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V Reunión de Fotobiólogos Moleculares Argentinos (V GRAFOB) 

4,10,16 de Septiembre 2020 

 

Presentaciones orales 

4 de septiembre  

Sesión 1 
Horario: 14:00 h 

Moderador: Edgardo N. Durantini 

 

Horario Expositor Título 

14:00 Gsponer, Natalia Conjugado fullereno C60-quitosano para la fotoinactivación de 

bacterias 

14:10 Martínez, Sol Nanopartículas de polímeros conjugados fotoactivas eficientes 

para el tratamiento de patógenos multiresistentes 

14:20 Rocca, Diamela Nanopartículas de oro conjugadas con amoxicilina 

(amoxi@AuNP) utilizadas en la Terapia Fotodinámica 

Antimicrobiana (PACT). Formulación de un gel de 

amoxi@AuNP para aplicación tópica 

14:30 Santamarina, Sofía Polímeros fotodinámicos de porfirinas como materiales 

antibacterianos 

14:40 Scanone, Ana Nanoplataformas magnéticas para la modificación in situ de 

macromoléculas: síntesis, caracterización y poder 

fotoinactivante de conjugados catiónicos nanoimán-porfirina 

14:50 Urrutia, María Noel Superficies funcionalizadas con derivados pterínicos con 

potencial aplicación en inactivación fotodinámica 

15:00                                           Preguntas 

 
 

Sesión 2 
Horario: 15:30 h 

Moderador: Paula Casati 

 

Horario Expositor Título 

15:30 Malamud, 

Florencia 

A study on Pr-induced variants of XccBphP 

bacteriophytochrome photoreceptor from Xanthomonas 

campestris 

15:40 Cappellari, Victoria Determinación de constantes de equilibrio de asociación 

por microscopía de fluorescencia de molécula única 

15:50 Sheridan, María Participación de las proteínas argonauta involucradas en 

la metilación del ADN en la respuesta de plantas de 

Arabidopsis thaliana a la radiación UV-B 

16:00 Matsusaka, Daniel QTL mapping in seedling de-etiolation and shade 

avoidance for a new RIL Population between Col-0 and 

Patagonia Arabidopsis accesions 

16:10 Rojas, Vicente Coupling cell communication and optogenetics: 

Implementation of of a synthetic light-inducible 

intercellular system in yeast. 

16:20 Tuttobene, Marisel La luz modula importantes determinantes de patogenicidad 

así como la virulencia en Acinetobacter baumannii, 

Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus, 

patógenos ESKAPE 

16:30                                           Preguntas 

 
 



V Reunión de Fotobiólogos Moleculares Argentinos (V GRAFOB) 

4,10,16 de Septiembre 2020 

 

Sesión 3 
Horario: 17:00 h 

Moderador: María Laura Dántola 

 

Horario Expositor Título 

17:00 Diz, Virginia Incremento del rendimiento cuántico de oxígeno singulete  de 

una molécula fotosensible incorporada en vesículas 

unilamelares; por efecto del agregado de magnetita 

nanoparticulada   

17:10 Aranguren, Juan Mecanismo de fragmentación y fotofragmentación del isómero 

Hoogsteen del par (Citosina-Guanina)H+: Estudio experimental 

y teórico en fase gaseosa 

17:20 Cacciari, Daniel Procesos Fotoquímicos Inducidos por Radiación UV sobre 

Antiinflamatorios de Uso Frecuente. Citotoxicidad de 

Fotoproductos 

17:30 Sosa, María José Síntesis, caracterización y afinidad en membranas de aquil-

Lumazinas 

17:40 Grisales, David Triamtereno como fotosensibilizador del oxígeno molecular 

singulete 

17:50 Reynoso, Agustina Degradación de un contaminante emergente, Triclocarban, 

mediante procesos fotosensibilizado por vitamina B2 

18:00                                           Preguntas 

 

 

Sesión 4 
Horario: 18:30h 

Moderador: Andrés H. Thomas 

 

Horario Expositor Título 

18:30 Gigena Carvalho, 

Priscila 

Fotoprotectores sintéticos en armazones metalorgánicos: ¿una 

alternativa para disminuir su impacto ambiental? 

