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En nombre del Grupo Argentino de Fotobiólogos Moleculares les damos la
bienvenida al IV GRAFOB – S.C. de Bariloche. Les agradecemos a todos por su
participación en este evento, esperamos que puedan encontrar en él una
oportunidad para generar y/o fortalecer relaciones con investigadores y
becarios doctorales que trabajan en la misma área de investigación, pero
también para interiorizarse en los trabajos realizados en las diversas
subdisciplinas que se agrupan en este Congreso. Sabemos que Bariloche es un
destino lejano para la mayoría de los participants, sin embargo, creemos que
nuestra ciudad y sus paisajes naturales harán que el viaje haya valido el
esfuerzo.
Martín
Este congreso fue posible gracias al trabajo de las siguientes personas
•

•

Comité Organizador

Coordinador: Martín Moliné (IPATEC – Bariloche)
• Diego Libkind (IPATEC – Bariloche)
• Paula Nizovoy (IPATEC – Bariloche)
• Lucía Pajarola (IPATEC – Bariloche)
• Lorena Franco (DFM, CAB– Bariloche)
• Luciano Marpegan (DFM, CAB– Bariloche)
• Sabrina Riva (DFM, CAB– Bariloche)
• Veronica Arana (INTA – Bariloche)
• Patricia García (INIBIOMA – Bariloche)
• Gonzalo Luis Pérez (INIBIOMA – Bariloche)

Comité Científico

Coordinador: Carolina Lorente (INIFTA, UNLP-CONICET, Buenos Aires)
• Silvia Braslavsky (MPI-Muelheim, Alemania)
• Claudio Borsarelli (INBIONATEC-CONICET, Santiago de Estero)
• Ines Abatedaga (INBIONATEC-CONICET, Santiago del Estero)
• Susana Nuñez Montoya (UNC-CONICET, Córdoba)
• Edgardo Durantini (UNRC, Córdoba)
• Maria Ana Contin (CIQUIBIC-CONICET-UNC, Córdoba)
• Mario Guido (CIQUIBIC-CONICET-UNC, Córdoba)
• Carlos Ballaré (IFEVA, CONICET, Buenos Aires)
• Jorge Casal (IFEVA, CONICET, Buenos Aires)
• Andrés H. Thomas (INIFTA, UNLP-CONICET, Buenos Aires)
• María Laura Dántola (INIFTA, UNLP-CONICET, Buenos Aires)
• Adriana Casas (CIPYP, CONICET, Buenos Aires)
• Paula Casati (CEFOBI, CONICET, Buenos Aires)
• Sandra Churio (Univ. Nac. de Mar del Plata, Buenos Aires)
• Diego Golombek (Univ. Nac. de Quilmes, Buenos Aires)
• Daniel González Maglio (IDEHU, UBA-CONICET, Buenos Aires)
• María Gabriela Lagorio (FCEN, UBA, Buenos Aires)
• Enrique San Román (INQUIMAE-UBA-CONICET, Buenos Aires)
• Gastón Paris (CIBION-CONICET, Buenos Aires)
• Franco Cabrerizo (INTECH, UNSAM, Buenos Aires)
• Horacio Zagarese (INTECH, UNSAM, ILAV-CONICET)
• Graciela Tonello (ILAV-CONICET, Tucumán)
• María Eugenia Farías (PROIMI-CONICET, Tucumán)
• Virginia H. Albarracin (CIME-CONICET, Tucumán)
• Pablo Barrionuevo (ILAV-CONICET, Tucumán)
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Solar strategies for the simultaneous photocatalytic
generation of H2, sterilization and decontamination of water
Anabel E. Lanterna,1 Andrew S. Hainer,1 Kelsey Fournier,1 Morgan Vallieres,1
M. C. Jazmin Silvero,2 and J.C. Scaiano*1
1

Department of Chemistry and Biomolecular Sciences and Centre for Advanced Materials
Research (CAMaR), University of Ottawa, Ottawa, Canada K1N 6N5
2 Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET), Facultad de Ciencias Químicas,
Universidad Nacional de Có-rdoba, Córdoba X5000, Argentina
E-mail: jscaiano@uottawa.ca
The photochemical splitting of water into H2 and O2 has fascinated photochemists since the
OPEC oil embargo in 1973, yet progress has been slow largely due to the challenge of
oxidizing water, an energetically uphill reaction.1 Much of this research has utilized solar light,
semiconductor catalysis and “sacrificial electron donors” (SED); that is, molecules that
facilitate H2 evolution at the expense of the degradation of valuable chemicals. This approach
has been criticized as “…measuring H2 gas formation in such a sacrificial system no longer
generates any mechanistic information.”.2 While the argument is indeed valid, it was generally
believed that the sacrificial donor could help with the understanding of the H2 formation, half
of the water splitting reaction. Photochemical H2 generation and water treatment are usually
considered as orthogonal processes, that is, photocatalytic processes are usually designed
with either one of the two outcomes in mind. Instead, we propose them as parallel or
concurrent processes that in the future may provide simultaneous solutions to both hydrogen
fuel generation and water decontamination. Whereas alcohols have been the preferred
choice for SED,3 many molecules that can be easily oxidized can fulfill this role, including
contaminants that are present in polluted waters. In our own research with decorated TiO2
we find that waters from regional river sources generate much more hydrogen than pure
water.4 Preliminary results also show that the bacterial content in water is linked to the
amount of H2 generated; indeed, bacterial growth is inhibited under these conditions. We
propose that parallel technologies that couple H2 generation and water quality catalysis
should be the preferred strategy and that strict water splitting may not be the most practical,
valuable or efficient route to H2 generation.
1.
2.
3.
4.

Pan, H., Renewable & Sustainable Energy Rev. 2016, 57, 584-601.
Schneider, J.; Bahnemann, D. W., J. Phys. Chem. Lett. 2013, 4, 3479-3483.
Chen, W. T.; Chan, A.; Al-Azri, Z. H. N.; Dosado, A. G.; Nadeem, M. A.; Sun-Waterhouse, D.; Idriss, H.; Waterhouse, G. I.
N., J. Catal. 2015, 329, 499-513.
Lanterna, A. E.; Scaiano, J. C., ACS Energy Lett. 2017, 2, 1909-1910; Hainer, A. S.; Hodgins, J. S.; Sandre, V.; Vallieres, M.;
Lanterna, A. E.; Scaiano, J. C., ACS Energy Lett. 2018, 3, 542-545.
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Optogenetics: Developing Biotechnological Solutions and
obtaining an accurate picture of light-sensing dynamics in
fungi, literally
Luis F. Larrondo
Millennium Institute for Integrative Biology, Departamento de Genética Molecular y
Microbiología, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile,
Santiago, CHILE
E-mail: llarrondo@bio.puc.cl
The filamentous fungus Neurospora crassa perceives and responds to blue light through a
transcriptional heterodimer named White Collar Complex (WCC), which contains a LOV (Light
Oxygen Voltage) domain capable of detecting blue wavelengths, which promotes a
conformational change that leads to dimerization, resulting in strong transcriptional
activation, in a light-intensity dependent manner. Thus, through the development of
Neurospora-based optogenetic switches we have successfully implemented a blue-light
responding transcriptional system in Saccharomyces cerevisiae. Therefore, in yeast, now we
can efficiently induce gene expression over 1000-fold and control biotechnological relevant
phenotypes such as flocculation by switching on/off the lights.
We have also adopted optogenetic approaches to further delve into Neurospora’s lightresponses. In doing so, we were able to genetically program 2D-images in this organism. Thus,
we can project a photograph on top of a Neurospora carrying a luciferase reporter under the
control of a light responsive promoter and obtain back a bioluminescent pattern mimicking
the original image: a live canvas in which images are genetically processed and reconstituted
with real-time dynamics. iBIO, FONDECYT 1171151 and HHMI International Research Scholar
grant.
Referencias
1- Salinas F, Rojas V, Delgado V, López J, Agosin E, Larrondo LF. MBio. 2018;9(4). pii: e00626-18.
2- Salinas F, Rojas V, Delgado V, Agosin E, Larrondo LF. Appl Microbiol Biotechnol. 2017. 101(7):2629-2640.
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Fluorescencia y bioseñales ópticas. El caso de la rana
Hypsiboas punctatus
María Gabriela Lagorio,1
1

Universidad de Buenos Aires, FCEN, Departamento de Química Inorgánica, Analítica y
Química Física y CONICET - UBA, INQUIMAE, Buenos Aires, Argentina
E-mail: mgl@qi.fcen.uba.ar

En esta charla se describirá el estudio de la rana fluorescente Hypsiboas punctatus que
constituye el primer reporte científico a nivel mundial de anfibios luminiscentes.
Esta especie de ranas, que mide sólo unos pocos centímetros, es nativa de Sudamérica y
puede encontrarse en bosques y pantanos tropicales y subtropicales. En particular, las ranas
estudiadas fueron recolectadas en la provincia de Santa Fe por los herpetólogos Carlos
Taboada y Julián Faivovich del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia.
En este trabajo se analiza el origen fisiológico y químico de la fluorescencia. Se modela y
cuantifica la emisión de luz y se evalúa su posible rol en la naturaleza.

Se muestra que la fluorescencia se debe a emisión linfática y glandular. Las matrices de
excitación emisión obtenidas sobre la parte dorsal de los animales intactos no muestran
dicromatismo sexual por fluorescencia. El origen químico de la fluorescencia se encuentra en
una clase de compuestos derivados de dihidroisoquinolinona, llamados hiloínas.
La fluorescencia contribuye con 18-29% de la luz emergente total en el crepúsculo y en
escenarios nocturnos, mejorando en gran medida el brillo de los individuos.
Este trabajo se encaró de forma interdisciplinaria con contribuciones de biólogos,
fotoquímicos, químicos computacionales y químicos orgánicos.
Referencias
1-Taboada, C., Brunetti, A. E., Pedron, F. N., Carnevale Neto, F., Estrin, D. A., Bari, S. E., Chemes, L. B., Peporine
Lopes, N., Lagorio, M. G., Faivovich, J., PNAS, 114, 3672, 2017
2- Taboada, C., Brunetti, A. E., Alexandre, C., Lagorio, M. G., Faivovich, J., South American Journal of Herpetology,
12, 1, 2017
3- Lagorio, M. G., Cordon, G. B., Iriel, A., Photochem. Photobiol. Sci., 14, 1538, 2015
4- Nowogrodzki, A., Nature, 543, 297, 2017
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Dinámica de la materia orgánica disuelta en lagos AndinoPatagónicos: aplicación de la espectroscopía UV-visible y de
fluorescencia en estudios ambientales
Claudia Queimaliños1
1Grupo de Ecología de Sistemas Acuáticos a escala de Paisaje (GESAP), INIBIOMA
(UNComahue-CONICET)
E-mail: queimalinosc@comahue-conicet.gob.ar
En el medio acuático, la materia orgánica disuelta (MOD) determina propiedades físicas y
químicas del agua, y regula la producción autotrófica y heterotrófica. Su origen es autóctono
o alóctono si se produce en el interior del sistema acuático o en la cuenca circundante,
respectivamente. Las propiedades ópticas de la MOD cromofórica (MODC) y de su fracción
fluorescente (MODF) proveen información muy valiosa acerca de la calidad de la MOD y de la
influencia de los sistemas terrestres sobre los acuáticos. El análisis de la MODC a partir de la
espectroscopía UV-visible, brinda información acerca del grado de aromaticidad de la MOD,
como así también de su contenido de lignina y tamaño molecular. Por su parte, el análisis de
la MODF a través de la espectroscopía de fluorescencia, permite distinguir entre sustancias
húmicas y no-húmicas, ya sean alóctonas o autóctonas, y determinar el estado diagenético de
la MOD y su grado de humificación. Al mismo tiempo, la absorción de estas sustancias
ópticamente activas depende fundamentalmente de su composición y de los procesos de
degradación fotoinducidos o microbianos. En el caso de la fotodegradación, el efecto de la luz
provoca la ruptura de las moléculas, disminuyendo la absorción de la MOD y produciendo
moléculas de menor tamaño. En el caso de la degradación microbiana o biodegradación, su
efecto es diferencial dependiendo del tipo de MOD. En general, existe una buena correlación
entre la MODC y la concentración del carbono orgánico disuelto (COD), debido a la presencia
predominante de MOD alóctona. Sin embargo, la presencia de sustancias orgánicas que no
absorben radiación (MOD no-cromofórica) causa variaciones en la relación MODC-COD. Todas
estas características marcan la dinámica de la MOD en los sistemas acuáticos y realzan la
importancia de los análisis espectrales en estudios ambientales.
En esta presentación se evalúa la dinámica espacio-temporal de la MOD en lagos andinos
someros y profundos del Norte de Patagonia ubicados en gradientes ambientales de
precipitación, altitud y cobertura vegetal. Los resultados obtenidos por nuestro grupo de
investigación indican que estos gradientes influyen decisivamente sobre la concentración y la
calidad de la MOD. Además, dado que en esta región Norpatagónica las precipitaciones se
concentran en los períodos de otoño-invierno, la MOD lacustre es más aromática y de mayor
contenido húmico debido a los mayores ingresos de MOD terrestre durante esta época del
año. A su vez, la mayor degradación fotoquímica en los períodos estivales y secos resulta en
una MOD lacustre de menor tamaño molecular y de menor contenido húmico. Así, nuestros
resultados revelan cómo los gradientes ambientales y la estacionalidad climática afectan a la
dinámica de la MOD, y consecuentemente al funcionamiento lacustre.
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Efecto de la radiación UV-B en el crecimiento y desarrollo de
las plantas
Paula Casati
Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos (CONICET-Universidad Nacional de Rosario)
E-mail: casati@cefobi-conicet.gov.ar
La radiación UV-B afecta al crecimiento de las hojas en un gran número de especies vegetales.
En nuestro laboratorio, demostramos que niveles de UV-B presentes en la radiación solar
inhiben el crecimiento de las hojas de maíz y Arabidopsis, sin causar síntomas visibles de
estrés.1,2 Mediante el análisis de la división y expansión celular en hojas que se encuentran en
proliferación activa, pudimos determinar que la disminución del crecimiento de las hojas es
consecuencia de una reducción en la producción de células en ambas especies. Para
determinar las vías que participan en la inhibición del crecimiento de las hojas UV-B,
realizamos experimentos utilizando plantas mutantes y transgénicas de maíz y Arabidopsis
que muestran una menor inhibición del crecimiento por UV-B. Nuestros resultados muestran
una relación entre los resultados obtenidos en el análisis del crecimiento de la hoja y la
expresión de algunos genes involucrados en la regulación del ciclo celular y del desarrollo,
incluyendo el microARN396, transcriptos de la familia Growth Regulating Factors (GRFs), los
factores de transcripción de la familia E2F y de diversas vías hormonales. Por otra parte, la
radiación UV-B también produce un retraso del tiempo de floración en plantas de
Arabidopsis.3 Nuestros resultados además demostraron que en el retraso en el tiempo de
floración también participan microARNs, tales como el mirARN156 y mir172. De esta forma,
la regulación de diversos procesos relacionados al crecimiento y desarrollo de las plantas
requiere de la participación de microARNs y factores de transcripción específicos, cuyos
niveles se modulan por exposición a esta radiación.
Referencias
1-Casadevall R., Rodriguez R.E., Debernardi J.M., Palatnik J.F., Casati P. The Plant Cell, 25, 1, 2013
2- Fina J., Casadevall R., AbdElgawad H., Prinsen E., Markakis M.N., Beemster G.T.S., Casati P. Plant Physiology, 174, 1110,
2017
3- Dotto M., Gómez M.S., Soto M.S., Casati P. Plant Cell and Environment, 41, 1394, 2018.
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A quick change in micro RNA biogenesis allows a
proper developmental response to extended periods of
limited light
Pablo A. Manavella
Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL) - Santa Fe - Argentina
E-mail: pablomanavella@ial.santafe-conicet.gov.ar
Light is the most influential environmental stimulus for plants growth. In response to deficient
light, plants reprogram their development to adjust their growth in search for a light source. A
fine reprogramming of gene expression orchestrates such adaptive trait. Here we show that
plants alter microRNAs (miRNAs) biogenesis in response to light transition. When plants suffer
an unusual extended period of light deprivation, the miRNA biogenesis factor HYPONASTIC
LEAVES 1 (HYL1) is degraded but an inactive pool of phosphorylated protein remains stable
inside the nucleus. Degradation of HYL1 leads to the release of gene silencing, triggering a
proper response to dark and shade. Upon light restoration, a quick dephosphorylation of the
HYL1 leads to the reactivation of miRNA biogenesis and a switch toward a developmental
program that maximize the light uptake. Our findings define a unique and fast regulatory
mechanism controlling the plant silencing machinery during plant light response.
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Los fotorreceptores de plantas juegan un rol clave
regulando respuestas adaptativas de crecimiento y defensa
Carlos L. Ballaré
IFEVA, CONICET–Universidad de Buenos Aires, C1417DSE Buenos Aires y IIBIO, CONICET–
Universidad Nacional de San Martín, B1650HMP Buenos Aires, Argentina;
URL: http://epl.agro.uba.ar
email: ballare@ifeva.edu.ar

twitter: @BallareCL

Un conjunto de proteínas fotorreceptoras permite a las plantas detectar múltiples aspectos
del ambiente lumínico. Las plantas emplean la información provista por estos fotorreceptores
para para optimizar su crecimiento. Entre las foto-respuestas mejor estudiadas se encuentra
el síndrome de escape al sombreado (SAS), que permite a las plantas localizar sitios en el
canopeo donde la luz es más abundante, y modificar su morfología para optimizar la captura y
utilización de la radiación fotosintéticamente activa. En los últimos años hemos descubierto
que, además de estas respuestas morfológicas, los fotorreceptores son reguladores muy
importantes de respuestas de inmunidad frente a herbívoros y patógenos (1). Por ejemplo,
bajas relaciones rojo:rojo-lejano (R:RL), que indican la proximidad de plantas competidoras,
reprimen respuestas de defensa activadas por el ácido jasmónico (JA), con consecuencias
importantes sobre el balance entre crecimiento e inmunidad. En esta presentación
mostraremos avances recientes en el entendimiento de los mecanismos moleculares que
conectan al fitocromo B (el principal fotorreceptor encargado de la percepción de R:RL) con la
vía de señalización del JA, haciendo énfasis en aspectos del metabolismo de jasmonatos que
han sido poco explorados hasta el momento. Una mejor compresión de los vínculos
moleculares entre los fotorreceptores y las vías de señalización de defensa podría abrir
nuevos caminos para el desarrollo de tecnologías que mejoren la sanidad de los cultivos en
condiciones de alta densidad de siembra.
Referencias
1 - Ballaré, C.L., Light regulation of plant defense. Annual Review of Plant Biology, 2014. 65: 335-363.
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BlsA, el regulador global de Acinetobacter baumannii a
temperaturas moderadas
1Marisel

Tuttobene, 1Adrián Golic, 2Lorena Valle, 2Inés Abatedaga, 2Claudio Borsarelli, 1María
Alejandra Mussi

1Centro

de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos (CEFOBI), CONICET, Rosario, Argentina.
2Instituto de Bionanotecnología del NOA (INBIONATEC-CONICET-UNSE).
E-mail: mussi@cefobi-conicet.gov.ar

En nuestro grupo de trabajo hemos descubierto que el importante patógeno A. baumannii es
capaz de sensar y responder a la luz modulando aspectos relacionados con su capacidad de
persistir en el ambiente y patogenicidad.
En particular, mostramos que a temperaturas moderadas como 24ºC la luz modula tanto la
motilidad, como la formación de biofilms y la virulencia frente a Candida albicans.
Recientemente nuestros estudios de transcriptómica y validaciones fisiológicas mostraron
que la luz ejerce un efecto global en la fisiología del patógeno. Así mostramos que la luz
modula la biosíntesis de, trehalosa, la tolerancia a ciertos antibióticos, la expresión de
bombas de eflujo, la producción de biosurfactantes, y los niveles de catalasa. Todos estos
aspectos podrían contribuir directamente a la persistencia del microorganismo en el
ambiente y por ende a su éxito como patógeno nosocomial. Mostramos además que la luz
modula vías metabólicas importantes como la vía de degradación del ácido fenilacético (PAA),
involucrada en la degradación de aminoácidos arómaticos; así como la expresión de enzimas
involucradas en la modificación de lípidos y la expresión del sistema de secreción tipo VI
(T6SS) completo, siendo todos éstos conceptos muy novedosos.
La fotorregulación de la mayoría de estos procesos celulares depende de un fotorreceptor
tipo BLUF activo, al que denominamos BlsA. La fotorregulación a través de BlsA depende de la
temperatura, ocurriendo hasta 24ºC pero no a temperaturas mayores. En el mismo sentido,
la expresión de blsA cae fuertemente a temperaturas iguales o mayores a 25ºC, al igual que
los niveles del fotorreceptor en la célula. Por otra parte, en el fotorreceptor per se la
fotoactividad se regula en función de la temperatura.
Recientemente hemos dilucidado el mecanismo de transducción de la señal lumínica mediada
por BlsA. En particular mostramos que BlsA se une al regulador transcripcional Fur de manera
luz-dependiente, el cual es un represor distribuido en bacterias Gram-negativas,
antagonizando su funcionamiento y modulando por luz la habilidad de la bacteria de captar
hierro a temperaturas moderadas.
Dado que BlsA es un regulador global, que modula múltiples procesos celulares, podemos
especular que podría interaccionar con cada uno de los reguladores de las distintas vías que
modula. De hecho, resultados recientes muestran que el metabolismo de la acetoína es
fotorregulado, induciéndose en luz respecto de oscuridad. Mutantes en el represor, así como
en BlsA pierden la fotorregulación. Nuestros resultados sugieren que BlsA podría
interaccionar con el represor transcripcional del catabolismo de acetoína A1S_1707 en luz,
antagonizando su funcionamiento e induciendo la degradación de acetoína en presencia de
luz, mientras que no ocurriría esta interacción en oscuridad.
De esta manera BlsA sería funcional tanto en presencia de luz como en oscuridad,
interaccionando con reguladores de diferentes sets de genes tanto en luz como en oscuridad.
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Dímeros de tirosina: Síntesis fotosensibilizada y
comportamiento fotoquímico
Andrés H. Thomas,1 Lara O. Reid,1 M. Luisa Marin,2 Virginie Lhiaubet-Vallet,2 M Laura Dántola1
1

Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), Facultad de
Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, CCT La Plata-CONICET, La Plata, Argentina
2 Instituto de Tecnología Química (ITQ), Universidad Politécnica de Valencia - Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, Valencia, España
E-mail: athomas@inifta.unlp.edu.ar
Uno de los más importantes productos del daño oxidativo de proteínas es la unión covalente
de dos tirosinas (Tyr) para dar la ditirosina o dímero de Tyr (Tyr2). Este compuesto se genera
por la combinación de dos radicales tirosilo (Tyr(-H)•)1 y puede ser formado
fotoquímicamente o en la oscuridad por acción de especies reactivas de oxígeno (ROS). La
reacción puede ocurrir entre dos residuos de la misma molécula o entre residuos de
diferentes moléculas, conduciendo, en este último caso, a la oligomerización de las
proteínas.2 Esta lesión ha sido detectada en muchas enfermedades tales como Parkinson,
catarata y varios tipos de cáncer.3 Tyr2 no está disponible comercialmente y los métodos de
síntesis son costosos y complejos. Por ello, a pesar de su evidente importancia, sus
propiedades fisicoquímicas y, en particular, su fotoquímica, han sido escasamente estudiadas.
Tyr2 es generado, tanto libre como en proteínas, en oxidaciones fotosensibilizadas tipo I. En
estos procesos, Tyr(-H)• se forma por reacción de Tyr con el estado excitado triplete de un
fotosensibilizador. En este sentido, nuestro grupo ha investigado la generación fotoquímica
de Tyr2 utilizando pterina (Ptr) como fotosensibilizador. Ptr es el compuesto modelo de la
familia de las pteridinas, heterociclos naturales que se acumulan en la piel de pacientes que
sufren vitiligo.4 A partir de estos estudios hemos desarrollado un método simple y económico
para preparar Tyr2.5
La obtención de soluciones acuosas de Tyr2 ha permitido el estudio de sus propiedades. En
medio neutro este compuesto presenta un corrimiento de su espectro de absorción hacia el
visible respecto a Tyr, lo que permite su excitación con fuentes lumínicas artificiales y con
radiación solar. En estas condiciones Tyr2 sufre fotooxidación generando varios productos,
que conservan su estructura dimérica. Además en estos procesos se generan ROS, tales como
el radical anión superóxido (O2•–) y H2O2. También se ha demostrado la producción de
oxígeno singlete (1O2). Estos resultados muestran que una vez formada una lesión en una
macromolécula a consecuencia de un proceso oxidativo, la misma puede sufrir ulteriores
modificaciones fotoquímicias e incluso actuar como fotosensibilizador intrínseco, provocando
nuevas lesiones en la misma u otras moléculas.
Referencias
1- Dalsgaard T. K., Nielsen J. H., Brown B. E., Stadler N., Davies M. J., J. Agric. Food Chem., 59,7939, 2011
2- Reid L. O., Roman E. A., Thomas A. H., Dántola M. L., Biochemistry, 55, 4777, 2016
3- Balasubramanian D., Kanwar R., Mol. Cel. Biochem., 234, 27, 2002
4- Castaño C., Dántola M. L., Oliveros E., Thomas A. H., Lorente C., Photochem. Photobiol., 89, 1448, 2013
5- Reid L. O., Castaño C., Dántola M. L., Lhiaubet-Vallet V., Miranda M. A., Marin M. L., Thomas A. H., Dyes Pigm., 147, 67,
2017
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Photophysical processes in new systems based on bile acids
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M. Luisa Marin,1 Paula Miro,1 Miguel A. Miranda1
Instituto de Tecnología Química, Universitat Politècnica de València-Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Avda. de los Naranjos s/n, E-46022, Valencia, Spain
E-mail: marmarin@qim.upv.es

Bile acids (BAs) are a family of amphiphilic steroids that play a pivotal role in physiological
functions such as elimination of cholesterol or solubilization of lipids. Chemically, they share
a steroidal skeleton with an unusual cis fusion between rings A and B, a short lateral chain
ending in a carboxylic acid moiety and different number of hydroxyl groups on the α-face. In
fact, β-convex hydrophobic face and the α-concave and hydrophilic face in BAs result in their
facial amphiphilia. This property justifies their tendency to form aggregates in aqueous
solution as the concentration of BA increases.
Aggregation behaviour of BAs has been investigated in our group based on the preparation
of BAs derivatives, upon covalent attachment of different fluorophores that act as
fluorescence reporters, keeping unchanged its original physiological functions.1-2 Moreover,
formation of mixed micelles, together with cholesterol solubilization, has been monitored by
fluorescence and laser flash photolysis measurements, upon linking chromophores to the
structures of BAs and cholesterol.3
Herein, we report on the versatility of BAs to investigate photophysical processes of interest
such as hydrogen atom transfer, through-bond energy transfer, through-bond exciplex
formation and DNA photodamage-related reactions.
First, unmodified bile acids have been used to evaluate hydrogen atom transfer to
benzophenone-like triplet carbonyls. Dehydrogenation of bile acids at positions C-3 and/or
C-7 by a radical-mediated mechanism from the excited state of benzophenone has been
demonstrated. Moreover, synthesized lithocholic acid derivatives including benzophenone
or carbazole as donors and a naphthalene, biphenyl or thymine as acceptors have been
employed to investigate through-bond energy transfer and exciplex formation processes.
Thus, energy transfer from benzophenone to naphthalene or biphenyl and extended
through-bond
exciplex
formation
in
benzophenone/naphthalene
and
benzophenone/biphenyl linked systems has been demonstrated by laser flash photolysis.
Moreover, bile acid derivatives incorporating one benzophenone and two thymine units with
different degrees of freedom have been prepared to investigate the photochemical
formation of oxetanes or thymine dimers. Photosensitized formation of cyclobutane
pyrimidine dimers through the generation of a delocalized triplet excited state has been
demonstrated in intermolecular systems, while oxetane formation is observed when the
degrees of freedom are reduced. Finally, it has been able to prove the generation of the
thymine triplet by through-bond energy transfer from the triplet excited state of
benzophenone using a bile acid derivative containing benzophenone and thymine
chromophores placed at non-bonding distance.
Referencias
1-Gómez-Mendoza M., Marín M.L., Miranda M.A., J. Phys. Chem. Lett., 2, 782, 2011.
2-Gómez-Mendoza M., Marín M.L., Miranda M.A., J. Phys. Chem. B, 116, 14776, 2012.
3-Nuin E., Gómez-Mendoza M., Andreu I., Marín M.L., Miranda M.A., Org. Lett. 15, 298, 2013.
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Suseceptible and Persisters. Phenotypic diferenciation in
photodynamic inactivation at the single bacterium level
Andrés M. Durantini
Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales,
Universidad Nacional de Río Cuarto, Ruta Nacional 36 Km 601, X5804BYA Río Cuarto,
Córdoba, Argentina.
E-mail: andresdurantini@gmail.com
The ability of pathogens to develop resistance and thus survive after different
treatments often depends on its phenotypic behaviour. According to their characteristics,
bacteria present different resistance to antimicrobial drugs. Nowadays, the statistics reflects a
projection for infections death caused by microbes around ten times superior for the year
2050 being the major cause of death worldwide.1
Photodynamic inactivation (PDI) of microorganism is an established approach for the
targeted destruction of pathogenic cells. It provides a relivable platform for the treatment of
drug-resistance microbes. PDI is a multiple stage process, which involves a photosensitizer,
light irradiation and molecular oxygen. The photosensitizers can produce free radicals by type
I and type II mechanism with diverse efficiencies and different degrees of binding to the
bacterial wall. Then, free radicals are capable to attack lipids, proteins and nucleic acids
further compromising cell integrity and inducing death.2-4
Herein we describe the use of fluorescence microscopy jointly with a handful of
photosensitizers to show bacteria phenotypic heterogeneity towards PDI. The
photoinactivation efficiency of four different PS was monitored by recording in real-time
propidium iodide (PI) emission in three different bacterial genders at the single bacterium
level. For the first time, we show a correlation between bacterial susceptibility and
photosensitizer efficiency monitoring individual bacterium death. Our results provide insight
on how bacterium can overcome a PDI treatment according to phenotypic heterogeneity.
Referencias
1. Honigsbaum M., The Lancet, 391, 420, 2018.
2. Ogilby P., Photochem. Photobiol. Sci., 9, 1543, 2010.
3. Schweitzer C., Chem. Rev., 103, 1685, 2003.
4. Foote C., Acc. Chem. Res., 1, 104, 1968.
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Photodynamic inactivation of plant-pathogenic fungi
Gilberto Úbida Leite Braga,1
1

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo
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The control of pathogenic fungi, both in the clinical and agricultural areas, has been facing
some serious problems, such as the selection of fungi resistant to conventional antifungal
agents and the few classes of currently available and effective antimicrobials, which have
stimulated the development of new strategies to control pathogenic fungi, including the lightbased approach antimicrobial photodynamic treatment (APDT). The selective accumulation of
a photosensitizer (PS) in the target microbial cell followed by the activation of antimicrobial
activity upon exposure to light at an appropriate wavelength provides the mechanistic basis
of APDT. Exposure to light triggers a photochemical process that can produce several reactive
oxygen species (ROS), such as singlet oxygen (1O2), hydroxyl radical and/or peroxides, leading
to non-specific oxidative damage and death of the pathogen cell without significant harm to
the host. In comparison with currently used antifungals which have a single mode of action,
the multiple targets of reactive oxygen species reduce the chance of selecting tolerant
microorganisms. This talk will focus on the physiological and molecular effects of in vitro and
in vivo APDT with different PS such as phenothiaziniums, coumarins and furocoumarins both
on human and plant-pathogenic fungi. Efforts that have been made to use the APDT in
agriculture will also be discussed and a special focus will be given to the photodynamic
inactivation of conidia of the plant-pathogenic fungi Colletotrichum abscissum (former
Colletotrichum acutatum sensu lato) both on leaves and petals of the plant host Citrus
sinensis. To evaluate the effect of APDT on citrus, conidia were deposited on the leaves and
petals surface, treated with the PS methylene blue (MB) at 25 or 50 µM and exposed to solar
radiation for only 30 min. The effects of APDT on conidia were evaluated by counting the
colony forming units recovered from leaves and petals and by direct evaluating conidial
germination on the surface of these plant organs after treatment. To better understand the
mechanistic of conidial photodynamic inactivation, the effect of APDT on the permeability of
the conidial plasma membrane was assessed using fluorescent probe propidium iodide (PI)
together with flow cytometry and fluorescence microscopy. APDT with MB and solar radiation
killed conidia on both leaves and petals. Reduction of conidial viability was up to three orders
of magnitude and a complete photodynamic inactivation was achieved in some of the
treatments. APDT damaged the conidial plasma membrane and increased its permeability to
PI. No damage to sweet orange flowers or leaves was observed after APDT. The
demonstration of the efficacy of APDT on the plat host represents a further step towards the
use of the method for the control of phytopathogens in the field.
Acknowledgements: Fundação de Ampara à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) and
CNPq.
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The link gene family: at the crossroads of light signaling
and the circadian clock
Hernando C. Esteban1*, De Leone María Jose1, Romanowski Andres1, Hourquet Mariano1,
Casal Joaquin1, Rugnone Matias2, Mora Garcia Santiago1 And Yanovsky Marcelo1
1 Fundación Instituto Leloir. IIBBA- CONICET. Av. Patricias Argentinas 435 (CABA). Argentina.
2 Department of Cell and Molecular Biology, The Scripps Research Institute, La Jolla, California
92093.
E-mail: chernando@leloir.org.ar
Light signaling pathways interact with the circadian clock to help organisms synchronize
physiological and developmental processes to periodic environmental cycles. The plant
photoreceptors responsible for clock resetting have been characterized, but signaling
components that link the photoreceptors to the clock remain to be identified. In a previous
work we reported a novel family of night light–inducible and clock-regulated genes (LNKs)
that play a key role linking light regulation of gene expression to the control of daily and
seasonal rhythms in Arabidopsis thaliana. Particularly, the homologous genes LNK1 and LNK2
were shown to control circadian rhythms, photomorphogenic responses, and photoperiodic
dependent flowering. In the present work, we analyze the role of the whole LNK family, LNK1LNK4, in these processes. We found that LNK3 and LNK4, individually as well as together,
didn’t affect circadian rhythms, photomorphogenic responses, and photoperiodic dependent
flowering. Nevertheless, depletion of LNK3 and LNK4, or both, in a lnk1;lnk2 mutant
background gave rise to perturbations in some of the above mentioned phenotypes. This
evidence suggests a complex interaction network among the LNK family members in the
linkage between light signaling and the circadian clock.
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Obtención y procesamiento de imágenes de
bioluminiscencia en células y tejidos
Luciano Marpegan
Departamento de Física Médica, Centro Atómico Bariloche.
E-mail: luciano.marpegan@gmail.com
En las últimas dos décadas el avance del conocimiento del sistema circadiano fue explosivo.
Estos avances se dieron en gran parte gracias al descubrimiento de genes relojeros y la
posterior utilización de sus sistemas regulatorios para controlar la expresión de genes
reporteros, principalmente el de la luciferasa. Si bien existen muchos tipos de reporteros de
expresión génica, los más utilizados en la actualidad son proteínas fluorescentes y luciferasa.
En términos generales, para los estudios basados en imágenes se utilizan reporteros
fluorescentes (por ejemplo GFP) mientras que para estudios que no requieren de imágenes la
bioluminiscencia emitida por luciferasas es la más utilizada. La fluorescencia presenta varias
desventajas con respecto a la bioluminiscencia, es necesario excitar a la muestra, produce
daño celular, sufre photobleaching y quenching y la mayoría de los tejidos presentan una
autofluorescencia considerable. La bioluminiscencia no tiene ninguno de esos problemas pero
la cantidad de luz emitida suele ser de muy baja intensidad, por lo que se requieren técnicas
específicas para obtener imágenes adecuadas para su análisis. Se presentarán en este trabajo
el desarrollo y la utilización de dichas técnicas en el contexto del estudio del reloj circadiano
de células gliales de mamíferos y se mostrarán ejemplos de otras aplicaciones.
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Fluorescencia de la clorofila como bioindicador de
ecotoxicidad por atrazina en algas de Parachlorella kissler.
Brian Ospina Calvo,1* Ángela Beatriz Juares,2 María Gabriela Lagorio 1
1INQUIMAE,

Universidad de Buenos Aires, CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Buenos Aires, Argentina.
2Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, FCEN, Universidad de Buenos Aires,
Ciudad Universitaria, pabellón 2, 4° piso. Buenos Aires, Argentina.
E-mail: bospinac@outlook.com

La atrazina es un herbicida ampliamente usado en la agroindustria para el control de malezas,
es moderadamente soluble en agua y débilmente absorbido en el suelo, lo que hace que
fácilmente llegue a fuentes hídricas como ríos, lagos y aguas subterráneas. La atrazina actúa a
nivel de la cadena fotosintética, bloqueando la transferencia de electrones entre los dos
fotosistemas compitiendo con la unión a la plastoquinona II en el centro de reacción. La
fluorescencia de la clorofila en plantas y algas puede ser utilizada como indicador de su
estado de salud, ya que puede verse alterada cuando las plantas o algas son sometidas a un
estrés como el inducido por la atrazina. En este trabajo se analizaron parámetros
espectroscópicos y fotosintéticos como bioindicadores de toxicidad de atrazina en algas de
agua dulce. Se trabajó con algas unicelulares de Parachlorella kissler Las células se cultivaron
axénicamente en líquido Bold medio basal (BBM) y se sometieron a distintas concentraciones
de atrazina (260, 520 y 1040 ug/L) a distintos tiempos (1, 60 y 360 minutos) de contacto.
Sobre grupos de algas control y algas tratadas se obtuvieron espectros de reflectancia y
transmitancia, (UV3101PC, Shimadzu), y fluorescencia inicial (Fluorómetro PTI QM) También
se registró la fluorescencia variable de la clorofila (Handy-PEA, Hansatech) y (PAM, Hansatech
FMS1). La presencia de atrazina indujo un aumento en la intensidad de fluorescencia de
clorofila y en el cociente de fluorescencia rojo/rojo lejano y a la vez, una disminución en
diversos parámetros fotosintéticos, los que resultaron ser indicadores sensibles de
ecotoxicidad en algas debida a atrazina.

