bacterianos infecciosos. Una nueva modalidad
terapéutica es el uso de materiales conductores o semiconductores para destruir bacterias
patógenas que se denomina terapia fototérmica (TFT). La TFT se basa en la aplicación de
estos materiales, los cuales al ser irradiados con luz del infrarrojo cercano (NIR) absorben la
radiación y pueden transferir esta energía en el ambiente circundante en forma de calor
causando daño celular irreparable y desencadenando la inactivación bacteriana. En este
trabajo se emplea óxido de grafeno como material fototérmico que inhibe el crecimiento
celular.
Objetivos: Síntesis de óxido de grafeno (OG). Evaluación de la inactivación bacteriana (P.
aeruginosa) por OG y la eficacia de terapia fototérmica por la acción combinada de dicho
nanomaterial con irradiación en el rango del infrarrojo cercano.
Materiales y Métodos: Se evaluó la inactivación bacteriana por OG y la eficacia de la TFT a
través de la viabilidad bacteriana y el mecanismo de muerte a través de la realización de
electroforesis de gel de agarosa de ADN.
Resultados: Las bacterias se incubaron con diferentes concentraciones de OG en un rango de
20-1200 µg/ml durante 2 hs observándose una disminución de la viabilidad bacteriana
dependiente de la concentración. Por otra parte las bacterias se incubaron con la máxima
concentración a la cual no desencadena inactivación bacteriana per se (20µg/ml) y se
irradiaron durante 15 min con láser (785nm, 500mW) y se observó inactivación bacteriana 5
hs post-tratamiento. Los resultados obtenidos fueron Control 8.54185log CFU/mL±0.32825,
Control Luz 8.49543log CFU/mL±0.38057, Control 0scuridad 8.51084log CFU/mL±0.37065
y OG+ Luz 6.72001log CFU/mL±0.28553 los cuales revelan que OG, después de la
exposición NIR desencadena una disminución significativa de la viabilidad celular. Además
dichos resultados fueron corroborados por electroforesis de ADN observándose
fragmentación del ADN en las bacterias tratadas con OG+Luz.
Conclusión: Estos resultados revelan que OG, después de la exposición NIR se puede utilizar
para desencadenar inactivación de bacterias, observándose una disminución significativa en la
viabilidad celular de P. aeruginosa y fragmentación del ADN.
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Fotorreceptores de la retina interna de vertebrados no mamiferos
Novel Inner Retinal Photoreceptors in Non-mammalian Vertebrates
Maximiliano Ríos*, Luis P. Morera*, Nicolás M. Díaz*, Daniela M. Verra, María
Ana Contin, Mario E. Guido, *equal contribution
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Universitaria, 5000 Córdoba, Argentina,
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The vertebrate retina contains three different types of photoreceptors: the visual
photoreceptors cones and rods, and the intrinsically photosensitive retinal ganglion cells
(ipRGCs) expressing the photopigment melanopsin (Opn4) that converged through evolution
to regulate visual and non-image forming tasks (Diaz et al 2015). In the chicken, there are two
Opn4 genes: Opn4m and Opn4x, the mammalian and Xenopus orthologs respectively. We
have previously shown that the chicken retina expressed both proteins with Opn4m confined
to the GC layer and Opn4x expressed in the GC layer at first and in horizontal cells (HCs) at
later developmental stages (Verra et al. 2011). Embryonic RGC primary cultures expressing
both Opn4s respond to light through a photocascade involving phospholipase C activation and
calcium mobilization (Contin et al 2006, 2010). Here, we further characterize primary
cultures of both Opn4x (+) populations of inner retinal cells (RGCs and HCs) and investigate
their intrinsic photosensitivity as well as the visual cycle. For this, we obtained highly
enriched Opn4x (+) cells by a chemical gradient (Morera et al 2012) and immunopanning,
and assessed positive light responses by calcium fluorescence imaging as compared with dark
controls. The expression of different circadian markers such as the clock genes Bmal1, Clock,
Per2 and Cry1, and the key melatonin synthesizing enzyme, arylalkylamine Nacetyltransferase (AA-NAT), appears very early in development in both cell populations as
well as components of the non-visual phototransduction cascade, the mRNAs for the G
protein q (Gq) and Opn4x . When we performed calcium imaging, positive light
responsiveness at different light intensities and exposure times were observed in both primary
cultures fed exogenous all-trans retinal (atRal) as compared with controls kept in the dark.