18:40 Lopez Valiño, 

Ivana 

Efectos de un nano-herbicida de atrazina-quitosano sobre los 

eventos fotoquímicos primarios de la fotosíntesis 

18:50 Reynoso, Eugenia Actividad catalítica de la enzima biorremediadora Lacasa, 

confinada en sistemas nanoestructurados: Efecto fotoprotector 

de micelas inversas de AOT 

19:00 Rumi, Gonzalo Software para simular la detección cuantitativa de fluoróforos 

con equipamiento de bajo costo 

19:10 Romero, Juan 

Manuel 

Fluorescencia de canopeo en cultivos: un modelo optimizado. 

 

19:20 Torres, Rocío Impacto de la aplicación foliar de nanopartículas de magnetita 

en la actividad fotosintética y propiedades fotofísicas de hojas 

19:30                                           Preguntas 

 
 

 

  



V Reunión de Fotobiólogos Moleculares Argentinos (V GRAFOB) 

4,10,16 de Septiembre 2020 

 

Presentaciones orales 

10 de septiembre  

Sesión 1 
Horario: 14 h 

Moderador: Virginia Albarracin 

 

Horario Expositor Título 

14:00 Muñoz, Rocío 

 

Fraccionamiento de dosis en la desinfección de agua por UVC 

 

14:10 García, Patricia E. Producción de peróxido de hidrógeno (H2O2) en lagos 

templados de Patagonia: evidencia de campo y de laboratorio 

14:20 Mansilla Ferro, 

Carolina  

Propiedades ópticas, composición y foto-reactividad de la MOD 

natural en un humedal templado-frío norpatagónico  

14:30 Luna Perez, 

Yonadys 

Macroalgas marinas colombianas: fuente potencial de 

compuestos bioactivos con actividad fotoprotectora y antiedad 

14:40 Alonso-Reyes, 

Daniel 

Develando la diversidad de genes de la familia 

criptocromo/fotoliasa en microbiomas acuáticos expuestos a 

diversos regímenes de UV-B 

14:50 Alvarado, Natalia  Cambios en el perfil de resistencia a cobre en Nesterenkonia 

spp.en luz y oscuridad 

15:00                                           Preguntas 

 
 

Sesión 2 
Horario: 15:30h 

Moderador: Adriana Casas 

 

Horario Expositor Título 

15:30 Céspedes, Mariela Terapia Fotodinámica mediante derivados de ALA para el 

tratamiento de diseminación peritoneal de cáncer de ovario 

15:40 Gallego-Rentero, 

María 

Papel del TGFβ1 en la resistencia del carcinoma escamoso 

frente a terapia fotodinámica. 

 

15:50 Mascaraque, Marta La metformina incrementa la eficacia de la terapia fotodinámica 

en el cáncer cutáneo no melanoma 

16:00 Maza Vega, 

Daniela 

Diseño y caracterización de nanosistemas tópicos para terapia 

fotodinámica 

16:10 Mugas, Laura Efecto de la terapia fotodinámica empleando un 

fotosensibilizante natural parietina sobre tumores superficiales 

de ratón 

16:20 Valli, Federico Participación de la endocitosis mediada por caveolina y rol de 

los melanosomas en la acción fototóxica de una ftalocianina 

catiónica de Zn(II) sobre células de melanoma 

16:30                                           Preguntas 

 
  



V Reunión de Fotobiólogos Moleculares Argentinos (V GRAFOB) 

4,10,16 de Septiembre 2020 

 

Sesión 3 
Horario: 17 h 

Moderador: María Laura Dántola 

 

Horario Expositor Título 

17:00 Parra Florez, 

Loreiny 

Monitoreo in vivo de nanopartículas upconversion (UCNPs) en 

Hydra vulgaris 

 

17:10 Rivera Torres, Ana 

María  

Avances en la investigación enmarcada como “Formación y 

propiedades de aductos covalentes timina-pterina en 

oligonucleótidos" 

17:20 Rodriguez-Muñiz, 

Gemma 

Multiplicidad del estado excitado y topología como factores 

clave en la formación vs reparación de CPDs 

fotosensibilizadores por carbazol 

17:30 Silva Rodriguez, 

Oscar 

Propiedades de los ácidos hidroxi nitrobenzoícos como matrices 

LADI en procesos fotoinducidos 

17:40 Fonseca, José Luis Estudio espectroscópico de un nuevo fotosensibilizador lipofílico 

sintetizado a partir del ácido pteroico  

17:50 Silvero C., M. 