Figura 1: Resultados de los análisis de fluorescencia, A. Espectros de fluorescencia no variable, B. Parámetros
fotosintéticos más significativos, C. espectros de fluorescencia variable (Handy PEA).
Referencias:
1-Lichtenthaler, H. K; Buschmann, C. and Knapp, M., Photosynthetica. 43, 379, 2005.
2- B. Ospina., T Parapugna and M. G. and Lagorio, Photoch. Photobiol. Sc. 16, 711. 2017.
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Aspectos ultraestructurales de la resistencia a la radiación
UV-B en bacterias extremófilas de la Puna Andina
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El efecto de la incidencia de la radiación solar se estudió en microorganismos extremófilos
que proliferan en las Lagunas de Altura Puno Andinas (LAPAs), ubicadas en la región de los
Andes Centrales de América del Sur, con altitudes mayores a los 3.000 msnm, donde la
exposición a los rayos UV es la más alta en la Tierra. Las lagunas se caracterizan por ser
ambientes hipersalinos con alto contenido de elementos tóxicos, especialmente arsénico de
origen geoquímico. Durante los últimos años se han estudiado las diferentes comunidades
bacterianas que desarrollan, incluyendo bacterias poliextremófilas con adaptaciones únicas
a la radiación UV-B. El objetivo de este trabajo es determinar el efecto de la radiación UV
sobre las características morfológicas y ultraestructurales en diferentes cepas modelos
poliresistentes: A) Nesterenkonia sp. Act20 aislada a partir de suelo cercano a la Laguna
Socompa (3.750 msnm, Salta, Argentina); B) Exiguobacterium sp. S17 aislada de
estromatolitos modernos de la Laguna Socompa; C) Acinetobacter sp. Ver3 aislada de la
Laguna Verde (4.100 msnm, Catamarca, Argentina). Las cepas A y B fueron cultivadas en
medios de cultivo LB, mientras que la cepa C se desarrolló en medio modificado para
halófilo. La resistencia a la radiación UV-B se realizó a diferentes dosis (5,4 W m-2) durante
180, 210 y 240 minutos. En cada ensayo se analizaron los cambios morfológicos mediante
técnicas de microscopia electrónica de transmisión (TEM) y barrido (SEM). Las muestras
fueron fijadas con fijador Karnovsky (p-formaldehido 8% v/v, glutaraldehído 25% v/v y buffer
fosfato (pH=7)). Para SEM se realizó un proceso de deshidratación con una serie ascendente
de etanol y acetona, seguido de un proceso de punto crítico para eliminar esta última.
Posteriormente las muestras se montaron sobre stabs para efectuar el dorado. Se
observaron bajo vacio utilizando el microscopio electrónico de barrido Zeiss SUPRA 55VP
(Carl Zeiss NTS GmbH, Alemania), acoplado con un detector de rayos X de dispersión de
energía (INCA, Oxford Instruments). Para TEM, una vez fijadas las muestras con Karnovsky se
procede a usar tetróxido de osmio para fijar también lípidos de las membranas y proteínas;
además, el osmio al ser un metal pesado, confiere cierta densidad electrónica a todas las
estructuras celulares. A continuación, se realiza también un proceso de deshidratación y
posteriormente se incluye en resina SPURR. Se polimeriza durante toda la noche a 60°C, a fin
de obtener bloques para realizar cortes finos y ultrafinos de las muestras. Para la
observación se utilizó el microscopio electrónico de transmisión Zeiss LIBRA 120 (Carl Zeiss
AG, Alemania). Los resultados obtenidos muestran que la exposición a UV tiende a favorecer
la formación de un mayor grado de agregación bacteriana (biofilms) y de comunicaciones
intercelulares, probablemente un mecanismo de adaptación y protección que garantiza la
supervivencia de la mayor parte de la población microbiana ante el stress por radiación UV.
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Modificación de la Actividad Catalítica de Lacasa de
Trametes versicolor por Irradiación con luz solar. Efecto sobre
la Degradación de Contaminantes Ambientales
R. Daniel Cacciari *, Eugenia Reynoso, Facundo Parodi, Hernán Montejano, Alicia Biasutti
Universidad Nacional de Río Cuarto, Departamento de Química; Ruta Nacional N° 36 Km. 601;
Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Email: dcacciari@exa.unrc.edu.ar
Las proteínas resultan altamente sensibles a procesos de fotooxidación debido a la presencia de
cromóforos endógenos (ciertos aminoácidos en sus cadenas laterales y grupos prostéticos unidos), a
la capacidad de unión a cromóforos exógenos y a su alta reactividad con especies en estado
excitado. Estos procesos pueden provocar importantes alteraciones químicas en las cadenas
laterales, ruptura de enlaces, fragmentación, dimerización, agregación, cambios conformacionales y
alteraciones en la funcionalidad1. En particular, en las enzimas, el daño oxidativo generalmente
conlleva la modificación en la actividad catalítica por alteración en ciertos aminoácidos que se
encuentren en el sitio catalítico o cercanos a él. En este trabajo se estudió la fotooxidación de una
enzima de relevancia ambiental implicada en procesos de biorremediación, y los posibles efectos
que puede causar la fotodegradación sobre la capacidad catalítica de la misma. La enzima
seleccionada corresponde a Lacasa de Trametes versicolor, una de las enzimas más investigadas para
potenciales usos en biorremediación de xenobióticos2.
En este contexto se estudió en un principio el proceso de fotólisis directa de Lacasa en condiciones
lumínicas medioambientales simuladas en ausencia y presencia de oxígeno y en ausencia y presencia
de inhibidores específicos de especies reactivas de oxígeno, encontrándose que la especie excitada
oxígeno singlete podría estar implicada en el mecanismo de fotooxidación. A su vez se evaluó la
actividad catalítica de la enzima, por determinación de parámetros cinéticos antes y después del
proceso fotodegradativo. Se investigó la degradación de diversos contaminantes ambientales
fenólicos de distintas clases (fármacos, colorantes, etc.) utilizando siringaldazina como sustrato de
referencia. Los resultados encontrados muestran que la enzima resulta sensible a la irradiación con
luz UVB y en consecuencia su actividad catalítica sobre diferentes sustratos se ve claramente
alterada afectando parámetros relacionados con la afinidad por el sustrato y la velocidad de la
reacción.
Referencias
1- Wright EM, Bubb WA, Hawkins CL, Davies MJ., Photochem. Photobiol., 76, 35, 2002.
2- Feng Y, Lu K, Gao S, Mao L., Environ. Sci.: Processes Impacts., 19, 596, 2017.
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Inflorescence movements in response to directional light, known as phototropism and
heliotropism, are frequently observed in the plant kingdom and have been proposed to hold a
major effect on the organism: the increment of reproductive success. Although physiological
and molecular bases of tropic responses in vegetative organs have been widely described,
mechanisms underlying phototropic and heliotropic responses in flowers and inflorescences
are, with just few exceptions, scarcely known. In the first part of this talk we will have a look
to the diverse heliotropic responses of inflorescences found across the plant kingdom, and I
will briefly review the published data related to the physiological mechanisms underlying this
response in model species, such as sunflower (Helianthus annuus). Then, I will show you
results of our teamwork, which reports for the first time the existence of heliotropism in
inflorescences of the model species Arabidopsis thaliana. Particularly, through a combination
of laboratory and field experiments, we show that inflorescence movements towards artificial
light and solar radiation are promoted by the spectral regions in the range of UV and blue
light (wavelengths lower than 500 nm). Whereas UVR8 is the main photoreceptor mediating
the response to UV-B light, the blue light photoreceptors phototropins and cryptochromes
are the principal components regulating the inflorescence responses to gradients of blue.
Each photoreceptor family has varying relevance in accordance with the characteristics of the
light environment, such as the spectral nature and irradiance of the light source. Moreover,
field experiments reveal the existence of mechanisms, not observed in controlled
environments, operating at full radiation of solar light which ensure a fine tuned regulation
and homeostasis of a physiological response of great ecological significance.
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HCPs and CTDHs: understanding OCP Synthesis and
photoactivation
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The photoactive Orange Carotenoid Protein (OCP) photoprotects cyanobacteria cells by
quenching excess energy absorbed by phycobilisomes (PBSs), the cyanobacterial antenna.
Light absorption by the carotenoid in the orange closed form (OCPo) provokes changes in
carotenoid-protein and inter-domains interactions leading to protein opening and carotenoid
translocation. In the red active OCP (OCPr) the interactions in the central interface between
the C-terminal (CTD) and the N-terminal domains (NTD) and those between the N-terminal
arm and the CTD are broken. The carotenoid-binding NTD of OCPr binds to the core of PBS
inducing energy and fluorescence quenching. In many cyanobacteria, multiple copies
encoding homologs to OCP-NTD (named HCPs) and one homolog to the CTD-OCP (named
CTDH) are dispersed in their genomes. In the last two years we characterized these proteins.
HCPs are carotenoid proteins having different activities, depending to the sub-family they
belong1. Only one is able to bind PBSs and to quench energy; others are good singlet oxygen
quenchers or carotenoid carriers1. The CTDHs are transient carotenoid proteins2. They are
dimers stabilized by the binding of a carotenoid molecule. The CTDHs are good singlet oxygen
quenchers and have the ability to give their carotenoids to apo-HCPs and apo-OCPs2. ApoOCP and apo-CTDH are able to take the carotenoid directly from the membranes but HCPs
are unable. CTDH is essential to the synthesis of holo-HCPs2. In the OCP, is the CTD which
takes the carotenoid from the membrane. Resolution of the X-ray tridimensional structure of
the CTDH showed that the C-terminal tail (CTT) moves depending the presence or absence of
a bound carotenoid3The C-terminal tail (CTT) of CTDH and OCP is essential for carotenoid
uptake and transfer and play an important role in OCP photoactivation and recovery3. Using
different combinations of CTDH and HCPs attached by a linker loop we are trying to construct
photoactive OCP-like proteins. Previously we characterized the role of the linker loop in the
OCP and demonstrated that specific amino acids are essential for the recovery reaction and
others for the interaction with the phycobilisomes. Several OCP-like proteins with different
characteristics were obtained.
Referencias
1- López-Igual R, Wilson A, Leverenz RL, Melnicki MR, Bourcier de Carbon C, Sutter M, Turmo A, Perreau F, Kerfeld CA,
Kirilovsky D. Plant Physiol 171, 1852, 2016.
2- Muzzopappa F, Wilson A, Yogarajah V, Cot S, Perreau F, Mongtigny C, Bourcier de Carbon C and Kirilovsky D. Plant Physiol
175, 1283, 2017
3-Harris D, Wilson A, Muzzopappa F, Sluchanko N, Friedrich T, Maksimov E, Kirilovsky D and Adir N (2018) Nature
Communication Biology 1, 125, 2018
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Desde un patógeno nosocomial a cientos de especies procariotas pertenecientes a lagos
andinos, nuestro estudio de la fotorrecepción nos ha llevado a lo largo de dos grandes
dominios de la vida, bacteria y archaea.
En el primer caso, exitosamente pudimos demostrar que la fotoactividad de BlsA,
fotorreceptor tipo BLUF de Acinetobater baumannii ATCC17978 es regulada a través de la
temperatura por medio de cambios discretos y reversibles en su estructura, especialmente en
el entorno donde se encuentra la flavina. A su vez, estudios de anisotropía de fluorescencia
del FAD, demuestran una pérdida de rigidez en la nanocavidad del cromóforo a medida que
aumenta la temperatura. También hemos podido determinar que la temperatura afecta el
estado de oligomerización de BlsA, presentando una conformación de eicosámero
(probablemente formado por dos decámeros) a 24ºC en plena funcionalidad, estructura que
se perdería con el aumento de la temperatura.
Por otro lado, el análisis del metagenoma de los tapetes microbianos de la laguna Diamante
(PRJNA236999), localizada en el interior del volcán Galán (Catamarca, Argentina) a 4589
msnm, en búsqueda de dominios LOV (Light-Oxygen-Voltage) reveló que la gran población de
archaeas contienen estos dominios asociados a diversos dominios efectores, con evidencia de
co-evolución de los mismos. El estudio de uno de estos fotorreceptores, Ga151402 y dos
mutantes del mismo, demostraron que la proteína expresada en un huésped heterólogo
como E.coli no carga al cofactor flavínico. Estrategias adicionales para realizar la carga de la
apoproteína con FAD o FMN fueron infructíferas, o resultaron en uniones muy débiles que no
permitieron mayores análisis espectroscópicos. Se discutirá en este caso el posible significado
de estos resultados.
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Las plantas, son organismos sésiles que requieren de la luz solar para crecer y desarrollarse,
y por lo tanto se encuentran afectadas por el UV-B proveniente de la radiación solar. UVR8
es el fotoreceptor de UV-B en plantas y fue descripto por primera vez en Arabidopsis
thaliana [1, 2]. Desde el año 2015 se ha clonado y caracterizado en especies dicotiledóneas
como M. domestica [3], P. euphratica [4], S. lycopersicum [5], Chrysanthemum [6], y en los
musgos Marchantia y Physcomitrella [7]. El objetivo de este trabajo fue clonar y caracterizar
al receptor UVR8 de plantas de maíz. Previamente, en nuestro laboratorio realizamos un
análisis filogenético exhaustivo en donde identificamos a la proteína GRMZM2G003565
(ZmUVR8) de Z. mays como la homóloga a AtUVR8 [8]. El estudio de su expresión en plantas
de maíz B73 mediante qRT-PCR mostró que es un gen de expresión muy baja y constitutivo
en hoja, tallo y raíz. Los niveles de transcripto no varían en respuesta al UV-B (3.3 W/m2,
30min, 1, 2 y 4hs). Posteriormente ZmUVR8 fue clonado mediante el sistema de Gateway en
el vector de expresión en plantas V032 pH7FWG2 bajo el control del promotor 35S y
fusionado a eGFP (extremo C- terminal). Luego se transformaron plantas de A. thaliana
uvr8.1 (proteína UVR8 endógena inestable) y se obtuvieron dos líneas transgénicas (6.5 y
5.1.7). Los niveles de transcripto ZmUVR8 (Ct=36) fueron menores que los de AtUVR8
(Ct=20.5). Estudios de la elongación del hipocótilo mostraron que ZmUVR8 complementa
parcialmente a uvr8.1. Análisis de western blot mostraron que ZmUVR8 se encuentra como
dímero y su estructura cuaternaria no varía en respuesta al UV-B (1.1 W/m2, 2hs). Por otro
lado, el análisis de la localización subcelular mediante microscopía confocal mostró que se
localiza mayoritariamente y constitutivamente en el núcleo. Finalmente, el estudio de la
expresión de genes relacionados con la síntesis de flavonoides (CHS y Hy5) mostraron que
ZmUVR8 complementa a uvr8.1 ya que en respuesta al UV-B aumentan los niveles de
transcriptos CHS y Hy5 en la planta transformante. Por último, se observó que los niveles
basales de transcripto CHS fueron mayores en las plantas transformadas comparado con la
wt y la mutante uvr8.1. En conclusión, clonamos y caracterizamos por primera vez a la
proteína UVR8 de una especie monocotiledónea. ZmUVR8, se encontraría como dímero
mayoritariamente en el núcleo de las plantas transformantes, y parcialmente activa en
ausencia de UV-B ya que los niveles de transcripto CHS se encuentran aumentados.
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Introducción
Las pterinas son compuestos naturales que pueden fotooxidar ADN, proteínas y fosfolípidos.
Recientemente se sintetizaron nuevas alquil-pterinas, y se estudiaron sus propiedades
fotofísicas. Estas pterinas lipofílicas se intercalan eficientemente en membranas de vesículas
unilamelares y bajo irradiación UVA, producen oxígeno singlete, especie altamente oxidante
que reacciona con ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs) formando hidroperóxidos.
Materiales y métodos
Como modelo de membrana se utilizaron vesículas unilamelares grandes (LUVs) y gigantes
(GUVs) de fosfatidilcolina enriquecida en PUFAs de diferente composición. La peroxidación
lipídica fotosensibilizada se investigó por espectrofotometría UV-Vis y espectrometría de
masa. Además, se estudió la permeabilización de la membrana por el método de la
carboxifluoresceína y por microscopía óptica con contraste de fase.
Resultados
La peroxidación lipídica fotosensibilizada por 4-(deciloxi)pteridin-2-amina (O-decyl-Ptr) genera
lípidos oxidados, como por ejemplo, hidroperóxidos. Estos productos primarios sufren una
rápida conversión a productos secundarios de cadena corta (alcoholes y carbonilos) debido al
clivaje de las cadenas de ácidos grasos. Este proceso genera un importante aumento en la
permeabilidad de la membrana. De esta manera, se demostró que O-decyl-Ptr es un
fotosensibilizador mucho más eficiente que la pterina (Ptr), derivado no substituido de la
familia de pterinas.
Conclusiones
A diferencia de la Ptr, la asociación de O-decyl-Ptr a las membranas lipídicas es clave para su
capacidad de desencadenar la oxidación de fosfolípidos y formar rápidamente productos
secundarios de cadena corta, lo que promueve el aumento de la permeabilidad de la
membrana.
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El imatinib (IMT) es un inhibidor de la tirosina quinasa utilizado en el tratamiento del cáncer
en humanos. Este medicamento, etiquetado como "magic bullet", es el resultado de un
diseño racional para optimizar su estructura química. Las reacciones cutáneas se encuentran
entre los efectos secundarios no hematológicos más comunes de IMT; sin embargo, las bases
moleculares de estas observaciones clínicas aún no han sido determinadas. Por lo tanto, con
el objetivo de investigar las propiedades de fotosensibilización de IMT, hemos abordado su
comportamiento fotoquímico junto con el de sus fragmentos potencialmente fotoactivos, el
fragmento anilino-pirimidina y piridil-pirimidina.
En un primer paso, se han llevado a cabo estudios de fluorescencia en estado estacionario y
resuelta en tiempo, así como experimentos de fotólisis de destello láser, y se ha investigado el
potencial de fotosensibilización del ADN usando electroforesis en gel de agarosa. Los
resultados obtenidos revelan que, de acuerdo con la generación de un estado excitado
triplete de larga vida, la subestructura de piridil-pirimidina muestra un marcado potencial
fotogenotóxico, mientras que el fármaco en sí y su fragmento de anilino-pirimidina no son
agentes dañinos del ADN. Por lo tanto, se han explorado las propiedades de sus estados
excitados y las interacciones intercromofóricas utilizando la espectroscopía láser en escala de
femtosegundos. Se ha observado una separación de carga intramolecular al origen de una
relajación eficiente del estado excitado singlete. Por lo tanto, el comportamiento fotoquímico
de este fármaco difiere respecto al de su fragmento piridil-pirimidina, debido a la presencia
de una ruta de desactivación eficiente desencadenada por el proceso de separación de carga
del fragmento benzanilida al de piridil-pirimidina. Sobre la base de los resultados
experimentales, la fotosensibilización in vivo por IMT parece improbable. De hecho, este
trabajo revela cómo el diseño racional de este fármaco ha sido afortunado, ya que conduce
también a un perfil toxicológico mejorado. Además, los resultados obtenidos proporcionan
información sobre el diseño de fármacos con menor fototoxicidad o fotoestabilidad utilizando
interacciones intercromofóricas.
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Más allá de sus efectos benéficos, la radiación solar puede representar una amenaza para los
organismos vivos, especialmente ante niveles excesivos de UV que promueven daños en las
biomoléculas o células, mutaciones genéticas, y disturbios en los ecosistemas. Las estrategias de
protección UV incluyen el apantallamiento a través de barreras físicas o químicas con compuestos
absorbentes en esta zona del espectro, mecanismos de desactivación por medio de antioxidantes
enzimáticos o no enzimáticos, y mecanismos de reparación del daño a nivel del ADN, proteínas y
lípidos. En organismos marinos, la respuesta fotoprotectora más conocida es la producción o
acumulación de compuestos absorbentes en el UV tales como los aminoácidos tipo micosporinas
(MAAs) y otros metabolitos secundarios, como los florotaninos.1 Por otra parte, los carotenoides
proveen protección fotooxidativa en organismos fotosintéticos a través de distintos mecanismos.
Por ejemplo, en microorganismos de ambientes extremos como las arqueas halófilas, el conjunto
de compuestos carotenoides característico es dominado por las bacteriorruberinas (BR). Estas
protegerían contra el fotodaño a través de su actividad antioxidante, atrapando especies reactivas
de oxígeno inducidas por la radiación UV y desactivando fotosensibilizadores en estado excitado.2
Todas estas moléculas resultan atractivas desde el punto de vista biotecnológico, por sus
promisorias aplicaciones como aditivos antioxidantes y/o como pantallas solares naturales. Más
aun esto último, cuando estudios recientes han advertido que algunos agentes fotoprotectores
sintéticos deben ser considerados como contaminantes orgánicos emergentes cuyos efectos
sobre ecosistemas acuáticos han llevado, en algunos casos, a su prohibición.3,4 En esta
presentación se enfocan resultados de nuestro laboratorio sobre la evaluación fotofisicoquímica
de MAAs y compuestos relacionados obtenidos de algas y peces marinos de la Costa Atlántica, y
los efectos del medio sobre la capacidad fotoprotectora UV de estos metabolitos y sus derivados.
Además, se analiza la caracterización de extractos conteniendo florotaninos de algas y BR de una
cepa genéticamente modificada de Haloferax volcanii (HVLON3) utilizando ensayos colorimétricos
y espectrometría de Resonancia Paramagnética Electrónica a fin de valorar la actividad
antioxidante en términos de la capacidad para atrapar radicales libres. Por último, se presentan
estudios preliminares sobre nanocompuestos híbridos de armazones metalorgánicos (MOF) con
agentes fotoprotectores de la familia de las benzofenonas, como dispositivos para el
confinamiento e inmovilización de los filtros UV con el objetivo de mejorar su capacidad
fotoprotectora y minimizar el impacto ambiental en aplicaciones tecnológicas e industriales.
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The concept that light can be captured by a complex biological system, leading to image
formation has long been known. At the core of this system lie the opsins – a biological class of
light receptors. An important breakthrough in the field was that a retinal ganglion cell opsin,
melanopsin, could also detect light and participate in non-forming image processes such as
entrainment of biological rhythms, melatonin synthesis, and pupillary reflex. It is interesting
that a similar system of light sensors is found in the skin; however, its biological significance is
still poorly comprehended. Only a handful of studies has demonstrated that the
photosensitive system of the skin participates in melanin synthesis and proliferative process
in melanocytes and keratinocytes, respectively. Within this line, our group has shown that
murine melanocytes and melanoma cells express melanopsin (OPN4), rhodopsin (OPN2), and
short-wave-sensitive opsin (OPN1SW). Pulses of visible white light (0.85 kJ/m2) and UVA
radiation (4.4 kJ/m2) lead to a marked response of the clock gene machinery of malignant
cells when compared to melanocytes. In addition, we have shown that UVA radiation
promotes immediate pigment darkening (IPD) in both cell lines, which is lost when this
stimulus is associated with heat. Surprisingly, we have demonstrated that OPN2 and OPN4 act
as UVA sensors, since upon knockdown of either one, the IPD process is abolished in both cell
types. In addition, we have shown that melanopsin can also detect heat energy, as thermal
activation of the biological clock is lost when OPN4 is either silenced or pharmacologically
blocked in both normal and malignant melanocytes. Regarding the role of the biological clock
in the skin, we have shown that a non-metastatic melanoma leads to a systemic
chronodisruption, an event that could favor the metastatic process of this cancer. We have
also reported that a clock gene – BMAL1 – is a positive prognostic marker of survival of
metastatic melanoma patients and a putative candidate to differentiate responders and nonresponders to immunotherapy regimes. Currently, we are exploring the role of melanopsin in
UVA-induced cell death. We have found increased cellular death in normal and malignant
melanocytes in response to three daily low doses of UVA radiation (4.44 kJ/m2, total 13.32
kJ/m2). Cellular death was not caused by DNA damage. But, surprisingly, upon CRISPER
melanopsin knockdown, the UVA-induced cellular death was inhibited in normal and
malignant melanocytes. We are presently investigating the interaction between the
photosensitive system and the biological clock in the UVA-induced cellular death. Taken
altogether, our lab has provided strong evidence of the functionality of the photo/thermosensitive and the biological clock systems in skin cells, thus making possible the use of both
systems as therapeutical targets.
Financial Support: FAPESP and CNPq
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Parietina (PT), una antraquinona (AQ) purificada del liquen Teloschistes flavicans (Sw.) Norm,
ha demostrado ser un buen fotosensibilizador (FS) con aplicaciones promisorias en
fotoinactivación bacteriana1. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la actividad de PT
como fotosensibilizador sobre células leucémicas humanas K562 in vitro; a fin de estimar su
potencial uso en la Terapia Fotodinámica del cáncer (TFD).
La pureza de PT (1,8-dihidroxi-3-metoxi-6-metilantraquinona) se determinó mediante HPLC.
Las células K562 se emplearon en estado de semiconfluencia, y fueron expuestas a
diferentes concentraciones de PT (RPMI con DMSO ≤ 1%). Se realizaron ensayos de toxicidad
(sin luz) con 24 h de exposición a PT, para determinar la Concentración Inhibitoria 50 (CI50) y
la Máxima Concentración No Citotóxica2 (MCNC) en oscuridad. La MCNC y MCNC/2 fueron
las concentraciones utilizadas para evaluar la foto-inactivación. Después de incubar las
células con las 2 concentraciones de PT (37 °C, 24 h), se procedió a la irradiación con
distintas dosis de energía, variando los tiempos de exposición a la luz (0 a 90 min). Como
fuentes de irradiación se utilizaron: una lámpara actínica (Philips TL 20W/03 RS, 20 W) y 2
lámparas azules bajo consumo (Sica, 15 W). Luego de la irradiación, se incubó 19 h para
evaluar el fotodaño, cuantificando la viabilidad por MTT3. Se determinó la dosis de luz que
produce el 50 % de muerte celular (dosis letal lumínica 50, DL50) en presencia de PT.
PT (pureza de 91,2 ± 0,2 %) presentó una CI50=21 µM en la línea celular K562, y una
MCNC=10 µM. Los espectros de emisión de los sistemas de irradiación evidenciaron que la
lámpara actínica emite en el rango de 380-480 nm, mientras que la lámpara azul emite de
los 400-500 nm. Además, se determinó que la máxima exposición de estas células a la luz sin
provocar toxicidad per se fue de 15 min (actínica, potencia 1,18 mW/cm2) y 90 min (azul,
potencia 4,72 mW/cm2). Con luz actínica no se observó fotoinactivación significativa a los
tiempos empleados, mientras que con la azul, la DL50 fue 11,32 J/cm2 (40 min), empleando
PT a 10 µM. Por lo cual, esta AQ demostró inducir foto-destrucción de las células leucémicas,
a concentraciones que no son tóxicas en condiciones de oscuridad.
Los resultados de este trabajo confirman el potencial uso de parietina en TFD, apoyando las
recomendaciones de la OMS de revalorizar la Fitomedicina y considerar las propiedades
curativas de la flora del país. Actualmente, continuamos estudiando la fotosensibilización
mediada por PT sobre líneas de tumores sólidos, así como en células normales.
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Los derivados de boro dipirrometenos (BODIPYs) presentan interesantes aplicaciones
biotecnológicas. En particular, los BODIPYs absorben intensamente en la región central del
espectro visible con rendimientos cuánticos de fluorescencia elevados. Así, estos compuestos
pueden ser utilizados como fluoróforos y además, mediante la unión directa de átomos
pesados al anillo s-indaceno, pueden transformarse en fotosensibilizadores para aplicaciones
fotodinámicas.1 Por otro lado, las nanopartículas magnéticas de Fe3O4 (MNP) se han utilizado
para formar conjugados con fotosensibilizadores para la inactivación fotodinámica (PDI) de
microorganismos.2
F
En este trabajo se sintetizó el BODIPY 1 a partir de la
F
F
1R: H
condensación entre pentafluorobenzaldehído y un exceso de 2,42R: Br
F
F
dimetilpirrol.3 La bromación de 1 con N-bromosuccinimida en
trifluorotolueno llevó a la formación del BODIPY 2. Por otro lado, se
R
obtuvieron MNP formadas por un centro de Fe3O4 y recubierto por R
N
N
una capa de sílice y grupos propilamino.2 La formación de los
B
F F
conjugados se realizó a través de sustitución nucleofílica aromática
para MNPSiNH-1 y MNPSiNH-2.
Los espectros de absorción de los BODIPYs 1 y 2 muestran las bandas características a
510 y 540 nm, respectivamente. El BODIPY 1 presenta un elevado rendimiento cuántico de
fluorescencia (ΦF = 0.95), mientras que en el BODIPY bromado se favorece la actividad
fotodinámica por el efecto de átomo pesado. Estudios mediante microscopía de fluorescencia
permitieron observar la unión del conjugado fluoróforo MNPSiNH-1 a Staphylococcus aureus.
Además, fue posible observar la muerte de dichas bacterias por inactivación fotodinámica,
usando bromuro de propidio como indicador. La mayor inactivación se encontró para las
células tratadas en el MNPSiNH-2, debido a la mayor actividad fotodinámica del BODIPY
bromado. Estos conjugados nanoimán-BODIPYs son materiales versátiles que ofrecen como
ventajas: la detección de microorganismos infecciosos, la utilización de luz visible para su
erradicación, la inactivación efectiva de los microbios, la recuperación de los BODIPYs del
medio una vez finalizado el proceso por medio de un campo magnético externo, la
reutilización de los BODIPYs sin producir la contaminación del medio ambiente, la posibilidad
de localizar el tratamiento dirigiendo el conjugado fluoróforo y antimicrobiano al sitio de
interés mediante un imán.
Referencias
1Durantini, A. M., Heredia, D. A., Durantini, J. E., Durantini, E. N., Eur. J. Med. Chem., 144, 651-661, 2018.
2Scanone, A. C., Gsponer, N. S., Alvarez, M. G., Durantini, E. N., J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 346, 452-461, 2017.
3Agazzi, M. L., Ballatore, M. B., Reynoso, E., Quiroga, E. D., Durantini, E. N., Eur. J. Med. Chem., 126, 110-121, 2017.
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The biological clocks allow organisms to anticipate changes in the environment to achieve a
proper adaptation. In Drosophila spp., the periodic egg-laying behavior, or oviposition, is one
of the several physiological processes regulated in a circadian fashion. However, this rhythmic
behavior is one of the less-studied rhythms, perhaps due to the difﬁculties involved in
monitoring and recording this behavior. For example, collection and egg counting is usually
done manually, making the experiments particularly demanding and labor-intensive. In our
laboratory, we developed an automated device for monitoring oviposition behavior in
Drosophila melanoganster. Our device allows simultaneous analysis of 21 flies individually,
and can be operated by a single person. In addition, since the sampling interval is
automatically controlled, it becomes possible to test different time intervals to determine
which is the most suitable to measure this rhythmic behavior. With this device we can detect
both rhythmic and arrhythmics phenotypes s. being the percentages of rhythmicity and
periods similar to those obtained with the previous manual methodology. Moreover, the
number of rhythmic flies over the total (for genotypes considered rhythmic) is similar
between manual vs semi-authomatic methodologies, which supports the fact that the
differences between the methodologies do not affect the results Therefore, we developed a
novel device for the study of oviposition behavior.
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Uso de sensores remotos multiespectrales para estimar el
carbono orgánico disuelto cromofórico (COD-C) en
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Los ambientes acuáticos continentales tienen un rol activo en la acumulación, transporte y
mineralización del carbono orgánico (CO) proveniente de la producción primaria,
transfiriéndolo como CO2 a la atmósfera o vehiculizándolo hacia el océano. La materia
orgánica disuelta (MOD) es una fracción importante del C orgánico, con un rol preponderante
en el ciclo biogeoquímico de este elemento; particularmente, la movilización de la MOD entre
los sistemas terrestres y acuáticos se ve favorecida por las precipitaciones. La fracción
coloreada del CO disuelto (COD-C), mayoritariamente de origen terrestre, es central para el
metabolismo y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. El COD-C determina la
coloración del agua y su reflectancia y por ello puede ser detectado mediante sensores
remotos. El flujo de carbono entre los sistemas terrestres y acuáticos se calcula en gran
medida extrapolando mediciones in situ a niveles macro (regionales y globales). Este
conocimiento requiere la generación de datos sinópticos a escalas espaciales y temporales sin
precedentes para los muestreos tradicionales, en los que las escalas espacio-temporales
suelen ser acotadas. Los sensores ópticos multiespectrales (OLI y MSI) poseen la resolución
radiométrica, espacial y temporal que permiten el estudio remoto de distintos productos de
reflectancia en lagos pequeños y medianos. Este trabajo evalúa la factibilidad de la utilización
de la teledetección para la estimación del COD-C en aguas superficiales de lagos andinos del
Parque Nacional Nahuel Huapi (PNNH). Se utilizaron 9 imágenes de reflectancia TOA con
corrección DOS1 de Landsat 8 (L8) y mediciones in situ de COD-C de 5 lagos en el PNNH. Se in
cluyeron 2 lagos pequeños-someros y 3 lagos grandes-profundos, con datos tomados en dos
épocas clave para el COD acuático (la estación seca y la húmeda). Para L8 se obtuvo un
modelo empírico de dos componentes de cocientes de bandas espectrales (OLI1/OLI4;
OLI2/OLI4) que explicó el 93% de la variación temporal y espacial observada en el COD-C
[expresado como el Ln del coeficiente de absorción a los 440 nm, aCODC (440) (m-1)]. Por otro
lado, si bien para el set de datos analizado no se disponen de imágenes contemporáneas de
S2, se analizó la idoneidad del MSI para captar la variabilidad inter-lacustre en el COD-C
acuático. Utilizando 2 imágenes TOA con corrección DOS1 se calculó el cociente de bandas
(MSI3/MSI4, Toming et al. 2016) y se comparó con los resultados promedio de L8,
obteniéndose una buena correspondencia. Así, los sensores remotos serían una herramienta
muy útil para estimar el COD-C, e indirectamente el COD, en lagos andino patagónicos, y su
resolución permitiría captar la variabilidad entre lagos e intraecosistémica (p.e. estacional).
Referencias
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Este trabajo presenta un estudio bio-óptico de dos lagos profundos ultraoligotróficos
interconectados, el Lago Moreno Oeste (MO) y el Lago Moreno Este (ME). El estudio combina
la medición espectrofotométrica de los coeficientes de absorción de la fracción particulada
[ap (λ)] (siguiendo la técnica FQT), con una descripción de la composición pigmentaria (por
HPLC) y florística del fitoplancton (recuento en microscopio invertido). Conjuntamente se
evaluaron las variables físicas forzantes (temperatura y luz) en la columna de agua. Este tipo
de estudio permite un análisis estructural y foto-fisiológico de la comunidad, aspectos claves
para comprender los factores que modelan la producción primaria acuática, y proporciona de
valiosa información para diversas aplicaciones ecológicas y biogeoquímicas. Los lagos
estudiados son monomíctico cálidos y en la fecha de muestreo (fines de noviembre del 2017)
presentaron la termoclina a los 40 m de profundidad, con una capa hipolimnética desde los
~50 m hasta el fondo. Los dos lagos mostraron aguas muy transparentes, con el límite inferior
de la zona eufótica próximo a los 35 m de profundidad. La distribución vertical de la Clorofila
a (Cl-a) fue heterogénea mostrando un pico subsuperficial a los 10 m y otros en profundidad
(entre los 30 y 50 m). La variación vertical de los pigmentos accesorios más importantes, en
términos de concentración, estuvo determinada tanto por la distribución vertical de los
organismos fitoplanctónicos como por la foto-aclimatación al gradiente lumínico. En los dos
lagos estudiados el biovolumen fitoplanctónico estuvo dominado (>85%) por
Bacillariophyceae (principalmente Tabellaria fenestrata y Fragillaria crotonensis) y por
Dinophyceae (mayormente Gymnodinum paradoxum y G. uberrimum). En el lago MO la
distribución vertical del biovolumen no fue coincidente con la de Cl-a, indicando un
incremento de la concentración pigmentaria por unidad de biovolumen hacia el pico
profundo de Cl-a. Este patrón fue concordante con la menor disponibilidad de luz en los
estratos profundos de la zona eufótica. Los espectros de ap (λ) evidenciaron la firma espectral
fitoplanctónica y mostraron a los 440 nm una variación vertical que acompaña a la Cl-a
(R2=0.58). Sin embargo, la absorción particulada por unidad de Cl-a [a*p (440)] presentó en
los dos lagos una disminución desde la superficie hacia los picos profundos de Cl-a, siendo
esto indicativo de un incremento del empaquetamiento celular y muy probablemente
relacionado con la aclimatación de las algas a bajas irradiancias. Estos resultados bio-ópticos
iniciales muestran una distribución vertical compleja de la composición pigmentaria y una
comunidad fitoplanctónica foto-aclimatada a los gradientes físicos reinantes en la columna de
agua.
Página 32