Moreover, RGC cultures were able to isomerize atRal into 11cRal in the presence of light and
to further metabolize it to all-trans retinal and all-trans retinyl palmitate. These results support
the idea of a light dependent mechanism of chromophore regeneration in addition to
bistability described in invertebrate opsins, non-visual Opn4 photoreceptors and endogenous
clocks converge all together in these inner retinal cells at early developmental stages, and
moreover, ipRGCs and HCs acting as non-classical photoreceptors may cooperate to detect
light that regulates diverse non-visual functions.
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Estudio sobre las opsinas visuales y no visuales en un modelo de
degeneración retinal provocado por luces LED.
Visual and non-visual photopigments study in retinal light damage
promoted by LED light.
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La retina es un circuito neuronal complejo responsable de transducir la luz en un patrón de
impulsos eléctricos, que informan al cerebro acerca del mundo exterior de iluminación. En
vertebrados, se conoce que este tejido está formado por tres clases de células fotorreceptoras; conos
y bastones responsables de la visión, y las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles
(CGRif), involucradas en diversas funciones no visuales como por ejemplo el reflejo pupilar y la
regulación de los ritmos circadianos (Guido et al 2010).
Debido a que pocos trabajos evalúan el efecto de la exposición a luz LED de baja intensidad
sobre la retina es que nos propusimos estudiar sus efectos sobre los fotorreceptores visuales y no
visuales, en especial sobre sus opsinas: rodopsina, Melanopsina y Neuropsina (Opn5).

Para ello, ratas albinas Wistar, fueron expuestas a luces LED de 200 lux de intensidad de
1 a 8 días de forma continua para provocar degeneración retinal (Contin et al 2013).
Al evaluar los efectos de la exposición constante a luz LED sobre las células
ganglionares, incluyendo las intrínsecamente fotosensibles, se encontró las mismas no
disminuyen ni sufren muerte (TUNEL) a lo largo de los días estudiados. Sin embargo, el
análisis de la expresión de Melanopsina, mediante Western Blot, evidenció un aumento en
su expresión en animales expuestos a luz. Además, análisis de IHQ mostró un cambio en su
localización, desapareciendo en los procesos y localizándose exclusivamente en el soma de
estas células luego de varios días en luz cte. El análisis de Opn5 reveló que la misma
aumenta ligeramente en células ganglionares y capa nuclear interna a medida que aumentan
los días de exposición a luz. Estos resultados indican una posible re-organización de la
opsinas en la retina interna en función de la degeneración retinal.
El análisis de rodopsina (fotopigmento de bastones) reveló que su expresión no se altera
como consecuencia de la exposición a luz; sin embargo está más fosforilada, siendo esta
fosforilación es reversible luego de mantener los animales en oscuridad por 48hs en todos
los días estudiados.
Por último, con el objetivo de continuar estudiando los mecanismos que producen la
muerte de las células conos y bastones, se evaluó el contenido de especies reactivas
derivadas del oxigeno (ROS) mediante citometría de flujo y la actividad enzimática de
Catalasa por espectrofotometria. Los resultados mostraron un aumento significativo de ROS
a partir del quinto día de exposición a luz mientras que la actividad enzimática de Catalasa
no resulto diferente entre los grupos experimentales.
Podemos concluir que la exposición a luces LED produce degeneración retinal por
muerte de células de la capa nuclear externa (CNE) promoviendo una re-estructuración
general evidenciada en la expresión de los fotopigmentos no-visuales.
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Espectroscopía Vibracional de fitocromos bacterianos
Vibrational Spectroscopy of Bacterial Phytochromes
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Los fitocromos son foto receptores que regulan procesos fisiológicos en plantas, bacterias,
algas y hongos. A través de la detección de luz roja/roja oscura, el cromóforo, un tetrapirrol
abierto [1,2], lleva a cabo una foto-isomerización entre los estados Pr y Pfr. El último
generalmente es el estado fisiológicamente activo. La transición entre ambas formas involucra
además, migración de protones y replegamiento de la estructura proteínica. Un subgrupo
especial dentro de la familia bacteria, son los fitocromos “bathy”. A diferencia de sus
homólogos prototípicos, en los cuales el estado térmicamente estable es el Pr, estos adoptan la
forma Pfr en la oscuridad. Aquí, el crómoforo biliverdina (BV) se encuentra en la
configuración ZZE (enlaces dobles de los puentes de metino) [3]. El estado foto-activo, Pr,
puede desactivarse por un canal térmico vía un mecanismo de transición ceto-enólica en el
cromóforo [4].