Jazmín 

Cellular damage mechanism induced by photo-excited titanium 

dioxide nanoparticles used in sunscreens 

18:00 Tempesti, Tomás Photophysical analysis of different riboflavin 

18:10                                           Preguntas 

 

 

Sesión 4 
Horario: 18:30h 

Moderador: Adriana Casas 

 

Horario Expositor Título 

18:30 Acosta, Rocío Inactivación fotodinámica de biofilms bacterianos: evaluación 

de diferentes métodos de cuantificación 

18:40 Campagno, 

Luciana 

Efecto de la coadministración de TMPyP4+ y EudragitE100 en 

la fotoinactivación de P. aeruginosa, evaluado por citometría de 

flujo y microscopía confocal de barrido láser 

18:50 Cordero Gabrielli, 

Paula 

Actividad fotodinámica de clorinas sobre los factores de 

virulencia de Candida albicans 

19:00 Cordisco, Estefanía Utilización de extractos con actividad antifúngica 

fotosensibilizante de Thymophylla pentachaeta en el análisis de 

inhibición de factores de virulencia producidos por Candida 

albicans 

19:10 Gaspar Tosato, 

Maira 

Erradicación de biofilms maduros de patógenos hospitalarios 

mediante terapia fotodinámica empleando carboxipterina y azul 

de metileno 

19:20 Gonzalez, Edwin Porficenos y su aplicación como agentes fototerapéuticos para 

combatir infecciones fúngicas. Potenciación con yoduro de 

potasio. 

19:30                                           Preguntas 

 
 

  



V Reunión de Fotobiólogos Moleculares Argentinos (V GRAFOB) 

4,10,16 de Septiembre 2020 

 

Presentaciones orales 

16 de septiembre  

Sesión 1 
Horario: 14 h 

Moderador: Andrés H. Thomas 

 

Horario Expositor Título 

14:00 Farías, Jesuán Formación de fotoaductos fluorescentes de Pterina y péptidos de 

interés biomédico 

14:10 Giménez Ezequiel Caracterización y Aplicación de un Sistema Foto-inducible de 

Nitración de Proteínas Basado en Rutenio (II) Tris(bipiridina) 

14:20 Lizondo-Aranda, 

Paloma 

Estudio detallado sobre las propiedades espectroscópicas 

de los aductos del ADN de tipo eteno originados en el 

proceso de peroxidación de lípidos 

14:30 Neyra Recky, Jael  DOPA: determinación del mecanismo de fotooxidación y 

evaluación de su capacidad antioxidante en procesos 

fotosensibilizados 

14:40 Molina, Franco Estados excitados y tautomería del radical catión Citosina+: 

Estudio en fase gaseosa por espectroscopía de 

fotofragmentación UV de iones fríos 

14:50 Agudelo Restrepo, 

Mariana 

Efecto de la presencia de triptofano en la formación de dimeros 

de tirosina por procesos fotoinducidos tipo I 

15:00                                           Preguntas 

 
 

Sesión 2 
Horario: 15:30h 

Moderador: Edgardo N. Durantini 

 

Horario Expositor Título 

15:30 Dorado, Rita 

Daniela 

Evaluación del potencial fotodinámico antimicrobiano de 

bioconjugados de proteínas y Rosa de Bengala 

15:40 Palacios, Yohana BODIPYs sustituidos con un grupo dimetilaminopropoxi con 

fines teragnósticos y para fototerapia de patógenos 

15:50 Pérez, M. Eugenia Efecto antena y actividad fotodinámica de una díada porfirina-

BODIPY como agente antimicrobiano 

16:00 Tomás, Sebastián Terapia Fotodinámica a partir de ALA combinada con 

irradiación laser infrarrojo, en la eliminación de biopelículas de 

Staphylococcus aureus 

16:10 Vera, Cecilia Actividad fotodinámica antimicrobiana “a la carta” modulada 

por aductos supramoleculares de rosa de bengala con 

policationes 

16:20 Quílez 

Alburquerque, José 

Can molecular diffusion in biofilms serve as a guide for 

antimicrobial photodynamic inactivation? 