IV GRAFOB – 2018
Exposición de Scenedesmus dimorphus a cromo: generación de
una cepa resistente y efecto del metal en el cloroplasto
Regina Toranzo1, Gisela Ferraro1, Delfina Castiglioni1, Verónica Beligni2, Gonzalo Pérez3,
Carolina Bagnato1
1 Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable - IEDS-CNEA, Av. E. Bustillo 9500, Bariloche, Rio
Negro, Argentina.
2 Instituto de Investigaciones Biológicas (IIB-CONICET-UNMdP), Universidad Nacional de Mar
del Plata, Juan B. Justo 2250, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.
3 Laboratorio de Fotobiología, Instituto INIBIOMA (CRUB UNComahue, CONICET), Quintral
1250, Bariloche, Río Negro, Argentina.
E-mail: regina.toranzo@cab.cnea.gov.ar
La presencia de metales pesados en el medio ambiente ha ido en aumento desde la
revolución industrial. La inadecuada disposición de los desechos de distintas industrias
provoca el enriquecimiento de metales pesados en el ambiente. El tratamiento de los metales
pesados en el ambiente y/o efluentes puede realizarse mediante organismos, proceso
denominado biorremediación. Muchas microalgas pueden vivir en presencia de metales
pesados debido a que desarrollan mecanismos de tolerancia para reducir sus efectos
adversos. Si bien este aspecto las hace interesantes para su uso en biorremediación, para
desarrollar una tecnología de remediación por microalgas resulta fundamental comprender
apropiadamente el proceso. En este trabajo hemos generado una cepa de Scenedesmus
dimorphus resistente a Cr (VI) (cepa CRC) mediante la exposición controlada al metal durante
4 meses. La cepa CRC fue caracterizada en función de su tasa de crecimiento y su morfología,
realizando curvas de crecimiento y observaciones en microscopios óptico y electrónico de
barrido. Además, estudiamos las propiedades de absorción de la luz de los cultivos
espectrofotométricamente siguiendo la técnica "filter pad technique" (FQT). En todos los
casos, se comparó una cepa de Scenedesmus dimorphus que nunca fue expuesta a Cr (VI)
(Control) con la cepa CRC. Los resultados muestran que la tasa de crecimiento (μ) de CRC no
se ve afectada cuando la cepa es expuesta a 1,3 mg/L de Cr (VI), siendo μ = 0,7 con y sin la
presencia del metal. Por el contrario, el Control presenta una μ = 0,6 cuando no es sometida a
cromo y una μ de 0,3 ante la presencia del metal. Por otro lado, en ambas cepas se producen
cambios drásticos en la morfología y en la formación de los cenobios cuando son expuestas a
la presencia del metal. En relación a los efectos sobre el cloroplasto, no se observaron
diferencias en la composición pigmentaria, descripta indirectamente con métricas que
caracterizan los cambios en las formas espectrales, entre las cepas Control y CRC. Más aún, la
exposición a 1,3 mg/L de Cr (VI) no produjo cambios significativos en la composición de los
pigmentos en ninguna de las dos cepas. En relación a las diferencias observadas en la
amplitud de los espectros de absorción, estos estarían relacionados a cambios en el
empaquetamiento celular y en la estructura del aparato fotosintético. En conclusión, la cepa
CRC muestra una mayor tolerancia al Cr (VI) que la cepa Control, ya que su tasa de
crecimiento no se ve modificada cuando es expuesta al metal. Asimismo, la tolerancia a Cr de
CRC no está dada por variaciones en la composición de los pigmentos fotosintéticos, aunque
aun no podemos descartar un efecto a nivel estructural del cloroplasto o de otros
compartimientos subcelulares. En la actualidad nos encontramos explorando el efecto del Cr
(VI) en la inducción de estrés oxidativo y además estamos estudiando la capacidad de bioreducción de Cr (VI) a Cr (III).
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Actinobacteria es un phylum de bacterias Gram-positivas ampliamente distribuidas en
ecosistemas acuáticos y terrestres, conformando el principal componente de los
microorganismos del suelo (1). Entre sus representantes, el género Nesterenkonia sp. incluye
bacterias aisladas de ambientes alcalinos e hipersalinos. En el presente trabajo, Nesterenkonia
sp. Act20 (Act20) fue aislada de suelo aledaño a Laguna Socompa (Salta, Argentina) (2), un
ecosistema extremo con alto contenido de metales pesados, hipersalinidad, oligotrofia y
elevada incidencia de radiación ultravioleta (RUV). Act20 fue identificada por secuenciación
del gen 16S y su genoma fue completamente secuenciado por pirosecuenciación (no
disponible al público actualmente). Trabajos previos demostraron que Act20 es una cepa
poliextremófila capaz de crecer en medios suplementados con concentraciones elevadas de
litio, potasio, arsenato y magnesio, y asimismo, capaz de sobrevivir a la exposición de dosis
altas de UV-B, postulando a Act20 como una cepa modelo para el estudio de mecanismos
adaptativos físicos y moleculares frente a condiciones ambientales extremas. El objetivo de
este trabajo es comprender el mecanismo molecular de resistencia a RUV-B mediante el
análisis proteómico comparativo de cultivos expuestos a diferentes condiciones de exposición a
RUV-B. Las condiciones fueron CONTROL, expuesta a UV-B (UV), expuesta a UV-B posterior
recuperación en oscuridad (DR), expuesta a UV-B posterior recuperación con luz visible (FR).
Para los cuales suspensiones celulares fueron: mantenida siempre en oscuridad para el
control; irradiadas con UV-B para la condición UV; irradiadas seguido de periodo
fotorreparación para FR y reparación en oscuridad para DR. El minado del genoma mostró
que el alto perfil de resistencia a RUV-B de Act20, en conjunto con su elevada capacidad de
fotoreparación observada en ensayos cotidianos, podría estar determinado por la presencia
de un fotorreceptor poco frecuente, el cual integra el grupo filogenético de
Fotoliasas/Criptocromos con clúster de sulfuro de hierro (FeS-BCP). Los perfiles proteómico
obtenidos mediante espectroscopia de masa muestran marcadas diferencias en la
abundancia de proteínas expresadas en las condiciones testeadas. Asimismo, el
enriquecimiento de la ontología de genes muestra una inclinación al aumento de proteínas
implicadas en los procesos de reparación y replicación del ADN, como también la disminución
en los niveles de expresión de proteínas implicadas en el metabolismo de aminoácidos en
general. Además, se destaca la expresión del criptocromo FeS-BCP en el tratamiento de
fotoreparación, y su ausencia en los tratamientos control y recuperación en oscuridad. Los
resultados presentados aquí contribuyen a la comprensión de los mecanismos de resistencia
a RUV-B y aportan conocimientos sobre la biología de las comunidades microbianas que
prosperan en la Puna Argentina y en ambientes extremos.
Referencias
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Los aportes terrestres de materia orgánica disuelta (MOD) son una fracción significativa del
carbono (C) que se procesa en los sistemas acuáticos. La MOD presente en los arroyos de bajo
orden proviene principalmente de lixiviados de la vegetación y de los suelos que ingresan
desde la cuenca por escorrentía [1]. Esta MOD alóctona ingresa en procesos metabólicos
ecosistémicos y se transforma por acción de factores físicos, químicos y biológicos que
interactúan en las vías de degradación y mineralización [2]. En la Patagonia andina los niveles
de radiación solar, particularmente la fracción ultravioleta (UV), son elevados dada su
posición latitudinal-altitudinal. Investigaciones en la región señalan que la radiación es un
agente de estrés ambiental con un rol importante en el procesamiento de la MOD. Asimismo,
las huellas de la fotodegradación son perceptibles a través de cambios en las propiedades
ópticas de la MOD [3, 4, 5]. El objetivo de este estudio es caracterizar la fotoreactividad de la
MOD proveniente de fuentes terrestres dominantes en una cuenca andino-patagónica. Para
ello se realizaron ensayos de laboratorio exponiendo a la MOD de lixiviados de suelo,
hojarasca de Nothofagus pumilio y agua de un arroyo patagónico frente a fuentes artificiales
de radiación fotosintéticamente activa (PAR)+UV y en oscuridad como blanco experimental.
Los efectos de la radiación se evaluaron a través de los cambios en la concentración de
carbono orgánico e inorgánico disuelto (COD y CID, respectivamente) e indicadores ópticos
obtenidos mediante espectroscopía de absorbancia y fluorescencia. La caracterización inicial
señaló que la MOD proveniente del suelo y del arroyo presentan elevado nivel de
humificación (HIX), aromaticidad (a254:COD) y un contenido elevado de lignina (a350:COD),
contrastando con la MOD de las hojas. La exposición al PAR+UV no produjo cambios en la
concentración del COD pero se observó una disminución del CID y del tamaño molecular de la
MOD (S275-295) en los diferentes sustratos. Se observó un descenso en los estimadores de
aromaticidad (a254:COD) y contenido de lignina (a350:COD) en los lixiviados. Los componentes
fluorescentes de la MOD disminuyeron su intensidad, aunque se observó mayor
fotoresistencia en los componentes húmicos del suelo y del arroyo que en los compuestos de
las hojas (no húmicos). Este estudio reveló un gradiente de humificación de la MOD, con una
disminución de la fotoreactividad desde los lixiviados de las hojas hacia los lixiviados de suelo
y agua del arroyo. Las firmas espectrales similares de los lixiviados de suelo y del agua de
arroyo, así como su proximidad en el gradiente de reactividad sugieren que la MOD derivada
de los suelos sería la fracción mayoritaria de MOD alóctona en los sistemas acuáticos de
cabecera andino-patagónicos.
Referencias
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Las levaduras cuentan con distintas estrategias fotoprotectoras y antioxidantes que les
permiten sobrevivir en ambientes con alta incidencia de radiación ultravioleta. Entre estas
estrategias se destaca la producción y acumulación de la molécula micosporina-glutaminolglucósido (MGG). Esta molécula ejerce actividad fotoprotectora contra la RUV-B, evitando el
daño directo sobre el ADN y ejerce quenching in vitro contra el oxígeno singulete. Sin
embargo, la evidencia de su rol antioxidante in vivo en levaduras es escasa, y aún es necesario
establecer de qué modo y contra qué ROS protegen las micosporinas evaluando el tipo de
daño que evitan. El objetivo de este trabajo es caracterizar la actividad antioxidante in vivo de
la MGG en la levadura Phaffia rhodozyma utilizando dos métodos de screening de estrés
oxidativo intracelular (peroxidación lipídica y DCFDA).
Para ello se utilizaron tres cepas de P. rhodozyma: la cepa tipo UCD 67-385; una
mutante hiperproductora de MGG (MUT 7918) y una mutante deficiente para la producción
de MGG, Δ-3genes. Las cepas se cultivaron en medio líquido MMS durante 120 hs (máxima
acumulación de MGG). Se tomaron alícuotas de los cultivos y se expusieron a los siguientes
tratamientos con ROS: peróxido de hidrógeno, anión superóxido (generado por adición de
duroquinona, DQ), oxígeno singulete (generado mediante rosa de bengala RB y radiación PAR)
y radical hidroxilo (generado por reacción de Fenton). Se realizaron curvas de supervivencia a
distintas concentraciones y tiempos de exposición a las ROS. Los puntos en los cuales se
determinaron las mayores diferencias en la supervivencia de las distintas cepas fueron
utilizados para realizar un screening del estrés oxidativo intracelular a través de la
cuantificación de los lípidos peroxidados con el método TBARS1, y a través de la fluorescencia
de la molécula DCFDA2.
Se encontró que la cepa hiperproductora de MGG presentó la mayor supervivencia al
estrés inducido por H2O2 y radical hidroxilo (superior al 60%) mientras que la cepa deficiente
para la producción de MGG, Δ-3genes, presentó supervivencias menores al 10%. El método
de peroxidación lipídica mostró resultados similares. No se observaron diferencias en la
cantidad de lípidos peroxidados para los tratamientos con RB y DQ, pero sí se observaron
para H2O2 y para Fenton en las tres cepas. Sin embargo, esas diferencias fueron dos veces
mayores en la cepa deficiente para la producción de MGG, Δ-3genes. Finalmente el método
de screening de estrés oxidativo con DCFDA mostró un incremento en la cantidad de células
fluorescentes (estrés intracelular) para todos los tratamientos en la cepa deficiente para la
producción de MGG, respecto de su cepa parental.
Los resultados obtenidos hasta el momento indican que la MGG ejerce un rol
antioxidante in vivo contra el H2O2 y el radical hidroxilo y uno de sus mecanismos de acción
podría estar implicado en la inhibición de la peroxidación lipídica. Se realizarán ensayos in
vitro e in vivo adicionales incorporando nuevas cepas y especies reactivas de oxígeno
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En la actualidad se están utilizando cultivos de algas con distintos fines biotecnológicos, uno
de ellos es la biorremediación de metales. Las algas mostraron que son capaces de remover
metales del medio con buenas eficiencias de remediación, particularmente a bajas
concentraciones de los mismos (<100 mg/L) en las cuales los métodos tradicionales se tornan
ineficientes. Entre las estrategias que presentan las algas para evitar la toxicidad de los
metales se encuentran la adsorción a grupos funcionales de la pared celular, la absorción y
unión a compuestos como metalotioneinas, fitoquelatinas y polifosfatos y la aglutinación con
compuestos orgánicos secretados. La prevalencia de estos mecanismos varía con la cepa
analizada y al metal presente en solución. Particularmente el cultivo de Chlorella sp A20
mostró frente a la presencia de 25 y 125 mg/L Zn2+ la liberación de exudados orgánicos con
alto contenido de fósforo que permanecen alrededor de las células embebiéndolas y
haciendo que las mismas se agreguen en forma de cúmulos. Estos exudados orgánicos son
ópticamente activos permitiendo la evaluación cuantitativa y cualitativa por medio de
técnicas ópticas. En este trabajo se analiza la importancia, para este proceso, de la presencia
de P del medio de cultivo. Mediante análisis microscópicos, FT-IR y descripción de materia
orgánica disuelta por medio de métricas ópticas, se evaluó el efecto de la reducción de P
sobre la presencia de grupos funcionales en la pared celular, la eficiencia de remediación, la
composición pigmentaria y la liberación de exudados. Los resultados muestran que el déficit
de fosforo afecta la liberación de exudados al medio de cultivo y también la eficiencia de
remediación. Estos resultados permiten inferir la importancia de la composición del medio de
cultivo en las estrategias empleadas por las algas para evitar la toxicidad de los metales.
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Los dominios BLUF (Blue Light sensing Using FAD) son fotorreceptores cuyo cromóforo es
FAD. Pueden intercambiar de forma reversible desde un estado oscuro, dBLUF, a un estado
señalizador, sBLUF, por excitación con luz azul [1, 2]. Estos dominios son ampliamente
estudiados ya que proporcionan una extensa fuente de plantillas moleculares para la
ingeniería de proteínas fluorescentes, biosensores y herramientas optogenéticas [3].
Acinetobacter nosocomialis es un patógeno oportunista, que presenta en su genoma 3
regiones que codifican para dominios putativos BLUF [4], a los cuales denominamos BLUF46,
BLUF65 y BLUF85.
En este trabajo se expresó de manera heteróloga uno de los fotorreceptores putativos
presentes, BLUF46. El mismo se purificó con dos variantes de cromatografía de afinidad por
metales inmovilizados (IMAC) y de exclusión en gel.
Las espectroscopías de régimen estacionario (absorción y emisión UV-Vis) revelaron que la
proteína obtenida, responde ante estímulos de luz azul, y que presenta características
similares a las pertenecientes a la familia BLUF.
Se demostró que, entre el rango entre 13°C y 32°C, BLUF46 muestra el fotociclo
característico, con un progresivo deterioro en la eficiencia del proceso para temperaturas
mayores a 28°C. Asimismo, los resultados de fluorescencia dinámica, TCSPC, sugieren que
posterior a los 24°C, la temperatura impacta sobre la interacción cromóforo-entorno, en
especial el residuo de Tyr8, modificando las condiciones estructurales necesarias para la
fotoactivación.
Se determinó la energía de activación para la formación de ambos estados de la proteína,
siendo el proceso activado por luz prácticamente independiente de la temperatura, pero no
así la relajación en oscuridad que se activa con aproximadamente 50 kJ/mol. Finalmente,
BLUF 46 mostró capacidad de recuperar su funcionalidad fotoinducida posterior al
calentamiento, a lo que denominamos reversibilidad, hasta T ≤ 32°C. Estos resultados indican
el delicado balance estructura-actividad con la temperatura para este tipo de BLUFs.
Referencias
1-Gomelsky M., Klug G., Trends in biochemical sciences, 27, 497, 2002.
2-Mathes T., Van Stokkun I. H., Bonetti C., Hegemann P., Kennis J. T., The Journal of Physical Chemistry B, 115, 7963, 2011.
3-Shcherbakova D. M., Shemetov A. A., Kaberniuk A. A., Verkhusha V. V., Natural Photoreceptors as a Source of Fluorescent
Proteins, Biosensors, and Optogenetic Tools, 32, 1, 2015.
4-Carruthers M. D., Harding C. M., Baker B. D., Bonomo R. A., Hujer K. M., Rather P. N., Munson R. S, Genome
announcements, 1, 2013.