Dentro de los fitocromos bathy, nos enfocamos al estudio de Agp2 (Agrobacterium
tumefaciens) y XccBphP (Xanthomonas campestris pv. Campestris) [5]. El primero
representa una variante “bathy” estándar y sirve como modelo para entender las propiedades
del segundo, ya que XccBphP combina propiedades de fitocromos canónicos y “bathy”.
Utilizando espectroscopía Raman resonante (RR) investigamos de manera selectiva los
modos vibracionales del cromóforo [6]. Así mismo este método nos permite estudiar la
dinámica y cambios de protonación de la bilina y su entorno directo. Complementado con
espectroscopía infraroja y cálculos teóricos, la espectroscopía vibracional permite un enfoque
integral para el estudio de los foto procesos en receptores biológicos [7].
Los espectros RR de los estados Pr y Pfr en XccBphP exhiben similitudes con los fitocromos
“bathy”. Sin embargo, sugieren también propiedades canónicas. Además, en este estudio se
presenta una visión completa de los estados intermediarios en el foto ciclo. Parte crucial de
este proceso es la foto-reacción Pr-a-Pfr. Aquí observamos una translocación de un protón
del cromóforo. En el estudio de desactivación térmica de Agp2, se observa una rápida
bifurcación el estado Meta-F al estado Pfr, vía varios estados intermediarios, entre ellos el
Pfr’ que se diferencia ligeramente del Pfr inicial.
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Caracterización de una proteína BLUF de Acinetobacter sp. Ver3 de
Laguna Verde
Characterization of a BLUF protein of Acinetobacter sp. Ver3 from
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El fotorreceptor putativo BLUF-Ver3 proviene del genoma de Acinetobacter sp.Ver3, un
microorganismo aislado de aguas superficiales de Lagunas de Altura de la Puna Andina
(LAPAs), a 4400 msnm, y conservado en el Laboratorio de Investigaciones Microbiológicas
de Lagunas Andinas, LIMLA (PROIMI-CONICET) de Tucumán. El estudio de estas cepas
comenzó por la observación de la versatilidad y capacidad de crecimiento en altas
concentraciones de metales, antibióticos y sales, además de una intensa exposición a luz
ultravioleta (UV). Este fotorreceptor posee un dominio conocido como BLUF (Blue Light
Sensors Using Flavins) que contiene flavin adenin dinucleótido (FAD) como cofactor. Se
caracterizan por absorber intensamente en la región espectral del UVA y azul (320–450 nm),
y de ahí su importancia, debido a la relevancia ambiental y biológica de esta porción del
espectro solar sobre la superficie terrestre.
Los dominios BLUF son dominios modulares, pueden encontrarse como parte de una
arquitectura proteica compleja (asociadas a un dominio efector) o como dominios sensores
simples. Las proteínas cortas pueden estar relacionadas a interacciones proteína-proteína para
la transducción de la señal lumínica.
En el siguiente trabajo se clonó y produjo heterólogamente el fotorreceptor putativo
bacteriano BLUF-Ver3 (mediante el uso de técnicas de biología molecular y proteínas
recombinantes) al cual se le efectuaron medidas de espectroscopía de fluorescencia para una
primera caracterización. Se analizó filogenéticamente y se comparó el contexto genético de la
secuencia BLUF-Ver3 con respecto al de otras especies del género Acinetobacter. Se
realizaron pruebas de motilidad y formación de biofilm tanto en oscuridad como con luz azul
a 24°C y 37°C.
Mediante el uso de vectores de clonación y expresión se consiguió una proteína del tamaño
estudiado, que une el cofactor FAD y con características espectroscópicas pertenecientes a
proteínas que unen flavinas. El análisis del contexto genético de BLUF-Ver3 mostró una
ubicación diferente, con marcos de lectura colindantes distintos a los de los organismos
comparados, pudiendo este contexto estar relacionado con el resultado negativo de las
pruebas de motilidad, permitiendo suponer un diferente tipo de respuesta fisiológica para esta
especie, mostrando la versatilidad de estos sensores modulares.
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Caracterización de fotorreceptores de nesterenkonia sp act 20
aislada de la puna andina argentina
Characterizationof photoreceptor´s nesterenkonia sp. Act 20
isolated from “puna andina” argentina
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La Puna de los Andes sudamericanos es considerada un ambiente prístino y
hostil para el desarrollo de la vida debido a factores climáticos y del propio suelo.