16:30                                           Preguntas 

 
  



V Reunión de Fotobiólogos Moleculares Argentinos (V GRAFOB) 

4,10,16 de Septiembre 2020 

 

 

Sesión 3 
Horario: 17 h 

Moderador: Virginia Albarracin 

 

Horario Expositor Título 

17:00 Sosa Alderete, 

Lucas 

La actividad de las Glutation S transferasas: ¿está 

regulada por el reloj circadiano? 

17:10 De Leone, María 

José 

Regulación recíproca entre reloj circadiano y señales de 

estrés biótico en la interacción planta-patógeno 

17:20 Rinaldi, Jimena A spectroscopy-based methodology for rapid screening 

and characterization of phytochrome photochemistry in 

search of Pfr-favoured variants 

17:30 Marchese, Natalia Las respuestas intrínsecas a luz azul en las células gliales 

de Müller de aves implican la activación de opsinas y la 

liberación de calcio desde depósitos intracelulares 

17:40 Gonzalez Bardeci, 

Nicolás 

Diseño de filtros de luz que mejoran el contraste entre 

colores percibido por personas daltónicas 

17:50 Monsalve 

Bustamente, 

Yéssica 

Capacidad fotoprotectora del extracto de Baccharis 

antioquensis y su potencial aplicación en biocosméticos 

18:00                                           Preguntas 

 

 

Sesión 4 
Horario: 18:30h 

Moderador: Paula Casati 

 

Horario Expositor Título 

18:30 Alem, Antonella Estudio del papel de los factores de transcripción TCP en 

la apertura y expansión de cotiledones en respuesta a la 

iluminación 

18:40 Fernández, 

Guadalupe 

Milmanda 

A light-dependent molecular link between competition cues 

and defense responses in plants 

18:50 Giustozzi, Marisol Role of MED17, a subunit of the mediator complex, in DNA 

damage response 

19:00 Fernández, María 

Belen 

Análisis de la expresión génica en plantas de tomate 

irradiadas con UV-B 

19:10 Ibieta Ernst, 

Amapola 

Función fotomorfogénica de los factores de transcripción 

BBX24 y MYB11 en Arabidopsis thaliana 

19:20 Medina Fraga, Ana Modulación de la defensa mediada por UV-B en 

Arabidopsis thaliana 

19:30 Lichy, Micaela El costo de no tener ST2a, una enzima que reprime las 

respuestas  de defensa de Arabidopsis en ambientes 

lumínicos de competencia 

19:40                                           Preguntas 

 





PlenariasPlenariasPlenarias
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Shining light on plant litter decomposition in terrestrial ecosystems
Austin, Amy T.

Insituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA), CONICET, Universidad de
Buenos Aires, Facultad de Agronomía, Av. San Martín 4453, Buenos Aires, ARGENTINA

Presentador/a: Austin Email: austin@ifeva.edu.ar

RESUMEN:

Human activities are altering biogeochemical cycles globally, and our understanding of the controls on
carbon and nutrient turnover in terrestrial ecosystems is essential for our ability to mitigate and minimize
human impact in natural ecosystems. Plant litter decomposition is an essential process in the first stages of
carbon turnover in terrestrial ecosystems, and provides some of the principal inputs of carbon for the
formation of soil organic matter. Our research focuses on the role of photodegradation, the photochemical
transformation of organic matter due to exposure to solar radiation, as a mechanism for previously
unexplained high rates of carbon loss to the atmosphere in semiarid ecosystems. In addition, we have
demonstrated indirect effects of photodegradation on biotic stimulation of carbon turnover in a wide range
of species. Field studies in Patagonian woodland ecosystems confirm the importance of biotic facilitation on
litter decomposition, which appears to have larger stimulatory effects than those observed in controlled
conditions. The generalized positive effect of solar radiation exposure on subsequent microbial activity
appears to be mediated by increased accessibility to cell wall polysaccharides, which is consistent in both
field and controlled condition experiments. These results suggests that exposure to solar radiation is
quantitatively important in affecting the global carbon cycle, which has implications for the potential
alterations in carbon turnover in terrestrial ecosystems to predicted climate or land use change.