Página 38

IV GRAFOB – 2018
Selección de dominios LOVs para su caracterización y
mutación desde el metagenoma de Laguna Diamante para
la búsqueda de nuevas propiedades fluorescentes
Paula C. Jaime,*1 Lorena Valle1, Alba M. Loto1, Virginia H. Albarracín 3, Maria E. Farias2, Inés
Abatedaga1
1 Instituto de Bionanotecnología del NOA- INBIONATEC-CONICET-UNSE, Santiago del Estero.
Argentina. 2 Planta Piloto de Procesos Industriales y Microbiológicos (PROIMI), CCT, CONICET,
Tucumán, Argentina. 3 VIR
E-mail: paulaconstanzajaime@gmail.com
Las proteínas fluorescentes pueden utilizarse como “reporters” proteicos que permiten el estudio
de diversos procesos celulares. A partir de la posibilidad de usar flavoproteínas (que contienen
FMN, Flavin-mononucleótido y FAD, Flavin-adenin-dinucleótido) para generar mutantes con
diversas características de fluorescencia en condiciones de baja o nula concentración de O2, surge
el interés de buscar nuevas proteínas con dominios Light-Oxygen-Voltage (LOV) putativos en
metagenomas de ambientes poliextremófilos. La presencia de aminoácidos conservados, con
roles tanto en la fotoquímica, como en la estabilización y demás interacciones con la flavina,
permite detectar in silico la presencia de dominios LOV. Las mutaciones puntuales sobre dichos
aminoácidos modifican las propiedades espectroscópicas de éstas proteínas permitiendo explorar
su capacidad como proteínas fluorescentes con posibles aplicaciones biotecnológicas.
La búsqueda de estos dominios putativos se realizó en el metagenoma de los biofilms
pertenecientes a la laguna Diamante (PRJNA236999), localizada en el interior del volcán Galán
(Catamarca, Argentina) a 4589 msnm. La selección de dominios LOV candidatos se obtuvo a
través del programa BLAST usando la secuencia LOV2 perteneciente a Avena sativa, como
primera estrategia, y luego utilizando múltiples secuencias consenso no superiores a 20
aminoácidos de dominios LOV ya conocidos, como estrategia alternativa. A partir la primera, las
secuencias candidatas fueron Ga0151614_185661, Ga0151614_194791 y Ga0141614_151402,
por presentar el mayor número de residuos considerados clave para la arquitectura especifica de
dichos dominios. Ga0141614_151402 fue producida heterologamente y purificada, junto con dos
mutantes, 151402-CA y 151402-CS.
Bajo las condiciones de inducción y purificación establecidas, no se registró la presencia de
holoproteína con la unión no covalente al FMN característica. Las proteínas fueron desplegadas e
incubadas con FMN, consiguiendo sólo apoproteína, en el mejor de los casos, con débiles
interacciones no permanentes. Estos resultados ponen en discusión el criterio que debe tomarse
ante la selección de secuencias a partir de una base de datos.
Utilizando la segunda estrategia de búsqueda, se obtuvo como resultado nuevas candidatas, y se
seleccionaron dos nuevas secuencias Ga0151614_169051 y Ga0151614_106091 (que poseen la
superfamilia PRK15347 en su arquitectura-Pfam). Se propone extender el análisis a la arquitectura
del ORF para obtener una perspectiva más acertada sobre el resultado, considerando las
características de los organismos presentes en estos ambientes tan peculiares.
Referencias
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Yee E. F., Diensthuber R. P., Vaidya A. T., Borbat P. P., Engelhard C., Freed, J. H., Bittl R., Möglich A., Crane B. R., Nature
communications, 6, 10079.2015

Página 39

IV GRAFOB – 2018
Estabilidad fotoquímica y actividad antioxidante
análogos sintéticos de aminoácidos tipo micosporina

de

Dalila E. Orallo,1,2 M. Florencia Fangio,1,2 Raúl Losanto,3 Diego Sampedro,3 M. Sandra Churio.1,2
1Grupo

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

Las sustancias marinas conocidas como aminoácidos tipo micosporinas (MAAs) han atraído
gran interés en relación a su potencial fotoprotector. Se tratan de compuestos muy solubles
en agua, que presentan altos coeficientes de absorción molar en la zona del UV-A y /o UV-B.1
Atendiendo a potenciales aplicaciones como
pantallas UV resulta de interés el diseño de
compuestos análogos que posean las propiedades
fisicoquímicas de los MAAs pero que puedan
obtenerse con rendimientos más altos y procesos
relativamente simples. En el presente trabajo se
explora la fotoestabilidad, actividad antioxidante
y capacidad de desactivación del O2(1∆g) en
solución acuosa de tres compuestos análogos
sintéticos el ASMAAs-1, ASMAAs-2 y ASMAAs-3, y
se comparan con los MAAs naturales shinorine y
porphyra-334.
En solución acuosa los compuestos sintéticos ASMAAs-1, ASMAAs-2 y ASMAAs-3 presentan
una intensa banda de absorción centrada en 341, 330 y 328 nm, respectivamente, mientras
que para los MAAs en las mismas condiciones el máximo se ubica en 334 nm. La
fotoestabilidad de los ASMAAs se determinó mediante la irradiación estacionaria a 330 ± 5
nm y actinometría con ácido fenilglioxílico. Los rendimientos cuánticos de
fotodescomposición para ASMAAs-1 y ASMAAs-3 resultaron alrededor de 10 veces menores
al obtenido para porphyra-334, mientras que para el ASMAAs-2 es semejante al del
compuesto natural. Se determinó la actividad antioxidante total empleando el método de
decoloración del radical del ácido 2,2´-azinobis(3-etilbenzotiazolina)-6-sulfónico (ABTS●+). La
concentración de inhibición del 50% (IC50) del ABTS●+ para los ASMAAs es similar a la del
ácido ascórbico, mientras que para los MAAs es el doble. Por otro lado, para medir la
capacidad de estos análogos sintéticos para la desactivación reactiva del O2 (1Δg), se generó
este último por fotosensibilización con rosa de bengala e irradiación estacionaria a 530 nm.
Las constantes reactivas kr se determinaron registrando el consumo de sustrato y tomando
como referencia el triptófano. Se obtuvieron valores semejantes para los tres ASMAAs. En
conclusión, los ASMAAs 1 y 3 presentaron una mejor actividad antioxidante y estabilidad
fotoquímica que los compuestos naturales, por lo que podrían ser utilizados como pantallas
solares.
Referencias
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Introducción
Las pterinas son compuestos heterocíclicos naturales que bajo radiación UV-A pueden
fluorescer, sufrir reacciones de fotooxidación y producir especies reactivas de oxígeno.
Además, son capaces de actuar como fotosensibilizadores de biomoléculas pequeñas, como
también ADN y proteínas. Se demostró que la Pterina (Ptr) es capaz de generar peroxidación
lipídica en biomembranas aunque no interacciona con la bicapa y la traspasa libremente
debido a su baja lipofilicidad. Por este motivo, se decidió sintetizar nuevos derivados
decilpterínicos que sean capaces de interaccionar con biomembranas.
Materiales y Métodos
Se evaluó el impacto de diferentes solventes: N,N-dimetilformamida (DMF), N,Ndimetilacetamida (DMA), tetrahidrofurano (THF) y diclorometano (DCM), la temperatura y la
naturaleza química de la base en la regioselectividad en la alquilación de Ptr. Los compuestos
se caracterizaron mediante RMN (1D y 2D) y Cromatografía (HPLC-MS). Para la
caracterización espectroscópica se utilizaron espectrofotómetro, espectrofluorómetro y
detector de infrarrojo cercano.
Resultados
Se obtuvieron 4 productos de reacción: (1) 2-amino-4-deciloxipteridina, (2) 2-amino-3decilpteridin-4(3H)-ona, (3) N'-4-(deciloxi)pteridin-2-yl)-N,N'-dimetilformimidamida, (4) N'-(3decil-4-oxo-3,4-dihidropteridin-2-il)-N,N'-dimetilformimidamida. En THF y DCM se obtuvieron
bajas cantidades de los nuevos derivados (<10%). El rendimiento para 1 y 2 en DMF a 60°C
presentó una relación de 1.4:1; y una relación 1.85:1 a 70°C, siendo esta última la
temperatura óptima para la obtención de 1. A la misma temperatura, la reacción en DMA
mostró una relación 1.6:1. Mediante 2D-RMN se determinó que la cadena hidrocarbonada se
encuentra unida a los sitios O4 o N3 de la Ptr.
Se evaluó el rendimiento cuántico de fluorescencia y de producción de oxígeno singlete;
y se determinaron las constantes de unión a biomembranas.
Conclusiones
La nucleofilicidad de O4 y N3 fue similar, siendo evidente a partir de las relaciones de los
rendimientos para ambos isómeros. Los solventes DMF y DMA demostraron ser superiores a
THF y DCM. Además, los nuevos derivados presentaron buenos valores de Φ∆ y pueden
emplearse como sensibilizadores anclados en modelos de membranas biológicas.