Estos ambientes están sometidos a una elevada radiación solar, una marcada
amplitud térmica y una escasa disposición de agua. Una gran variedad de
microorganismos denominados "extremófilos" habitan estos ambientes, adaptados a
tolerar una elevada radiación UV, dentro de este grupo de microorganismos se aisló
a partir de suelo cercano a la laguna Socompa (Salta, Argentina) la cepa de
Nesterenkonia sp. Act20 . Estudios previos de nuestro grupo de trabajo del genoma
de N.Act20 en búsqueda de fotorreceptores, dieron como resultados la presencia de
una fotoliasa, y un criptocromo novel, no reportado en otras Nesterenkonias ya
descriptas .
El objetivo de este trabajo es estudiar el criptocromo de Nesterenkonia sp.
act20, mediante su clonación, expresión y caracterización.
Con la disposición del genoma secuenciado de N. Act20, se realizó la
búsqueda de fotorreceptores mediante la herramienta “BLAST”, utilizando como
secuencia consenso los fotorreceptores más estudiados que se encuentran descriptos
en la bibliografía. El análisis filogenético de los genes encontrados se realizó usando
el servidor Clustal Omega, (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo). El
criptocromo de N. Act 20 fue clonado y sobreexpresado usando el vector pET28a
recombinante en E.coli BL21 DE3. La caracterización de la proteína se realizó
mediante espectroscopía de fluorescencia luego de su expresión, purificación y
concentración.
Nesterenkonia sp Act20, presentó dos fotorreceptores, en el análisis
filogenético se clasificaron como una fotoliasa clase CPD-III, y un criptocromo FeSBCPs. El criptocromo FeS-BCPs pertenece a una nueva clase de criptocromos
bacterianos que contienen un clúster de sulfuro de hierro. En el análisis de la
secuencia de aminoácidos se observó la conservación de sitios característicos, como
el sitio de unión al cromóforo, en este caso el FAD, y en el caso de la fotoliasa
también se observó una unión a un segundo cofactor como el MTHF. El criptocromo
de acuerdo a la filogenia estudiada debería presentar el sitio de unión para el clúster
1,2,3
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de FeS, sin embargo, esto no se pudo corroborar mediante el alineado y
modelado molecular de la proteína.
El Criptocromo presentó un espectro de absorbancia en el cual el cofactor
estaría en su estado reducido y el espectro de emisión con excitación a 450 nm
mostró un pico a 530 nm, dando indicios de una flavoproteina. Esto fue confirmado
por desnaturalización de la proteína, después de lo cual se obtuvo un característico
espectro de emisión (520 nm) y excitación (450 nm), correspondiente al FAD libre
en solución. Se determinó por método químico la presencia de hierro midiendo la
absorbancia a 535 nm en el criptocromo purificado y luego desnaturalizado. Estos
resultados permiten confirmar la clasificación del criptocromo de Nesterenkonia sp
Act 20 dentro de la clase FeS-BCPs.
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El rol de las regiones flanqueantes del dominio LOV del
fotorreceptor LOV- histidina quinasa de Brucella
The role of the flanking regions of the LOV domain from the
Brucella photoreceptor LOV-histidine kinase
Ignacio Fernández, Sebastián Klinke, Fernando Goldbaum & Jimena Rinaldi
Fundación Instituto Leloir, IIBBA-CONICET, C1405BWE, Ciudad de Buenos
Aires, Argentina
E-mail: jrinaldi@leloir.org.ar
Light modulates the virulence of the bacterium Brucella abortus through a histidine kinase
(HK) containing a light-oxygen-voltage (LOV) domain [1]. LOV domains consist of an α/β
core where the cofactor FMN is bound. Light absorption causes the formation of a covalent
bond between a conserved cysteine residue and the C(4a) atom from the FMN ring. While the
covalent bond formation is fast (in µseconds) in all LOV proteins characterized, the recovery
to the dark state varies among different LOV-containing proteins, ranging from 20-30
seconds in phototropins to hours in some prokaryotic photoreceptors.
According to secondary structure predictions and based on other models, the LOV domain
from Brucella LOV-HK is formed by a conserved α/β fold (core) which is flanked by an Nterminal helix (N-helix) and a C-terminal helix (J-helix). Previous work in our laboratory was
performed using a construct from the LOV domain that encompasses the core region, which
is an unstable dimer in solution. Its structure shows that it adopts the typical α/β PAS domain
fold, consisting of a β-sheet and α-helical connector elements. NMR studies point out that the
β-scaffold is a key element in the light activation [2]. Also, we reported that upon
illumination the recovery to the dark state takes several hours (half-life of 5.8 hours at pH 7.0
and 35ºC) [2].