Bibliografía (máx. 300 cracteres)

Área temática: FOTOBIOLOGÍA AMBIENTAL
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The importance of the contact-dependent reactions for the efficiency of

PDT photosensitizers

Mauricio S. Baptista

1: Departamento de Bioquimica, IQUSP-São Paulo, Brazil

Presentador/a: Mauricio S. Baptista Email: baptista@iq.usp.br

Photosensitized oxidations, which are reactions triggered by the interaction of light with photosensitizer
(PS) molecules, are being used in medical technologies, such as photodynamic therapy (PDT), in order to
trigger oxidation of biomolecules and consequently to eliminate cancer cells or pathogens. Damage in
cytoplasmic or organelle membranes is key to modulate the mechanism as well as the overall efficiency of
regulated cell death.[1] There are two major mechanisms of photosensitized oxidations, called type I and
type II, representing respectively, the direct oxidation of biological targets (direct-contact reactions) and
the oxidations mediated by diffusing species, such as singlet oxygen. In the direct-contact reactions the
damage is performed precisely in the place where the excited species is generated and for type II
processes, singlet oxygen or other diffusing species can carry oxidation potentials hundreds of nanometers
or of micrometers away from the point of light absorption. Nevertheless, the detailed molecular steps
leading to biological injury remains largely uncharacterized and it is not clear how precise can be the spatial
damage induced by the photosensitized oxidation reactions. In the direct-contact reactions the damage is
performed precisely in the place where the excited species is generated and for type II processes, singlet
oxygen or other diffusing species can carry oxidation potentials hundreds of nanometers or of micrometers
away from the point of light absorption. In this presentation I will discuss the data and the consequences
of recent publications of the group related with direct-contact reactions.[1-3] For a PS to fully compromise
membrane function, it needs to engage in electron transfer reactions either with the lipid double bond or
with the lipid hydroperoxide, forming peroxyl and alkoxyl radicals within the membranes that suffer Beta-
scission and generate  lipid-truncated aldehydes, which cause membrane leakage.[2] Therefore, relevant
damage that definitively changes the outcome of cells occur precisely in the PS locus, and therefore,
justifies the search for molecular-specific oxidation-induced photodamage. Since the efficiency of
membrane leakage correlates with an electron transfer reaction that usually causes PS photobleaching, PS
regeneration should be exploited as an effective tool to developed improved PDT photosensitizers.[3]

(1) WK Martins et al. Autophagy 2019, 15, 259; (2) I Bacellar, et al. J Am Chem Soc 2018, 140, 9606; (3) TT
Tasso et al. J Am Chem Soc 2019, 141, 15547.

Área temática: MECANISMOS MOLECULARES DE PROCESOS FOTOINDUCIDOS
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Evaluación de antraquinonas provenientes de la Flora bioactiva como
sensibilizadores fotodinámicos con potencialidad en Terapía

Fotodinámica
Nuñez-Montoya, Susana C. 1,2; Marioni, Juliana 1,3; Mugas, M. Laura 1,4; Dimmer, Jesica A. 1,2;

Cogno, Sol 5; Cabrera, José L. 1,2

1: Universidad Nacional Córdoba, Fac. Cs. Qcas., Dpto. Cs. Farmacéuticas, Farmacognosia, Cba., Arg.; 2: CONICET,
IMBIV, Cba., Arg.; 3: Centro de Excelencia en Productos y Procesos de Córdoba (CEPROCOR), Min. Ciencia y Tecnología,
Cba. Arg.; 4: CIPYP, CONICET, CABA, Arg.; 5: Universidad Nacional de Río Cuarto, Fac. Cs. Exactas Físico-Químicas y
Naturales, Dpto. Biol. Molecular

Presentador/a: NUÑEZ-MONTOYA, Susana C. Email: sununez@unc.edu.ar

El reino vegetal siempre ha sido una importante fuente de compuestos bioactivos, cuya investigación es
promovida por la Organización Mundial de la Salud. En este contexto, los compuestos fotosensibilizadores
(FS) de origen natural han despertado un gran interés, debido a su posible aplicación en Terapia
Fotodinámica (TFD) para tratar células tumorales o para inactivar microorganismos (bacterias, hongos o
parásitos) o virus en la variante conocida como Terapia Fotodinámica Antimicrobiana (TFDa).