Referencias
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Las β-carbolinas (βCs) representan un grupo de alcaloides derivados del 9H-pirido[3,4b]indol o norHarmano. La presencia de un pequeño grupo de βCs (Harmina (Ha), Harmalina
(Hlina), Harmol y Harmalol) fue descripta por primera vez en extractos de Peganum harmala.
Sin embargo, se ha demostrado que estos alcaloides están presentes en una gran variedad de
organismos filogenéticamente distantes entre sí, tales como mamíferos, artrópodos, plantas,
protistas, etc. La fotoquímica en solución acuosa de las βCs completamente aromáticas ha
sido ampliamente documentada, sin embargo, la información acerca de los derivados 3,4dihidro-derivados aún es escasa. El presente trabajo muestra un estudio acerca del
comportamiento fotoquímico del 7-metoxi-1-metil-3,4-dihidro-2H-pirido[3,4-b]indol (Hlina)
mediante técnicas espectroscópicas.
El método consistió básicamente en la irradiación de soluciones acuosas de Hlina bajo
diferentes condiciones experimentales (concentración de O2, pH y longitud de onda de
excitación). A cada tratamiento se le midieron espectros de absorción UV-visible y matrices de
excitación/emisión fluorescente a distintos tiempos de irradiación. Dado que en el sistema
estudiado las especies involucradas presentan cromóforos similares, con espectros que
presentan un alto grado de solapamiento, la interpretación de la información mediante los
métodos tradicionales de análisis univariado resulta muy difícil. Por tal motivo, se recurrió al
uso de métodos quimiométricos de análisis multivariado. Estos métodos permiten extraer
información correspondiente a la evolución temporal de las distintas especies (reactivos y
productos) involucradas en los procesos estudiados. Por último, los resultados obtenidos
mediante el análisis espectroscópico fueron validados mediante HPLC y espectrometría de
masa (ESI-MS).
Brevemente, se observó que, independientemente de la longitud de onda de excitación, la
irradiación de las soluciones de Hlina en atmosfera libre de O2 da lugar a la formación de su
derivado completamente aromático (Ha) como producto mayoritario. Además, la degradación
fotoquímica fue más rápida en condiciones de pH fisiológico (pH 7,4). Por otro lado, en todas
las condiciones estudiadas, se evidenció la formación de compuestos con cromóforos menos
extendidos (de tipo indólico). Finalmente, cabe destacar que se observó una completa
correlación entre los resultados obtenidos a partir del análisis multivariado de los datos
espectroscópicos y los perfiles experimentales obtenidos mediante HPLC y ESI-MS.
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Las reacciones fotosensibilizadas tienen diversas aplicaciones que va desde la
industria, el medio ambiente. Los fotosensibilizadores que inician estos procesos en los
sistemas biológicos pueden ser tanto endógenos como exógenos. Las pterinas, por ejemplo,
son compuestos heterocíclicos ampliamente distribuidos en los sistemas biológicos,
desempeñando diferentes roles que va desde pigmentos hasta co-factores enzimáticos. Estos
compuestos en solución acuosa presentan un equilibrio ácido-base junto a un equilibrio cetoenólico (lactama-lactima), siendo la especie lactama la más estable a pH ácido. Bajo
irradiación UV-A, estos compuestos presentan fluorescencia1, participan en procesos de
fotooxidación, generan especies reactivas de oxígeno y reaccionan principalmente a través de
un mecanismo de transferencia electrónica (tipo I). Se demostró previamente que las pterinas
fotoinducen daño en el ADN y sus componentes, en particular el nucleótido de guanina
utilizando como sensibilizador modelo la pterina (Ptr)2,3, el derivado más sencillo de esta
familia. 3-Metilpterina (3-Mep) es un derivado sintético de esta familia que posee un grupo
metilo unido al nitrógeno, el cual impide el equilibrio tautomerico, existiendo solo en la forma
lactama. En el presente trabajo se presentan los resultados sobre la síntesis y caracterización
fotoquímica de este nuevo fotosensibilizador de la familia de las pterinas. Se estudió en
detalle la fotofísica de este compuesto, haciendo hincapié en la caracterización de la especie
excitada triplete y su relación con la formación de especies reactivas de oxígeno y de especies
radicalarias. En todos los experimentos se irradiaron soluciones acuosas de 3-Mep y Ptr en
forma comparativa. Se determinaron parámetros fotofísicos, tales como, tiempo de vida de
fluorescencia y fosforescencia, rendimiento cuántico de fluorescencia y de generación de
oxígeno singulete. Se evaluó la estabilidad fotoquímica y el proceso fotosensibilizado
utilizando 2'-desoxiguanosina 5'-monofosfato (dGMP) como sustrato oxidable.
Referencias
1-Lorente, C., & Thomas, A. H. Accounts of Chemical Research, 39, 395, 2006.
2-G. Petroselli et al., J. Am. Chem. Soc., 130, 3001, 2008.
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La foto-oxidación del ADN es una de las principales consecuencias de la exposición a la
radiación solar UV en los organismos vivos. Puede ocurrir de la absorción directa de la
radiación UV-B por las bases nitrogenadas o por procesos indirectos como son las reacciones
de fotosensibilización. En este proceso, un fotosensibilizador endógeno o exógeno absorbe la
radiación para generar especies reactivas de oxígeno (ROS). Estas ROS reaccionan con los
nucleótidos formando productos mutagénicos en el ADN1. Existen una variedad de técnicas
analíticas para detectar productos de oxidación en el ADN y en nucleidos libres. Sin embargo,
los sensores basados en micro-cavidades resonantes permiten detectar concentraciones
menores a nano molar y estudiar procesos en tiempo real2. Basados en el fenómeno físico de
reflexión total interna estos sensores presentan una muy alta sensibilidad para detectar
oligonucleotidos basados en el proceso de hibridación entre bases complementarias3. Como
objetivo se propone utilizar la plataforma de biosensores basado en microcavidades
resonates para monitorear la formación de fotoproductos en oligonucleotidos de cadena
simple de 22 bases mediante fotosensibilización utilizando como sensibilizador Rosa de
Bengala. El sensor para la detección de oligonucleótidos se fabricó partiendo de un segmento
fibra óptica, cuyo extremo se funde y modela con ayuda de un láser de CO2 para obtener una
esfera lo más simétrica posible. La microesfera se monta en un portacelda de silicona y se
alinea con el camino óptico de un láser de diodo operando a 633 nm. Si la geometría de la
esfera es adecuada la interacción con la luz incidente del láser genera una señal de
resonancia denominada Whispering Gallery Modes (WGM), caracterizado por dos parámetros
importantes, el ancho medio a mitad del máximo (FWHM) y el desplazamiento del máximo de
la longitud de onda de resonancia (Δλ). En los experimentos realizados ambos parámetros se
registraron en función del tiempo para detectar la interacción de una única molécula de
oligonucleótido con la superficie de la esfera. Al modificar fotoquímicamente al
oligonucleótido la respuesta de la señal de Δλ difiere con respecto a la del nucleótido intacto
durante el proceso de hibridación con la cadena complementaria.
Referencias
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Introducción
La mayor parte de la radiación solar que alcanza la superficie terrestre pertenece al rango
UV-A del espectro (320 – 400 nm). Este tipo de radiación no es absorbida por las
macromoléculas biológicas (ADN y proteínas), por lo que normalmente no genera
fotolesiones de forma directa. Sin embargo, la radiación UV-A puede producir daños de
forma indirecta a través de reacciones fotosensibilizadas, siendo reconocida como un
carcinógeno de clase I.1 Las pterinas son una familia de compuestos heterocíclicos que están
ampliamente distribuidos en la naturaleza, participando en numerosas funciones biológicas.
Bajo excitación UV-A, las pterinas pueden fluorescer, experimentar fotooxidación y actuar
como fotosensibilizadores.2 Recientemente se ha reportado que bajo radiación UV-A, la
pterina (Ptr), derivado aromático no sustituido, es capaz de formar un fotoaducto
fluorescente con el nucleósido pirimidínico 2’desoxitimidina (dT).3
Los procesos de fotoalergia se atribuyen a la conjugación covalente de proteínas con agentes
fotosensibilizantes. De esta manera, las proteínas modificadas actúan como antígenos e
inducen la respuesta del sistema inmunitario. Con el fin de profundizar en el conocimiento
de estos procesos, el objetivo principal de este trabajo es estudiar si la Ptr es capaz de
generar fotoaductos con proteínas, para establecer el potencial fotoalérgico de estas
moléculas.
Materiales y Métodos
Para llevar a cabo el estudio, se irradiaron (λex=350 nm) soluciones acuosas de Ubiquitina
(Ub) y Ptr a pH 5.5 a temperatura ambiente. Se eligió como sustrato a la Ub, debido a que es
una proteína pequeña de 8.5 kDa, que posee un único residuo de tirosina (Tyr) y ninguno de
triptófano. La reacción fotoquímica fue estudiada por espectrofotometría UV-Vis, HPLC,
fluorescencia y electroforesis en gel de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes
(SDS-PAGE)
Resultados y conclusiones
Bajo radiación UV-A la Ptr es capaz de formar un aducto con la Ub, la formación del mismo
es más eficiente en ausencia de O2. El estudio espectroscópico del aducto revela que los
espectros de emisión y excitación coinciden con los de la Ptr, al igual que el tiempo de vida
de fluorescencia. Por otra parte, como consecuencia del proceso fotosensibilizado, la
proteína sufre oligomerización mediada por dímeros de Tyr y una fragmentación,
dependiente de la atmósfera.
Referencias
1-El Ghissassi F., Baan R., Straif K., Lancet Oncol, 10, 51, 2009
2-Lorente C., Thomas, A.H., Acc. Chem. Res., 39, 395, 2006
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Introducción
Las pterinas son una familia de compuestos orgánicos heterocíclicos presentes en la
naturaleza que se encuentran en muy pequeñas cantidades en los seres vivos,
desempeñando en los mamíferos diversas funciones esenciales. Bajo radiación UV-A son
capaces de fotoinducir modificaciones químicas en diferentes biomoléculas a través de
mecanismos tipo I y/o tipo II.1 Se observó, que en medio ácido y en presencia de oxígeno, la
Pterina (Ptr), derivado pterínico no sustituido, es capaz de inducir la fotooxidación de la 2’deoxiguanosina-5’-monofosfato (dGMP). En esta reacción se encontró que el sensibilizador
no se consume, que se producen diferentes especies reactivas de oxígeno y que se generan
diferentes productos, entre los cuales se encuentran, la imidazolona (Iz), la
spiroiminodihidantoina (Sp) y el dímero de dGMP (P680). El estudio del mecanismo indica
que el proceso se inicia con una transferencia de electrones del nucleótido al estado
excitado triplete de la Ptr (3Ptr*). Por otra parte, se observó que en medio alcalino la
contribución del mecanismo tipo II es significativa.2,3
El Resveratrol (trans-3,5,4’-trihidroxi-estilbeno, RSV) es una fitoalexina polifenólica4, que se
encuentra en diversas especies de plantas y se sintetiza principalmente en respuesta a la
radiación UV, infecciones fúngicas y daño mecánico. El potencial terapéutico del RSV y sus
derivados, ha sido ampliamente estudiado debido a sus propiedades antiviral,
cardioprotectora, anticáncer, antiinflamatoria, y antioxidante.5 Sin embargo, poco se conoce
de su capacidad antioxidante en procesos mediados por la radiación. Por este motivo, el
principal objetivo de este trabajo es estudiar el efecto de la presencia del RSV en procesos
fotosensibilizados que pueden tener lugar en los organismos vivos.
Materiales y Métodos
Para llevar a cabo el estudio, soluciones acuosas de dGMP y Ptr (pH 6, temperatura
ambiente) fueron expuestas a radiación UV-A (λexc = 365 nm) durante diferentes períodos de
tiempo en ausencia y presencia de RSV. La reacción fotoquímica fue estudiada por
espectrofotometría UV-Vis, HPLC, fluorescencia, espectrometría de masas y fotólisis de
destello láser.
Resultados y conclusiones
Los resultados obtenidos indican que el daño fotoinducido a dGMP es menor en presencia
de RSV, observando que a determinadas concentraciones de RSV la inhibición del daño es
total. El estudio del mecanismo indica que si bien el RSV es capaz de desactivar el 3Ptr*, en
nuestras condiciones experimentales, la inhibición del proceso fotosensibilizado se debe a la
desactivación del radical catión del nucleótido (dGMP•+).
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El carcinoma colorrectal es uno de los cánceres más comunes y una de las principales causas
de muerte relacionada con el cáncer en el mundo. Los tratamientos convencionales contra el
cáncer, como la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía son terapias agresivas y producen
toxicidad sistémica significativa causando efectos secundarios severos a corto o largo plazo.
De acuerdo a ello, se necesitan del uso de terapias alternativas selectivas no invasivas que
minimicen los efectos secundarios sistémicos. En este contexto, la terapia fotodinámica
(TFD) es una modalidad terapéutica basada en la capacidad que poseen ciertos
fotosensibilizadores de absorber luz y generar especies reactivas del oxígeno que dañan
selectivamente el área neoplásica iluminada [1]. Las ftalocianinas (Pc) se encuentran entre
los fotosensibilizadores de segunda generación más prometedores empleados como
fármacos fototóxicos para TFD en el tratamiento del cáncer debido a su alta eficiencia de
generación de especies reactivas de oxígeno tras la iluminación, alta estabilidad química y
fluorescencia [2]. Unas de las problemáticas encontradas en el uso de ftalocianinas para TFD
es su escasa solubilidad en agua y su tendencia a la agregación, que pueden tener una
influencia notable en la eficaz producción de oxígeno singlete, biodisponibilidad y
distribución in vivo del fotosensibilizador. De acuerdo a ello, nuestro grupo de trabajo ha
investigado la síntesis de una nueva ftalocianina de zinc (II) oxigenada (PcZn), tetrasustituida
en posición periférica por grupos voluminosos catiónicos capaces de incrementar la
solubilidad en medio acuoso y de minimizar la formación de posibles agregados. A su vez, se
ha estudiado la actividad fotobiológica en células de carcinoma de colon (CT26) con la
finalidad de evaluar su potencial aplicación en TFD.
La síntesis de PcZn se encuentra representada en el Esquema. Todos los compuestos nuevos
sintetizados fueron caracterizados por
métodos espectroscópicos 1H-NMR, 13C-NMR,
espectrometría de masa y espectrosc opia
infrarroja y fueron obtenidos con excelentes
rendimientos. La ftalocianina
PcZn no
presentó ningún efecto sobre la supervivencia
celular en ausencia de luz, mientras que se
evidenció
una disminución significativa
después de la irradiación, siendo el valor de
IC50 de 1.83 ± 0.27 µM demostrando ser un
fotosensibilizador con una eficaz actividad
fotodinámica en células CT26 y apto para ser
administrado en medios biológicos.
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En las últimas décadas, las infecciones fúngicas invasoras (IFI) se han incrementado
significativamente debido a un aumento en el número de pacientes inmunocomprometidos como
aquellos con HIV/sida, trasplante de órganos sólidos (SOT), cáncer y pacientes que reciben terapias
inmunosupresoras para otras afecciones subyacentes. Junto con esta mayor incidencia, también se
ha informado un cambio en los patógenos fúngicos causantes [1]. Por ejemplo, Aspergillus y Candida
spp. son los organismos aislados con mayor frecuencia de pacientes con IFI. En los últimos años, se
ha documentado un incremento de casos debido a Aspergillus no fumigatus, como, por ejemplo,
Aspergillus flavus. [2]. Además, la resistencia a los antifúngicos constituye un importante problema
de salud pública que aumenta la morbilidad y la mortalidad en pacientes IFI y por ello urge diseñar
nuevas estrategias terapéuticas para el manejo óptimo de esta condición emergente con una tasa de
mortalidad cercana al 100% sin tratamiento e incluso puede alcanzar el 50% aun con tratamiento
adecuado en el caso de la aspergilosis invasora. La terapia fotodinámica es una alternativa a los
tratamientos convencionales, basado en la utilización de fotosensibilizadores (PS) que inhiben o
matan selectivamente a las células microbianas bajo el efecto de la luz al producir especies reactivas
de oxígeno (ROS), proceso conocido como inactivación fotodinámica (IFD). De acuerdo a ello en
nuestro laboratorio se han sintetizado dos nuevas ftalocianinas de zinc(II) portadoras de selenio,
2,9(10),16(17),23(24)-tetrakis[4-(fenilselanil)]ftalocianinato de zinc(II) (PcSe1) y 2,9(10),16(17),
23(24)-tetrakis[4-(bencilselanil)]ftalocianinato de zinc(II) (PcSe2) con la finalidad de evaluar la
potencial actividad antifúngica frente al Aspergillus flavus ATCC 073167 mediante inactivación
fotodinámica.
Se determinó la concentración mínima inhibitoria (CIM) del Aspergillus flavus por el método de
microdilución en caldo. El medio de cultivo empleado es el RPMI-1640 (con glutamina y un indicador
de pH sin bicarbonato) suplementado con glucosa en una concentración final de 2%, y con MOPS
[ácido 3-(N-morfolino)propanosulfónico] como buffer en una concentración final de 0,165 mol/L, pH
7,0. Se incubaron suspensiones fúngicas a diferentes concentraciones de PS para obtener la
concentración de fármaco final requerida y la densidad de inóculos (inóculos finales = 0,5-2,5 x 105
CFU / ml). Luego, las placas de microdilución se incubaron en la oscuridad durante 3 horas a 37 ° C.
Los cultivos se expusieron a la luz a diferentes tiempos (5 min, 15 min y 30 min). La fuente de luz
consistía en una lámpara halógena de 500 W, un tanque de agua para enfriamiento y un filtro de
vidrio de color de 610 nm. La tasa de fluencia (λ> 610 nm) fue de 15 mW / cm-2. Una iluminación de
30 min condujo a una fluencia total de 27 J / cm2. Los cultivos de Aspergillus luego se incubaron en la
oscuridad durante 24-48 horas a 37 ° C. Se prepararon controles de crecimiento fúngico (sin droga) y
de esterilidad del medio por placa. Los experimentos de control se llevaron a cabo con PS en
presencia y ausencia de luz. Todos los experimentos fueron realizados por triplicado. Las actividades
fungistáticas o fungicidas se determinaron separando cada muestra en una placa de agar Sabouraud
y cultivando las muestras 24-48 horas a 37 ° C. Se logró sintetizar eficientemente PcSe1 y PcSe2 y se
comprobó que en ausencia de luz no inhiben el crecimiento fúngico y que ejercen un efecto
fungistático al ser irradiados durante 30 minutos a concentraciones 1 µM y 10 µM, respectivamente.
Referencias
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La terapia fotodinámica antimicrobiana (APDT) es una metodología que se fundamenta en la
acumulación preferencial de un fotosensibilizador (Ps) en los microorganismos, seguido por
una irradiación del área afectada con una luz, que en presencia de oxígeno, desencadena la
formación de especies reactivas de oxígeno (ROS) que conducirán a la muerte microbiana
[1]. De acuerdo a ello hemos sintetizado tres ftalocianinas de zinc(II) catiónicas sustituidas
en posiciones no periféricas; tetraioduro de 1,8(11),15(18),22(25)-tetrakis[(2-N,N,N-trimetilamonio)etilsulfanil] ftalocianinato de zinc(II) (Pc1), tetraioduro de 1,8(11),15(18),22(25)tetrakis[(2-N,N,N-trimetilamonio)etoxil]ftalocianinato de zinc(II) (Pc2), y tetraioduro de
1,8(11),15(18),22(25)-tetrakis[(3-N,N,N-trimetil-amonio)fenoxil]ftalocianinato de zinc(II)
(Pc3) con la finalidad de evaluar la potencial actividad antifúngica frente a Candida albicans
ATCC 90029, Candida parapsilosis ATCC 22019 y Aspergillus flavus ATCC 073167 mediante
inactivación fotodinámica con luz solar y artificial.
Los resultados obtenidos se representan en la Tabla 1.
Tabla1. Toxicidad en la oscuridad e inducida por la luz de Pc1, Pc2 y Pc3
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Pseudomonas aeruginosa se encuentra comúnmente en el suelo, el agua, lugares húmedos y
la mayoría de los ambientes creados por el hombre. Es un patógeno oportunista que, con
frecuencia tiene que hacer frente a la toxicidad de ROS en el medio ambiente, así como
dentro del huésped. Su amplia versatilidad metabólica y sustancial número de genes facilitan
la adaptabilidad para prosperar en diferentes hábitats, y permite una respuesta rápida a
diversos estímulos y desafíos.
Las flavodoxinas descriptas en diversos microorganismos son flavoproteínas que juegan un
papel protector importante contra las especies reactivas de oxigeno (ROS)1. Sólo algunas
cepas de P. aeruginosa contienen el gen que las codifica (fldP), por lo cual se lo considera un
componente genómico accesorio inducido bajo estrés oxidativo, que aporta protección
contra el daño fisiológico y mutacional causado por ROS, expandiendo las capacidades de
P.aeruginosa para prosperar en ambientes hostiles2.
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos al evaluar el efecto de la
concentración (1-20 µM) de 5,10,15,20-tetra(4-N metilpiridil) porfirina (TMPyP4+) y del
tiempo irradiación con luz visible (15, 30 y 45 min) en la fotoinactivación de 3 cepas de
P.aeruginosa: PA 14 (cepa wild type que contiene gen fldP, exhibe resistencia a ROS
generadas con H202), fldp-P2 (PA 14 con mutación en gen fldP, sensible a esas ROS) y fldpP2+isiβ (PA 14 con mutación en gen fldP, suplementada con gen isiB de Anabaena cuyo
efecto protector frente a estrés oxidativo fue ampliamente documentado, exhibiendo mayor
resistencia a ROS que cepa wild type). Los recuentos de bacterias viables remanentes luego
de la exposición a la luz se efectuaron en medio sólido, incubando las placas a 37°C – 24 hs.
TMPyP4+ no exhibió toxicidad en oscuridad frente a las 3 cepas evaluadas. Cultivos expuestos
a luz exhibieron fotoinactivación dependiente de la concentración de FS y de el tiempo de
irradiación, alcanzando erradicación total del inóculo con 5 µM de FS y 45 min, sin
diferencias significativas entre las 3 cepas (se utilizò el test no paramétrico de Kruskal Wallis,
el test Dunn´s multiple o el t`student, según caso).
El FS es eficaz en la fotoinactivación de P. aeruginosa, independientemente de la presencia
del gen para la flavodoxina. Esto indicaría que el mecanismo de acción del FS para erradicar
a P. aeruginosa es diferente del utilizado por la bacteria para defenderse de las ROS
generadas por exposición a H2O2. Lo observado refuerza la potencial utilización de la
porfirina catiónica en procesos infecciosos por P. aeruginosa, microorganismo difícil de
erradicar, sea con terapias convencionales como con terapia fotodinámica antimicrobiana.
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Las ftalocianinas (Pc) son compuestos fotosensibilizadores (PS) de potencial utilidad
como agentes antitumorales en terapia fotodinámica (PDT). Esto se debe a su capacidad de
generar oxígeno singulete y absorber luz de alta longitud de onda dentro del espectro
visible. En nuestro laboratorio hemos evaluado la potencia antiproliferativa de una Pc
lipofílica (Pc9) incorporada en micelas de poloxamina (T1107) sobre líneas celulares de
carcinoma de colon murino y humano, definiendo una concentración inhibitoria 50 (IC50)
alrededor de 10 nM para cultivos bidimensionales y 370 nM para modelos tridimensionales.
Luego de ser internalizada y localizarse principalmente en lisosomas y retículo
endoplásmico, Pc9 reveló mediar su efecto citotóxico a través de la generación de especies
reactivas de oxígeno (ROS). El daño oxidativo generado por las ROS llevó a la
permeabilización de la membrana lisosomal, inducción de estrés de retículo endoplásmico,
despolarización de la membrana mitocondrial y muerte celular apoptótica. Asimismo, se
produjo un arresto del ciclo celular e inducción de autofagia. En un modelo in vivo en
ratones Balb/c, la administración de Pc9-T1107 (35 µg/kg) seguida 24 h después por
irradiación con láser de 650 nm (500 J.cm-2) demostró ser eficaz para inhibir un 50% el
crecimiento tumoral. Este proceso se vio acompañado por una respuesta apoptótica
caracterizada por una disminución de alrededor de un 50% en los niveles de expresión de
Bcl-2 y Bcl-XL, la generación de Bid truncado, la activación de caspasa 3 y el clivaje de PARP1. La relación entre el fragmento inactivo de PARP-1 de 89 kDa y la proteína entera con
capacidad de reparar ADN dañado se vio aumentada 6 veces. Asimismo, en cortes de
tumores de ratones tratados, se apreció una disminución de la proliferación celular
(inmunofluorescencia indirecta de PCNA) y un aumento de 5 veces en el porcentaje de tejido
histológicamente necrótico. La medición en forma regular del peso de los animales permitió
concluir que no se produjo toxicidad sistémica, así como tampoco se observó toxicidad
tisular en cortes teñidos con hematoxilina-eosina de cerebro, pulmón, corazón, hígado,
intestino, riñón y bazo. Tampoco se evidenció toxicidad al cuantificar la actividad de enzimas
de daño hepático (alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa) ni al medir el
peso del hígado en relación al peso total. Estos resultados, junto con el aumento significativo
de la sobrevida en ratones tratados, postulan a Pc9 como una droga de potencial interés
para su aplicación en la clínica.