In the present work we aimed to study the role of the helices flanking the LOV core region.
For that purpose, we cloned, expressed, and purified different LOV constructs containing one
or both of the terminal helices. The analysis of their oligomeric state through static and
dynamic light scattering indicates that the N-helix is essential for the formation of a stable
dimer. We also studied dark recovery kinetics by UV-VIS spectroscopy, and comparing the
results from different constructs it can be deduced that the presence of the N-helix increases
dramatically the half-life of the lit state. Finally, we purified a construct of the LOV domain
which includes both the N- and J-helices (LOV 15-155) and a mutant version insensitive to
light, in which the reactive cysteine residue was replaced by serine (LOV 15-155 C69S).
These proteins were submitted to a screening of crystallization solutions, obtaining different
conditions in which crystals were obtained. These conditions were further optimized and the
crystals will be used in diffraction experiments that are under way.
References
1- Swartz, T.E. et al. Science 317, 1090, 2007.
2- Rinaldi, J. et al. J. Mol. Biol. 420, 112, 2012.
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La luz modula la expresión de la vía catabólica del ácido fenilacético
en Acinetobacter baumannii.
Light modulates expression of the phenylacetic acid catabolic
pathway in Acinetobacter baumannii
Tuttobene M.R. , Müller G. , Altilio M. , Ramírez M.S. , Mussi M.A.
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Introducción: En nuestros estudios anteriores hemos demostrado que la luz es capaz de
regular el comportamiento de microorganismos quimiótrofos como Acinetobacter baumannii.
En particular, hemos presentado evidencia que indica que la luz modula procesos vinculados
con su patogenicidad como la formación de biofilms, motilidad y virulencia frente a
hospedadores eucariotas como Candida albicans (Mussi et al., 2010), e inclusive la
susceptibilidad a ciertos antibióticos (Ramírez et al., 2015). Objetivo: A fin de dilucidar otros
posibles procesos biológicos también modulados por luz hemos realizado experimentos de
RNA seq en cepas de referencia de A. baumannii. Materiales y métodos: Para esto
generamos 6 bibliotecas de RNAm, incluyendo dos réplicas biológicas por muestra, a partir
de cultivos de A. baumannii ATCC 19606 crecidos sin agitación en luz u oscuridad a 24°C.
Los correspondientes cDNA fueron leídos utilizando la tecnología Illumina (Indear) y
analizados para determinar los perfiles de expresión génica así como los genes
diferencialmente expresados. Resultados: Los resultados muestran que la luz modula la
expresión de una serie de vías completas involucradas en diferentes procesos celulares. Una
es la vía catabólica del ácido fenilacético, involucrada en la degradación de hidrocarburos
aromáticos. En efecto, nuestros resultados muestran que todos los genes que codifican por
enzimas componentes de la vía se encuentran reprimidos en luz, desde paaA hasta paaH e
incluyendo asimismo a los genes paaJ-K, los cuales presentan una organización congruente
con la de un operón. Por su parte, paaZ, el cual se encuentra orientado en conformación
divergente, también se encuentra reprimido. Interesantemente, los genes regulatorios como
paaX y paaY se encuentran muy levemente modulados. A través de experimentos de
crecimiento en medio mínimo M9 suplementado con fenilalanina como única fuente de
carbono pudimos observar que efectivamente este aminoácido es utilizado más lentamente en
condiciones de iluminación. Finalmente, mediante la utilización de herramientas genéticas
como mutantes específicas en el gen que codifica por blsA, así como de cepas que lo
sobreexpresan, pudimos demostrar que la modulación por luz depende de este fotorreceptor
perteneciente a la familia BLUF. Conclusiones: La vía de degradación del ácido fenilacético
es importante ya que podría ser utilizada en estrategias de biorremediación debido a su
capacidad de degradar hidrocarburos aromáticos, los cuales debido a su toxicidad y
persistencia en el ambiente son contaminantes ambientales (Luua et al., 2003). Además, se ha
demostrado que esta vía juega un rol en la virulencia de ciertos patógenos importantes como
Burkholderia cenocepacia (Law et al., 2008) así como en A. baumannii (Cerquerira et al.,
2014). En este trabajo presentamos evidencias que demuestran por primera vez que esta vía se
encuentra regulada por luz y que esta regulación depende del fotorreceptor BlsA.
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