Dentro de los metabolitos secundarios producidos por las plantas, las antraquinonas (AQs) constituyen el
grupo más numeroso de quinonas con una gran diversidad de efectos biológicos. El grupo de
Farmacognosia (FCQ, UNC e IMBIV, CONICET) ha desarrollado una línea de investigación que estudia
diferentes actividades biológicas "in vitro" (antibacterianas, antifúngicas, antivirales, antiparasitarias y
antitumorales) de un variado grupo de AQs, obtenidas mediante el estudio fitoquímico de varias especies
vegetales bioactivas. Así, se cuenta con 15 derivados antraquinónicos bajo estudio que han demostrado
poseer propiedades fotosensibilizantes Tipo I/Tipo II.

Se realizan ensayos “in vitro” a fin de evaluar la actividad antiviral, antibacteriana, antifúngica,
antiparasitaria y antitumoral de las principales AQs purificadas e identificadas, mediante protocolos de
inactivación/inhibición fotodinámica. Se evalúa la citotoxicidad en células de mamífero, con el fin de
establecer el rango de concentraciones donde el efecto tóxico sea bajo o nulo; y de esta manera, poder
estimar un índice terapéutico para cada compuesto, que permita estimar su potencialidad como fármaco.
la investigación se profundiza al estudiar posibles mecanismos de acción sobre microorganismos, virus y
células tumorales, tales como fotosensibilización, estrés oxidativo y nitrosativo, apoptosis y la relación
entre estos.

Se resumirán los resultados más significativos que demuestran que algunas de estas AQs poseen un
sustancial efecto foto-inducido "in vitro" sobre Candida spp., Leishmania spp., Herpes Simplex Virus tipo 1 y
diferentes líneas celulares tumorales.1-4

Así, propiciamos la obtención, conocimiento y registro de nuevos fármacos de origen natural, iniciando
estudios preclínicos de compuestos naturales sobre patologías que carecen de tratamientos seguros y
eficaces en la actualidad (infecciones y patologías neoplásicas), con el fin de ofrecer sustancias que serán
evaluadas por la farmacología experimental como posibles alternativas terapéuticas.

1-Marioni et al. PlosOne (2017) doi: 10.1371/journal.pone.0181517

2-Comini et al. Photochem. Photobiol. Scs. (2017) doi: 10.1039/c6pp00334f

3-Dimmer et al. Phytomedicine (2019) doi: 10.1016/j.phymed.2019.152894

4-Cogno et al. Photodiag. Photodynamic Thpy.(2020) doi: 10.1016/j.pdpdt.2020.101852

Área temática: TERAPIA FOTODINÁMICA/FOTOINACTIVACIÓN DE PATÓGENOS
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Bacterial “vision” and how its study unmasked a long-sought human

enzyme

Aránzazu Gallego-García 1; Antonio J. Monera-Girona 1; Elena Pajares-Martínez 1; Eva Bastida-
Martínez 1; Ricardo Pérez Castaño 1; Irene del Rey Navalón 1; Antonio Angel Iniesta 1; Marta Fontes

1; S. Padmanabhan 2; Montserrat Elías-Arnanz 1

1: Departamento de Genética y Microbiología (Unidad Asociada al IQFR-CSIC), Universidad de Murcia, 30100 Murcia

2: Instituto de Química Física “Rocasolano”, CSIC, 28006, Madrid.