Página 51

IV GRAFOB – 2018
Efectos de la exposición cutánea a la radiación ultravioleta
sobre la efectividad de la vacuna antineumocóccica
Valeria Campo1, Eliana Cela1, Juliana Leoni1, Daniel González Maglio1
1

Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral (IDEHU - CONICET), Facultad de Farmacia y
Bioquímica, Universidad de Buenos Aires.
E-mail: campovaleria12@gmail.com

Introducción: La exposición de la piel a la luz solar, en particular a la radiación UV (rUV)
contenida en ella, se asocia frecuentemente con un impacto negativo sobre la salud humana.
Principalmente debido al incremento en la incidencia de tumores de piel en individuos expuestos
con mayor asiduidad. Además, ha sido demostrado un potente efecto inmunosupresor sobre
modelos de hipersensibilidad, donde se observó que la respuesta inflamatoria dependiente de
linfocitos T (LT) disminuye en animales expuestos a rUV (1). Además, se determinó el rol de
diferentes mediadores solubles (IL-10, IL-4 y PGE2) y celulares (LT reguladores) (2,3). Sin
embargo, aún quedan muchos interrogantes respecto a la interacción entre los efectos de la rUV
y el sistema inmune y sus posibles consecuencias sobre la generación de respuestas específicas
por medio de la vacunación. En diversos modelos animales de infección se ha demostrado un
menor control de los microorganismos y una respuesta inmune deficiente en animales expuestos
a rUV (4). El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la exposición cutánea a rUV sobre
la efectividad de una vacuna antineumocócica no conjugada comercial de uso humano.
Materiales y métodos: Ratones C57/BL6 expuestos a dos esquemas de rUV: uno simulando una
exposición nociva (daUV: dosis alta de UV, única exposición a 400 mJ/cm2) y el otro simulando
exposiciones diarias (dbrUV: dosis bajas y repetitivas de UV, 4 exposiciones en días sucesivos a
20 mJ/cm2). Se estudió la respuesta inmune celular (citometría de flujo) y humoral (ELISA). Los
ratones fueron inmunizados por vía intramuscular (i.m., dosis equivalente a la aplicada en
humanos corregida por peso) o vía intraperitoneal (i.p.) con Pneumovax23 (MSD), 24h después
de la única o última irradiación. Como controles se utilizaron animales vacunados no irradiados y
animales no vacunados no irradiados. Se determinaron los niveles de IgM e IgG específicas en
suero mediante la técnica de ELISA a diferentes tiempos post-inmunización. Resultados: La
vacuna administrada por ambas vías generó niveles de IgM e IgG específicas significativamente
mayores en todos los grupos vacunados (p<0.01). Solo los niveles de IgG disminuyeron en el
grupo inmunizado vía i.m. expuesto a daUV respecto al grupo expuesto a dbrUV (p<0.05).
Posteriormente evaluamos, por citometría de flujo, la población de linfocitos B1 (LB1, CD45+
CD19+ CD23- IgM+) en líquido peritoneal 4 h después de la inmunización por vía i.p. de animales
expuestos a daUV y dbrUV y controles. No observamos diferencias significativas entre los
diferentes grupos en cuanto al porcentaje de LB1. Conclusiones: Estos resultados sugieren que la
rUV es capaz de modular la respuesta inmune a la vacuna antineumocócica. Observamos un
efecto perjudicial en el grupo expuesto a una única dosis alta de rUV respecto a la inmunización
intramuscular. Se deben realizar más estudios para dilucidar el posible rol de la rUV en la
modulación de la población de LB1.
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Los biofilms bacterianos son una de las causas de resistencia a antibióticos de uso clínico y
de persistencia de numerosas infecciones, presentando hasta 1000 veces más resistencia
que las bacterias en estado planctónico. Debido a esto la búsqueda de nuevos compuestos
antibacterianos es de suma importancia, en especial aquellos capaces de erradicar biofilms
preformados. En este trabajo se sintetizaron nanopartículas de oro conjugadas con
amoxicilina (amoxi@AuNP) [1] y fueron empleadas como fotosensibilizadores en terapia
fotodinámica antibacteriana (PACT) para la erradicación de biofilms de cepas clínicas de
Staphylococcus aureus meticilino resistente (SAMR) y Pseudomonas aeruginosa (PAE).
La biomasa del biofilm se cuantificó en las cepas clínicas de SAMR 771 y 773 y en las cepas
clínicas de PAE 191150 y 189718, mediante el ensayo de tinción con cristal violeta. La
actividad metabólica fue determinada mediante el ensayo colorimétrico de reducción del
reactivo XTT, luego de 1 y 3 horas de PACT excitando el plasmón de las Amoxi@AuNP de
concentración 1,5 µg/mL con luz blanca proveniente de un panel de LEDs. Mediante
microscopia electrónica de barrido (SEM) se evaluó la erradicación de biofilm.
Todas las cepas fueron formadoras de biofilms, observándose la mayor producción de
biomasa en la cepa PAE 191150 (DO595nm = 4,38 ± 0,21), Se obtuvo una marcada reducción de
la actividad metabólica bajo irradiación de las muestras tratadas con Amoxi@AuNP. En las
muestras de SAMR 771 y 773 irradiadas durante 3 horas, la actividad metabólica se redujo
un 59% y 54% respectivamente, con respecto a sus controles tratados con PBS. En las cepas
clínicas PAE 191150 y 189718, la reducción fue de 69% y 71% respecto a las muestras
control. Por otro lado, las Amoxi@AuNP que no fueron irradiadas, no produjeron un cambio
significativo en el metabolismo celular. Cabe destacar que la viabilidad del biofilm se
mantuvo a lo largo del experimento aún en las muestras que fueron irradiadas sin
fotosensibilizador, demostrando que la luz por sí sola no es suficiente para provocar la
muerte celular. Los resultados obtenidos se corroboraron mediante imágenes SEM de las
cepas SAMR 771 y PAE 191150 irradiadas durante 3 horas con Amoxi@AuNP.
En base a estos resultados, se concluye que las Amoxi@AuNP poseen un alto potencial como
fotosensibilizadores para la PACT, constituyendo una alternativa terapéutica para el
tratamiento de infecciones provocadas por bacterias resistentes a antibióticos, pero aún es
necesario profundizar acerca del mecanismo de acción y evaluar su efecto en otras cepas
bacterianas resistentes.
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El descubrimiento de antibióticos presentó una gran incidencia en la reducción de
enfermedades infecciosas causadas por microorganismos. Sin embargo, la combinación de
diferentes factores desencadenó en la aparición de cepas microbianas con resistencia a los
mismos.1 En este sentido, la PDI podría convertirse en una herramienta para la erradicación
de enfermedades de origen microbiano. Diferentes estudios han mostrado que derivados
catiónicos de ftalocianinas presentan potencial utilización como agentes fototerapéuticos.2
En este trabajo se sintetizó la ftalocianina AZnPc, la cual se
R
utilizó para obtener dos conjugados con polímeros precursores de
cationes, quitosano (Q-ZnPc) y polietilendiimida (PA-ZnPc),
N
mediante unión amida. Los espectros UV-visible mostraron una
N
N
banda Q de absorción intensa a 671 nm y una banda de
Zn
N
N
fluorescencia a 677 nm en DMF, con rendimientos cuánticos de
N
N
0,26 y 0,30 para Q-ZnPc y PA-ZnPc, respectivamente. Además,
N
producen oxígeno molecular singlete con un rendimiento de 0,44 y
0,43 en DMF y de 0,35 y 0,31 en agua para Q-ZnPc y PA-ZnPc,
R: O
COOH
respectivamente.
Por otro lado, se investigó la fotoinactivación de
AZnPc
microorganismos, Candida albicans, Escherichia coli y
Staphylococcus aureus, variando la concentración de Q-ZnPc y PA-ZnPc (1-5 µM) y los tiempos
de irradiación (5-30 min). Ambos fotosensibilizadores mostraron cinéticas de unión rápida a
tiempos cortos de incubación (2 min) en todas las cepas microbianas estudiadas y la cantidad
de ftalocianina unida se mantuvo constante durante los demás períodos de incubación (5, 15
y 30 min). Se observó una eficiencia similar en la erradicación de S. aureus de ∼ 6 log para QZnPc y PA-ZnPc, mientras que el conjugado PA-ZnPc resultó ser el más efectivo para PDI de C.
albicans (∼ 6 log) utilizando 5 µM de ftalocianina y 5 min de irradiación con luz visible. La
eficiencia de los conjugados en la fotoinactivación de E. coli resultó escasa. Sin embargo, el
agregado del polímero quitosano (0,25 mg/mL) permitió potenciar la fotoinactivación
sensibilizada por Q-ZnPc y PA-ZnPc. En estas condiciones, PA-ZnPc logró una efectiva
erradicación de E. coli con una disminución en la sobrevivencia superior a 6 log.
Estos resultados indican que el conjugado PA-ZnPc presenta una eficiencia propicia
para su utilización en la fotoinactivación de microorganismos.
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Las plantas son una importante fuente de diversidad química brindando oportunidades
ilimitadas para el aislamiento de nuevos compuestos o la generación de extractos
fotoactivos con alto potencial antimicrobiano [1]. Si bien la medicina ha logrado la sobrevida
de pacientes inmunodeprimidos, un alto porcentaje muere debido infecciones microbianas
[2]. Las drogas disponibles para el tratamiento de micosis superficiales o sistémicas suelen
manifestar una alta toxicidad, producir recurrencia o desarrollar resistencia por parte de los
agentes patógenos [3]. Nuevas técnicas desarrolladas a partir de la terapia fotodinámica
podrían ser consideradas según su capacidad para disminuir la carga microbiana empleando
extractos de plantas que ya sean utilizadas en la medicina popular. Por lo dicho, el objetivo
principal de este trabajo es el de caracterizar plantas del género Bidens que posean un alto
potencial de inactivación fotodinámica frente a levaduras.
Para tal fin, se recolectaron y caracterizaron partes subterráneas de diferentes especies del
genero Bidens. El material vegetal seco y molido se extrajo sucesivamente con solventes de
baja toxicidad y distintas polaridades; luego se observó la efectividad de los mismos para
inactivar levaduras como Cándida albicans empleando luz UVA.
La caracterización del genero Bidens nos permitió identificar parámetros macro- y
micrográficos cuali- y cuantitativos, aplicando métodos de estudio macro-/micromorfológicos
y taxonómicos que permiten aportar caracteres para un efectivo control de calidad de droga
cruda y medicamentos herbarios que los contengan. Además, se pudo determinar el alto
potencial fotoinactivante de extractos de Bidens triplinervia var. macrantha, B. pilosa, B.
subalternans var. subalternans y B. subalternans var. simulans, frente a Cándida albicans.
También, a partir de los datos cromatográficos y espectrométricos se pudo determinar que el
género Bidens contiene metabolitos fotoactivos tiofénicos y poliacetilénicos, cuya
fototoxicidad parece estar relacionada con la sinérgia entre estos componentes.
Referencias
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Leishmaniosis cutánea (LC) es una enfermedad parasitaria desatendida, que se caracteriza por
lesiones únicas o múltiples en la piel o mucosa. La terapia fotodinámica antimicrobiana
(TFDA) se presenta como una alternativa terapéutica promisoria para su tratamiento.1
Estudios previos de fotoinactivación de Leishmania amazonensis (L.a.) empleando 5
antraquinonas naturales (AQs): soranjidiol (sor), 5-clorosoranjidiol (5-clsor), bisoranjidiol
(bisor), lycionina (lyc) y 7-clorobisoranjidiol (7-clbisor), demostraron que las 3 primeras tienen
potencialidad para ser empleadas en TFDA al ser irradiadas con LED 410 (λmáx. emisión= 410 ± 10
nm). Estas tres AQs reducen la actividad metabólica (AM) de L.a. por encima del 90%.3 Incluso
5-clsor produce el mismo efecto sobre este parásito cuando es fotoactivado con LED 450
(λmáx. emisión = 450 ± 20 nm) y LED 520 (λmáx. emisión = 520 ± 20 nm). Teniendo en cuenta que los
espectros de absorción de las AQs en PBS presentan una banda entre los 400 y 600 nm, se
evaluó el efecto de estos dos tipos de irradiación (450 y 520) sobre L.a. tratada con sor, bisor,
lyc y 7-clbisor.
Cada AQ (2,5 µM) se incubó con la forma promastigota metacíclica de L.a. (5.106 parásitos/mL
por pocillo) por triplicado durante 10 min (25 °C). Cada pocillo se irradió en forma
independiente con LED 450 y LED 520 durante 12 min (intensidad=50 mW/cm2). Finalizada la
fotoestimulación, la AM de L.a. se evaluó mediante la técnica de bioluminiscencia.4 Se
incluyeron: control negativo (L.a. sin tratamiento), controles de LED 450 y 520 (L.a. tratado
con cada LED durante 12 min), control positivo (L.a. tratado con dodecilsulfato sódico) y
control AQ (L.a. tratada con cada AQ en oscuridad).
En ausencia de AQs, el empleo de LED 450 no afectó la AM del parásito, mientras que el LED
520 redujo la AM en un 15 %. Curiosamente, lyc y 7-clbisor, que fueron inactivas con LED 410,
tampoco presentaron efecto con LED 520, pero redujeron la AM en aproximadamente 20 y
40% respectivamente, cuando se irradiaron con LED 450. Para sor y bisor no se obtuvo
reducción significativa de la AM empleando LED 450 y 520.
En conclusión, las 5 AQs estudiadas serían potenciales agentes antiparasitarios empleando el
LED adecuado. Particularmente, lyc y 7-clbisor deben ser estudiados en profundidad para
optimizar las condiciones experimentales y así incrementar la reducción de la AM de L.a.
Referencias
1- Guerra Pinto J. et al., J. Photodiagnosis Photodyn. Ther, 18, 325, 2017.
2- Dimmer JA. et al. 16th World Congress IPA, 195, 2017.
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El aumento considerable en las enfermedades causadas por microorganismos
resistentes a los antibióticos ha estimulado la búsqueda y el desarrollo de nuevas terapias
antimicrobianas alternativas.1 Una de las metodologías propuestas involucra la inactivación
fotodinámica (PDI) sensibilizada de las células microbianas.2 En este sentido, los derivados de
fullerenos presentan aplicaciones potenciales en diversas áreas de la medicina. La
combinación de absorción de luz visible y un tiempo de vida largo del estado excitado triplete
les permite a los fullerenos actuar como fotosensibilizadores efectivos.3 Un inconveniente de
los fullerenos para estas aplicaciones es su baja solubilidad en disolventes polares. Sin
embargo, el desarrollo de la química covalente de fullereno C60 posibilita la unión de esta
estructura esférica con varios grupos, facilitando el incremento de la actividad biológica.
En este trabajo se sintetizaron los derivados dicatiónicos de fullereno C60 1 y 2
mediante la cicloadición 1,3-dipolar a partir del aldehído correspondiente, N-metilglicina y
C60. Los espectros electrónicos de estos fullerenos
N
están dominados por una absorción intensa en la
O R
región UV, la cual disminuye progresivamente hacia el
N
visible hasta los 700 nm. Además, presentan valores
1 R:
muy bajos de rendimientos cuánticos de fluorescencia
O
-4
O R
(~10 ). Estos fotosensibilizadores producen oxígeno
2 R:
molecular singlete y radical anión superoxido
dependiendo de la polaridad del medio.
Los fullerenos catiónicos 1 y 2 se estudiaron in vitro con el propósito de caracterizar y
evaluar sus propiedades como agentes fotodinámicos en la inactivación de la bacteria Gram
negativa Escherichia coli, la cual representa un tipo de microorganismo difícil de erradicar
debido a la compleja estructura de su pared celular. El fullereno 1 produjo una inactivación
menor de E. coli en comparación con el fullereno 2. Las células tratadas con el fullereno 2
fueron rápidamente fotoinactivadas. La actividad fotodinámica del fullereno 2 indujo un
decrecimiento en la viabilidad celular superior al 99,9%. Estos fullerenos pueden producir
diferentes especies reactivas de oxígeno dependiendo del microentorno donde se localicen y
ser utilizados como fotosensibilizadores efectivos en aplicaciones biomédicas.
Referencias
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El melanoma es la forma más agresiva de cáncer de piel, altamente resistente a las
terapias convencionales. La terapia fotodinámica (PDT) es una modalidad de tratamiento
mínimamente invasiva que combina la utilización de un fotosensibilizador, luz visible y
oxígeno molecular, para producir especies reactivas del oxígeno que llevan a la destrucción
de los tejidos blanco.
Con el objetivo de hallar un fotosensibilizador efectivo para ser utilizado en el
tratamiento del melanoma, previamente evaluamos la acción fototóxica de una ftalocianina
catiónica de zinc(II) (Pc13) en un panel de células de melanoma. Luego de incubar con Pc13 e
irradiar (4,6 J/cm2) se observó una disminución de la viabilidad dependiente de la
concentración, con valores de IC50 entre 0.20 ± 0.03 µM y 3.60 ± 0.23 µM, para las células
B16F0 y A375, respectivamente. En este trabajo se estudiaron las vías de señalización
activadas luego del tratamiento en la línea celular A375 con el propósito de conocer la
participación de cada una en mecanismos de sobrevida o muerte celular. Mediante ensayos
de Western Blot, se comprobó la fosforilación y activación de AKT y de las MAPK p38, JNK y
ERK a tiempos cortos post irradiación (entre 0 y 60 min). Posteriormente, a partir de la
utilización de inhibidores farmacológicos de estas vías, se demostró que la viabilidad celular
aumentó al bloquear p38, disminuyó cuando se inhibieron AKT y JNK y no se modificó con el
inhibidor de la vía de ERK. Estos resultados sugieren que la cascada de señalización mediada
por p38 sería responsable, en parte, de la fototoxicidad de Pc13, mientras que AKT y JNK
participarían en procesos de sobrevida desencadenados por la PDT.
Puesto que la autofagia es un reconocido mecanismo celular producido en respuesta
al estrés oxidativo, se evaluó la inducción de este proceso en las células A375 luego del
tratamiento fotodinámico. Un aumento en los niveles de LC3II en ensayos de Western Blot,
sumado a un incremento en el porcentaje de muerte celular cuando las células fueron
preincubadas con inhibidores de autofagia (cloroquina, 3-metiladenina y wortmanina)
permitieron confirmar el desencadenamiento de un proceso autofágico, y que el mismo
estaría mediando un efecto protector ante el tratamiento fotodinámico. Finalmente, al
evaluar el efecto de los inhibidores farmacológicos de cada una de las vías estudiadas sobre
los niveles de expresión de LC3II, se pudo determinar que la vía de JNK participa en el
incremento de LC3II, contribuyendo a la respuesta autofágica.
En conjunto, los resultados obtenidos permitieron establecer el rol de las vías JNK y
AKT en procesos de sobrevida y de p38 en mecanismos de muerte celular luego de la
irradiación de Pc13 en las células A375. La modulación farmacológica de las vías estudiadas
podría ser una alternativa prometedora en el tratamiento clínico del melanoma en el
contexto de PDT.
Página 58

IV GRAFOB – 2018
Efecto fotoantimicrobiano de un gel con nanopartículas de
oro sintetizadas con una proteína láctea
M. Jazmín Silvero C.,1 María Cecilia Becerra1
1

Afiliación X IMBIV-CONICET, Dpto. Cs. Farmacéuticas. Fac. Cs. Químicas. UNC. Córdoba,
Argentina
E-mail: becerra@fcq.unc.edu.ar; jazmincompagnucci@gmail.com; @profejazminquimica
Los antibióticos actualmente están perdiendo eficacia debido a nuevos mecanismos
de resistencia que están emergiendo y extendiéndose globalmente. La terapia fotodinámica
se presenta, en los últimos años, como una alternativa eficaz al uso de antibióticos
convencionales.
Se conjugaron las nanopartículas de oro con una molécula biocompatible, pequeña y
de bajo costo: la caseína con el objetivo de desarrollar fotosensibilizadores más eficientes.
Esta molécula es uno de los péptidos antimicrobianos (PAMs) que son una parte integral del
sistema inmune innato. Los PAMs son altamente efectivos y hasta el momento no se conoce
que sean afectados por los mecanismos típicos de resistencia descritos. Algunos, debido al
proceso de aislamiento pueden ser costosos, pero los derivados de la leche, como por
ejemplo la caseína son muy económicos. Además, son conocidas como “GRAS” (generally
recognized as safe) y tienen varias características funcionales que las hacen apropiadas para
su uso como fármacos.
Las nanopartículas de oro conjugadas con caseína (caseína@AuNP) fueron preparadas
por técnica bottom-up reduciendo el ion Au3+ (2,5 mM) con caseína (0,5 M) durante 10
minutos a 60 °C. Posteriormente, ajustando el pH, se consiguió la formación de un gel (color
lila pálido) gracias a las propiedades gelificantes de la proteína láctea. Las imágenes SEM
revelaron que la mayoría son esferas de diámetro igual a 10 ± 2 nm en promedio que
mostraron tener su pico de absorbancia a 544 nm. La mayoría de ellas, debido a la caseína en
su superficie, se encuentran formando una red. La conjugación del PAM con las
nanopartículas fue corroborada por FT-IR en muestras liofilizadas que continúan siendo
caracterizadas. La actividad foto-antimicrobiana de las caseína@AuNP (1ug/mL) en Klebsiella
pneumoniae y Staphylococcus aureus (ambas cepas clínicas y resistentes a antibióticos) se
comienza a observar a los 10 minutos de irradiación con LEDs 540 nm y la inhibición total del
crecimiento se logra a los 15 minutos. En los controles realizados sin irradiación, se nota una
disminución del crecimiento (2 log) en las suspensiones bacterianas tratadas con caseína (10
ug/mL) durante 1 hora, lo cual sugiere un probable efecto sinérgico entre la caseína y las
nanopartículas, que se estudiará en el futuro.
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En los últimos años, el advenimiento de resistencia de los microbios a múltiples
medicamentos ha planteado nuevos desafíos para los investigadores.1 En particular, la
inactivación fotodinámica (PDI) de microorganismos ha sido propuesta como una terapia
alternativa.2 Los derivados de porfirina, de origen natural o sintéticos, han tenido una
relevancia importante en el desarrollo de la PDI. La síntesis de macrociclos sustituidos
asimétricamente en la periferia permite la obtención de derivados anfifílicos, los cuales
pueden ser acumulados efectivamente en los diferentes compartimentos subcelulares.
En este trabajo se sintetizaron dos derivados de porfirinas con simetría AB3 y A2B2.
Estos compuestos están sustituidos por una base de Schiff y grupos amino básicos, los cuales
pueden adquirir carga positiva a pH fisiológico aumentando la unión a las células microbianas.
Estudios espectroscópicos muestran una banda Soret intensa a 420 nm, con cuatro bandas Q
entre 515 nm y 655 nm. La emisión de fluorescencia se caracteriza por dos bandas a 658 nm y
724 nm, con rendimientos cuánticos de fluorescencia de ~0,1. Además, producen oxígeno
molecular singlete con rendimientos de ~0,45.
Estas porfirinas se evaluaron como agentes fotodinámicos in vitro utilizando una
bacteria Gram positiva, S. aureus, una Gram negativa, E. coli, y una levadura, C. albicans. Los
experimentos en microorganismos muestran que ambos fotosensibilizadores se unen
rápidamente a las células a tiempos cortos de incubación. La porfirina de simetría AB3 resultó
más efectiva para inactivar S. aureus a 1 µM de fotosensibilizador, mientras que la porfirina
de simetría A2B2 es mejor para fotoinactivar E. coli a 10 µM de fotosensibilizador. Por otro
lado, ambas son igualmente eficientes para la inactivación de C. albicans a 5 µM de porfirina.
En todos los casos se observó un efecto potenciador importante del daño celular en presencia
del agregado de la sal inorgánica KI, alcanzando porcentajes de fotoinactivación ≥ 99,97 %.
Además, resultó interesante evaluar la PDI inducida por las porfirinas en presencia de
quitosano, dado que el mismo es un desestabilizador polimérico natural de la envoltura
celular.3 En presencia de este polímero se observó un incremento del efecto citotóxico, con
un porcentaje de fotoinactivación de ~99,99 %. Por lo tanto, la acción combinada de estas
porfirinas con KI o quitosano puede ser utilizada como agentes efectivos para la erradicación
de microorganismos.
Referencias
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2- Durantini, A. M., Heredia, D. A., Durantini, J. E., Durantini, E. N., Eur. J. Med. Chem., 144, 651-661, 2018.
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La Terapia Fotodinámica (TFD) es un tratamiento en el cual se combina un fotosensibilizante
(Fs) y luz de longitud de onda adecuada dentro de la célula blanco. Esta combinación da lugar
a la generación de especies reactivas de oxígeno y radicales libres, que provocan la muerte
celular. La fotosensibilización puede ser mediada por porfirinas endógenas, sintetizadas a
partir del precursor ácido 5-aminolevulínico (ALA). Típicamente se utiliza en el tratamiento
antitumoral y de microorganismos, pero también está planteado su uso para el tratamiento
de lesiones ateroscleróticas. Para mejorar la entrada de ALA en las células, se ha utilizado la
estrategia de sintetizar derivados que aumentan su lipofilicidad, ya que el ALA es hidrofílico.
Un ejemplo son los dendrímeros que contienen varias moléculas de ALA. Una desventaja de
su uso en TFD ha sido la captación por el sistema reticuloendotelial, ya que este secuestra
moléculas de pro-Fs que deberían llegar hasta el tumor; sin embargo, esto constituye una
ventaja para el tratamiento de placas de ateroma, ya que permite la incorporación selectiva
de dendrímeros por los macrófagos que forman parte de esta.
El objetivo del trabajo ha sido estudiar tanto la captación de los compuestos, como la
respuesta a la TFD, empleando 2 dendrímeros conteniendo 6 o 9 moléculas de ALA (6m-ALA y
9m-ALA), y usando como modelo dos líneas celulares: células endoteliales Hmec-1, y células
macrofágicas Raw264.7.
Se evaluó la síntesis de porfirinas a partir de los dendrímeros, por extracción química y
cuantificación de fluorescencia. Los resultados mostraron una mayor síntesis de porfirinas en
los macrófagos (6m-ALA= 52 ± 6 UF, 9m-ALA= 59 ± 7 UF) que en las células de endotelio (6mALA= 28 ± 3 UF, 9m-ALA= 27 ± 2 UF)
La respuesta a la terapia se evaluó midiendo la viabilidad de las células, y cualitativamente por
microscopia. La LD50 se calculó como la dosis de luz (Joules/cm2) necesaria para matar el 50%
de las células. Los resultados mostraron una mayor sensibilidad a la TFD por parte de la línea
Raw264.7 (LD50=11,7 mJ/cm2), comparada con las Hmec-1 (LD50=44,6 mJ/cm2), lo que fue
consistente con una mayor síntesis de porfirinas. En el análisis cualitativo del co-cultivo, se vio
por microscopía de fluorescencia, una mayor síntesis de porfirinas y una mayor respuesta a la
terapia en las células Raw 264.7 que en las Hmec-1.
El estudio por citometría de flujo usando el kit anexina/ioduro de propidio, mostró que luego
de la TFD utilizando dendrímeros, los macrófagos mueren por apoptosis, mientras que las
células endoteliales no son dañadas.
Como conclusión, podemos decir que los dendrímeros de ALA son una alternativa promisoria
para el tratamiento de placas ateromatosas, ya que muestran in vitro tener selectividad por
las células macrofágicas, que in vivo están formando parte del tejido aterosclerótico.
Página 61

IV GRAFOB – 2018
Efecto fotodinámico en C. tropicalis de Eosina-Y libre y
asociada a un policatión derivado de timina: cuando la
supramolecularidad es una ilusión
Marcelo C. Sosa Morales,1* Juliana Marioni,1 Susana C. Núñez Montoya2,3 , Claudio D. Borsarelli1
1Instituto de Bionanotecnología del NOA (INBIONATEC), CONICET-Universidad Nacional de
Santiago del Estero (UNSE), RN9, km 1125, CP 4206, Sgo. Del Estero, Argentina
2Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV), CONICET.
3Dpto de Cs. Farmacéuticas, Fac. Cs. Qcas., Univer. Nac. de Córdoba, X5000HUA, Cba., Arg.
E-mail: marcelocsosa84@gmail.com
El desarrollo de dispositivos supramoleculares que produzcan efecto fotodinámico
(EFD) en medios aeróbicos a partir de la generación fotosensibilizada de especies reactivas de
oxígeno (ERO) es una temática de creciente interés actual tanto para la desinfección de aguas
y superficies, como para el tratamiento de enfermedades infecciosas.1
En este trabajo comparamos la eficiencia de EFD sobre la forma planctónica de
levaduras de Candida tropicalis NCPF 3111 en PBS de una molécula fotosensibilizadora clásica
como la eosina amarilla (EY), un colorante xanténico dianiónico con rendimiento cuántico de
generación de oxígeno singulete Φ∆=0.57, ya sea en forma libre o asociada a un policatión
compuesto de copolímeros de vinilbencil timina (VBT) y vinilbencil trietilamonio (VBA) de
formula general POL = {[(VBT)(VBA)4]4+}≈25.
La formación del aducto EY-POL fue estudiada por espectroscopía de absorción y
emisión, tanto de régimen estacionario y dinámico. Se observó una asociación eficiente del
colorante al policatión como producto de interacciones electrostáticas e hidrofóbicas,
formando un aducto 1:1 a relaciones de concentración molar [POL]/[EY] > 2 y con Φ∆ = 0.50.
Este aducto fue fotoestable a diferencia del colorante libre en buffer.
Se incubaron en oscuridad soluciones 9 µM de EY libre y del aducto EY-POL ([POL]/[EY]
= 5) en suspensiones de levaduras planctónicas de C. tropicalis a 37 oC, y se comprobó su
localización por la fluorescencia verde de EY mediante microscopía de fluorescencia invertida.
EY libre pudo penetrar la levadura distribuyéndose en todo el interior celular, mientras que el
aducto EY-POL se adsorbió en la membrana celular. No se observó inactivación en estas
condiciones. Luego los extractos fueron irradiados con un LED blanco de 100 W hasta 30 min
y se tomaron alícuotas a diferentes tiempos de irradiación para el recuento de unidades
formadoras de colonias (UFC). Para los extractos con EY libre se observó EFD (con 6 log de
mortandad), los cuales también presentaron efecto de fotoblanqueo. Contrariamente, los
extractos con EY-POL no mostraron EFD ni fotoblanqueo.
Por lo tanto, estos resultados demuestran que si bien la formación de una estructura
supramolecular EY-POL mejora la fotoestabilidad del colorante tanto en ensayos
fisicoquímicos como biológicos, el efecto EFD queda completamente supeditado a la
incorporación del sensibilizador en la levadura.
Referencias
1-Dai X., Chen X., Zhao Y., Yu Y., Wei X., Zhang X., Biomacromolecules, 19, 141, 2018

Página 62

IV GRAFOB – 2018
Relevancia de la Técnica de Fotólisis de Destello Laser para
el Estudio de las Asociaciones de Derivados de
Ftalocianinas con Vesículas Unilamelares de Fosfatidilcolina
(VUPC)
Virginia Emilse Diz,1 Maria Luisa Marin,2 Francisco Bosca2
1 Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física. Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires, Pabellón II, 1er Piso, C1428EHA, Buenos
Aires.
2 Instituto Mixto de Tecnologia Química, (UPV-CSIC) Universidad Politécnica de Valencia, Avda
de los Naranjos sn, 46022-Valencia
E-mail: vdiz@qi.fcen.uba.ar
Las ftalocianinas son moléculas muy usadas en terapia fotodinámica (PDT); sin embargo, son
muy insolubles en agua [1]. Es de interés estudiar las asociaciones entre derivados de
ftalocianinas de Zn y liposomas [2]; ya que esto mejoraría la eficiencia de generación de
oxígeno singulete de esos fotosensibilizadores por su agregación en medios acuosos [4]. Por
ello es relevante estudiar variaciones en las propiedades del cromóforo propuesto 2-(N,N,Ntrimetilamonio) etiltio (PC2) incorporado en VUPC. Con el propósito de detectarlas se pensó
utilizar técnicas fotofísicas como la espectrometría UV-Vis, fluorescencia y fotólisis de destello
láser.
La caracterización morfológica y de tamaño de los VUPC se realiza por técnicas TEM, SEM,
DLS. La carga superficial se determinó por medidas de potencial Z.
Los espectros UV-Vis mostraron desplazamientos hipsocrómicos de la banda Q de la PC2
(2x10-6M) al cambiar de un medio orgánico como la DMF a un medio acuoso tamponado a pH
ca.7; en estas últimas condiciones, la presencia de liposomas no mostró este desplazamiento
lo cual solo revelaba que las PC2 estaban agregadas. Las medidas de fluorescencia parecían
indicar lo mismo. Con ello, ambas técnicas no evidenciaban posibles asociaciones entre PC2 y
VUPC. Sin embargo, los estudios de fotólisis de destello laser [3] si indicaron la existencia de
una asociación PC2-VUPC a pH 7. Se detectó el estado excitado triplete de la ftalocianina en
disoluciones acuosas de PC2 tanto en presencia como en ausencia de liposomas, pero el
tiempo de vida de este intermedio era mayor en VUPC (50 µs y 22 µs respectivamente).
Teniendo en cuenta todos los resultados obtenidos, la molécula de PC2, que posee grupos
aminos protonados y contra iones voluminosos de yodo, debe colocarse agregada en la cara
externa (parte polar) del liposoma. Así, el entorno será muy hidrófilico pero mas rígido que en
agua, lo que justificaría el aumento en tiempo de vida de PC2. Al incrementar el pH del medio
hasta 12 se observan dos tipos de asociaciones entre PC2-VUPC ya que: hay mezclas de dos
tiempos de vida para el triplete de la PC2: uno de 80 µs y otro mucho mayor de 800 µs,
desplazamientos de banda en el UV-Visible de 660 nm a 703 nm, y un aumento de la
fluorescencia. La técnica de fotólisis de destello laser aporta una información relevante sobre
las asociaciones ftalocianinas-liposomas.
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La resistencia a antibióticos entre las bacterias va en considerable aumento y los fármacos
para combatir estos microbios son cada vez más limitados.1 Además, los microorganismos
pueden agruparse formando estructuras denominadas biofilm, lo cual es un factor crucial en
infecciones persistentes.2 Por lo tanto, es necesario desarrollar nuevas metodologías
antimicrobianas. La inactivación fotodinámica (PDI) es una de las alternativas propuestas, la
cual se fundamenta en la acumulación preferencial de un fotosensibilizador en las células
microbianas. Posteriormente, mediante la irradiación con luz visible del cultivo se induce la
actividad fotodinámica.3
En este trabajo se estudió el efecto de la administración simultánea de fotosensibilizadores
derivados de diferentes familias, en muy bajas concentraciones, sobre la fotoinactivación de
E. coli y S. aureus, tanto en su forma plantónica como formando biofilms.
El uso combinado de 5,10,15,20-tetra(4-N,N,N-trimetilamoniofenil)porfirina (TMAP4+) con
zinc(II) 2,9,16,23-tetrakis[4-(N-metilpiridiloxi)]ftalocianina (ZnPPc4+) provoca un efecto
sinérgico sobre cultivos plantónicos de E. coli y de S. aureus, después de 30 min irradiación
con luz visible, comparado con el efecto provocado por estos fotosensibilizadores por
separado bajo las mismas condiciones experimentales. En cambio, la combinación de mesotetrakis(9-etil-9-metil-3-carbazoil)clorina (TEMCC4+) en conjunto con TMAP4+ o ZnPPc4+
producen un efecto antagónico en la inactivación de ambos microrganismos en estado
plantónico. Por otro lado, el uso conjunto de fotosensibilizadores produjo un efecto
antagónico sobre la inactivación de biofilms de E. coli. En contraste, el agregado de TMAP4+
junto con ZnPPc4+ potencia la inactivación del biofilm de S. aureus, pero la adición de TEMCC4+
induce un efecto antagónico.
Estos resultados indican que la administración simultánea de fotosensibilizadores originan
diferentes efectos antimicrobianos en función de la combinación de los agentes, el tipo de
microorganismo a inactivar (Gram positivo o Gram negativo) y de la forma de desarrollo del
mismo, ya sea de manera plantónica o como biofilm.
Referencias
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La administración de fármacos en bolo, en especial para el tratamiento de enfermedades
óseas, suele ser poco efectiva y generar efectos adversos para la salud1. En este trabajo se
plantea desarrollar vehículos para la administración controlada formados por liposomas (Li)
recubiertos con fosfato de calcio (CaP), el cual es similar en composición a la hidroxiapatita
(HaP), fase mineral mayoritaria de los tejidos duros; tal recubrimiento les proporciona
estabilidad, rigidez y afinidad con el tejido óseo2,3, además de una superficie capaz de ser
funcionalizada con fluoróforos para ser usados como sensores ópticos. Se prepararon Li con
1,2-dioleil-sn-glicero-3-fosfato (DOPA) conteniendo los antibióticos fluorescentes
levofloxacina (Lx) y ciprofloxacina (Cx), mediante el método de sonicación con punta4, se
recubrieron con CaP por coprecipitación de sales5 y finalmente se funcionalizaron con fucsina
básica (BF).
Intensidad de fluorescencia (u.a.)

6e+6

A

Li-Cx (exc. 275nm)
Li-Lx (exc. 330nm)

B

5e+6

4e+6

3e+6

2e+6

1e+6

0
350

400

450

500

550

600

Longitud de onda (nm)

Figura 1. Espectros de fluorescencia de Lx y Cx
encapsulados en Li

Figura 2. Imagen SEM de CaP-Li interaccionando con Bg (A) y Bg-HaP (B)

Se determinó el radio hidrodinámico de los CaP-Li mediante DLS (132±3nm) y el diámetro
promedio por AFM (132.51nm). Los resultados de movilidad electroforética (µmcm/Vs) antes
(-2.7±0.2) y después (-1.2±0.2) de la adición de BF al CaP-Li corroboran la modificación
superficial, mientras que en los espectros de la figura 1, se distinguen los máximos de emisión
para Lx y Cx, confirmando la presencia de cada compuesto en el vehículo. La figura 2B es una
imagen SEM de un andamio de biovidrio (Bg) modificado con partículas de HaP, luego de
permanecer sumergido en la suspensión de CaP-Li por 10 minutos. Se observa la acumulación
de CaP-Li sobre Bg-HaP, evidenciando la afinidad de las vesículas por el mineral. Por el
contrario, al interaccionar con el biovidrio sin recubrir no se observa la acumulación
preferente (Fig. 2A).
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Parietina (PTN), 1,8-dihidroxi-3-metoxi-6-metil-9,10-antraquinona, se encuentra presente
como cristales de color naranja en la corteza superior de líquenes de la familia de las
Teloschistáceas, actuando como pigmento fotoprotector de UVB.1 Sin embargo, previamente
hemos demostrado que en solución diluida en cloroformo (CF), PTN es un eficiente
fotosensibilizador de oxígeno singulete (1O2), al presentar un significativo rendimiento
cuántico (Φ∆ = 0.69) como también fotogenerador de radical anión superóxido en medio
acuoso.2 Por otra parte, como varias 1,8-dihidroxi-antraquinonas en solución, PTN existe en
equilibrio tautomérico ceto-enólico tanto en su estado fundamental como excitado (ExcitedState Intramolecular Proton-Transfer: ESIPT).
En este trabajo, hemos estudiado el efecto del desplazamiento de las especies
tautoméricas de PTN sobre su capacidad de fotogeneración de 1O2, caracterizando las
propiedades espectroscópicas y fotofísicas de PTN en diferentes solventes como metanol
(MeOH), acetonitrilo (ACN), etanol (EtOH), CF y dimetilformadida (DMF). Se obtuvieron las
matrices de excitación-emisión (EMM) de
fluorescencia de PTN, los espectros de emisión
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resueltos en el tiempo (ns-TRES) y los
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el Φ∆ disminuye sensiblemente.
Estos resultados demuestran que el
desplazamiento ceto-enólico de las 1,8-dihidroxiantraquinonas inducido por el solvente,
modula la dinámica de los estados excitados y su capacidad fotosensibilizadora.
1

9

10

Φ∆

10

Referencias
1- Solhaug K.A., Gauslaa Y., Nybakken L., Bilger W. New Phytologist, 158, 91, 2003.
2- Comini LR, Morán Vieyra FE, Mignone RA, Páez P, Mugas ML, Konigheim BS, Cabrera JL, Núñez Montoya SC, Borsarelli CD.
Photochem. Photobiol Sc., 16 (2), 201, 2017.

Página 66

IV GRAFOB – 2018
“Desenredando” al citoesqueleto: Estructura y rol biológico
en células madre usando técnicas de correlación de
fluorescencia
Juan J Romero1, Leila Asplanato 2, Alejandra S. Guberman1, Luciana Bruno2 & Valeria Levi1.
1 Departamento de Química Biológica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad
de Buenos Aires, IQUIBICEN - CONICET. 2 Departamento de Física, Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, IFIBA - CONICET.
E-mail: jromero@qb.fcen.uba.ar
El citoesqueleto es una red compleja de filamentos poliméricos interconectados, fundamental
para la mecánica celular. Se sugiere que las fuerzas activas del citoesqueleto pueden regular
la organización y dinámica de la cromatina, e indirectamente la expresión génica. Nos
propusimos estudiar cómo estas redes responden y transmiten señales mecánicas al núcleo
celular durante el proceso de diferenciación celular. Para eso, estudiamos la organización y
rol del citoesqueleto en células madre embrionarias de ratón (W4 mESCs), tanto en el estado
indiferenciado como diferenciado, usando un protocolo inespecífico de diferenciación.
Cotransfectamos las células W4 mESC con actina, α-tubulina o vimentina fusionadas a GFP
junto a H2B-mCherry para marcar la cromatina. Obtuvimos imágenes confocales 3D para
entender la organización de las distintas redes, y combinando experimentos de
espectroscopía de correlación de fluorescencia y recuperación de fluorescencia luego del
fotoblanqueo estudiamos su dinámica. En contraste con lo observado habitualmente para
células adherentes y diferenciadas a linajes definidos, que presentan redes típicamente
estrelladas y claramente estructuradas, en W4 mESCs indiferenciadas los filamentos no
forman una red definida, sino que es mucho más relajada, afectando las propiedades
viscoelásticas del citoplasma1. A su vez, depolimerizamos selectivamente los distintos
filamentos de la red, para estudiar el efecto sobre la arquitectura celular y particularmente el
posicionamiento nuclear. Observamos que durante el proceso de diferenciación las redes
comienzan a madurar y definirse, traduciéndose en cambios en la estructura del
citoesqueleto, la función de cada familia de filamentos y en la viscoelasticidad del citoplasma.
Referencias
1- Daniels, B. R., Hale, C. M., Khatau, S. B., Kusuma, S., Dobrowsky, T. M., Gerecht, S., & Wirtz, D. (2010). Differences in the
microrheology of human embryonic stem cells and human induced pluripotent stem cells. Biophysical journal, 99 (11), 35633570.
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