Presenter: Elías-Arnanz Email: melias@um.es

ABSTRACT: In many organisms, light triggers the synthesis of carotenoids to quench the reactive species
formed upon illumination and minimize cell damage. Light induces a transcriptional response leading to
carotenogenesis in the Gram-negative soil bacterium Myxococcus xanthus via two light-sensing and
signaling mechanisms [1]. In one mechanism, photoexcitation of the heme precursor protoporphyrin IX, a
photosensitizer, generates highly reactive singlet oxygen, which signals a complex genetic circuit with
several factors to activate genes for carotenogenesis [2]. The membrane-associated protein CarF acts early
in this signaling pathway [1,2]. Although CarF homologs are rare in bacteria and largely restricted to
myxobacteria, these proteins with unknown functions are prevalent in animals (invertebrates and
vertebrates including humans, where it is called TMEM189) and in plants. We have discovered that CarF
and its animal homologs, including human TMEM189, but not those in plants, are plasmanylethanolamine
desaturases whose identity has been unknown for almost fifty years [3]. CarF-TMEM189 enable the
biosynthesis of plasmalogens, a special class of glycero-phospholipids, with the hallmark sn-1 vinyl ether
linkage, which are abundant in the brain, heart, and leukocytes, and in nearly all subcellular membranes.
They have proposed membrane organization, signaling and antioxidant roles, and their deficiency
correlates with various human disorders including cancer and Alzheimer’s disease. Our discovery of the
long-sought desaturase indispensable for human plasmalogen biosynthesis opens a crucial door to study
the biogenesis, functions, and roles of these lipids in disease. Moreover, besides unearthing an elusive
human enzyme, our studies have revealed a novel and crucial role of plasmalogens in bacterial light-
induced signaling.
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Very few photosensitizers function in both light and dark processes, indeed most have no function in a dark
surrounding when the lights are turned off. Here, we describe a dark-binding process that is relevant to
preventing photosensitized oxidation, the process is a conformation dependent light and dark reaction of a
dual-functioning diketone. A conformational switch of 4,4'-dimethylbenzil for photosensitized oxidation
activity and binding activity will be discussed, where the latter binds to a phosphite shutting off the
sensitization. The light and dark paths are competitive, where less rotation oof the diketone is better suited
to the photosensitizing function since phosphite binding arises through a syn or syn-skewed conformation.
The dual function seen here with the diketone is generally not available to sensitizers of limited
conformational flexibility, such as porphyrins, phthalocyanines, and fullerenes.

Dr. Greer is a professor at Brooklyn College of the City University of New York with experience in
photochemistry, mechanisms of PDT, and photogenerated reactive oxygen species. He is co-founder of a
company SingletO2 Therapeutics LLC and President of the American Society for Photobiology (ASP).
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En organismos eucariotas, la transcripción de los genes que codifican RNA mensajeros es llevada a cabo en
el núcleo de las células por la enzima RNA polimerasa II (RNAPII). El splicing es una serie de pasos en los que
las secuencias de los intrones son eliminadas y las secuencias de los exones unidas entre sí, dando origen a
un mensajero maduro (mRNA). Desde hace unos años, nuestro grupo ha comenzado a estudiar la
regulación del splicing alternativo en plantas. Encontramos que la luz, sensada por el cloroplasto, es capaz
de modificar el splicing alternativo de un grupo de transcriptos estudiados. En un trabajo reciente
demostramos que la regulación del splicing alternativo por acción de la luz en plantas responde al modelo
cinético de acoplamiento descripto originalmente en células animales. Encontramos que, en presencia de
luz, aumenta la velocidad de elongación de la RNAPII, mientras que en oscuridad la elongación es más lenta
y esto, a su vez, regula el splicing alternativo de un conjunto de genes. Esto demuestra que el acoplamiento
es importante para la respuesta a un estímulo ambiental a nivel de un organismo entero.
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ABSTRACT:

Disulfide bonds are key determinants of protein structure and function, and are highly conserved across
nearly all proteomes. They are particularly abundant in many extracellular proteins, including those with
critical structural, ligand binding or receptor function. We demonstrate here that oxidation of protein
disulfides induces protein polymerisation, and results in oxygen incorporation into the former disulfide via
thiosulfinate generation. These reactive species, can undergo secondary reactions that cleave the disulfide
bond as a result of further oxidation or irreversible hydrolysis, with this giving sulfinic and sulfonic acids. In
the presence of thiols, alternative reactions occur which result in the formation of thiolated proteins (e.g.
proteins with added glutathione, GSH, in the case of reaction with this abundant thiol). These GSH adducts
to proteins have been characterized by both mass spectrometry (detection of ions with m/z +306 and m/z
+712 assigned to the addition of one and two molecules of GSH respectively) and immunoblotting after
SDS-PAGE separation, using antibodies that recognize GSH. This type of disulfide bond modifications can be
induced by both singlet oxygen, and also a wide variety of other important biological oxidants. In the case
of singlet oxygen, the extent of GSH addition is increased by the use of deuterium oxide buffers. GSH
adducts have been detected on multiple disulfide-containing proteins, demonstrating that this is a common
pathway. The addition of GSH to give glutathionylated proteins, can be reversed by both non-enzymatic
and enzymatic (glutaredoxin) reducing systems, but this does not repair the original disulfide bond.
Removal of the disulfide bond before oxidation eliminates the formation of the GSH adducts,
demonstrating a requirement for the presence of the disulfide bond. Overall these data provide evidence
for a novel and facile process (‘oxidant-mediated thiol-disulfide exchange’) that gives rise to
glutathionylated proteins, involving initial oxidation of a disulfide to a thiosulfinate, followed by rapid
reaction with GSH. This pathway may have significant implications for the formation and accumulation of
modified proteins, in alterations to redox stasis, and cell signaling.
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ABSTRACT: La coloración verde de ranas es típicamente atribuida a la presencia de pigmentos y estructuras
ubicados en células cromatóforas de la piel. Sin embargo, hay especies de ranas con la piel prácticamente
translúcida en las que la coloración verdosa o azul verdosa está asociada a un fenómeno fisiológico
denominado cloricia,(1) cuya característica es la presencia de elevados niveles de biliverdina circulando en
sangre y linfa e impregnando tejidos blandos y huesos. En el interés por describir a nivel molecular esta
condición, presente en más de 400 especies distribuidas en 11 familias, realizamos su estudio en la rana
arborícola Boana punctata (Hylidae) y verificamos que la biliverdina es la misma que aparece como
intermediaria en el catabolismo del hemo en mamíferos, donde solo alcanza niveles detectables en algunas
condiciones patológicas.(2) A diferencia de los mamíferos, en donde la biliverdina se encuentra libre en
términos de asociación a macromoléculas, encontramos que en las ranas se encuentra asociada en forma
no covalente a una proteína formando una biliproteína. En virtud de la flexibilidad del esqueleto
tetrapirrólico de la biliverdina, la biliproteína presenta un espectro de absorción diferente del de la
biliverdina en solución, presentando una mayor absorbancia en la zona roja del espectro. La comparación
del espectro de absorción UV-visible de la biliproteína con el de biliverdinas sintéticas restringidas a
diferentes conformaciones ha permitido suponer que la biliverdina adopta una conformación parcialmente
extendida en la biliproteína, distinta de la forma helicoidal que adopta la misma biliverdina en solución.(3)
La apoproteína pertenece a la superfamilia de las serpinas, cuya función canónica como inhibidoras de
proteasas no ha sido verificada en este caso.(2) Sin embargo, la incrementada absorbancia en el rojo que
presenta la biliproteína (respecto de la biliverdina aislada) es responsable de al menos dos cuestiones
asociadas al fenotipo de las ranas en estudio. Por un lado, provee un mecanismo alternativo para la
coloración verde, como resultado de la superposición de la biliproteína azulada con pigmentos amarillos
(hyloínas,(4) carotenoides). La distribución irregular de la biliproteína y pigmentos amarillos permite
comprender la variedad de matices del verde y el azul en distintas partes del cuerpo de estos anuros. Por
otro lado, causa un incremento abrupto de la reflectancia en el borde rojo del espectro, a la manera de lo
observado en plantas. El espectro de reflectancia de las ranas permite un ajustado camuflaje en el follaje
que habitan, que alcanza la zona del infrarrojo cercano del espectro electromagnético.(2)
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ABSTRACT: The vitamin B12 form 5'-deoxyadenosylcobalamin (AdoCbl) serves as the light-sensing
chromophore in a new family of photoreceptors, whose prototype CarH acts in photoprotective responses
[1]. CarH represses its own expression and that of genes for carotenoid synthesis in the dark by binding to
operator DNA, and light relieves this repression [1-4]. Structures of Thermus thermophilus CarH provided
high-resolution snapshots of the dark and light states, and of a unique DNA-binding mode where three out
of four DNA-binding domains of an AdoCbl-bound CarH tetramer contact an operator comprising three
tandem 11-bp direct repeats (DRs) with a consensus 5´-nnnTnnACAn-3´ sequence (n=any base) [2]. Our
recent findings highlight a notable plasticity in the mode of action of B12-based CarH photoreceptors. CarH
homologs in the apo form may be monomers or higher order oligomers but bind to operator DNA as
AdoCbl-bound tetramers to repress gene expression in the dark; and light photolyzes the bound AdoCbl to
disrupt CarH tetramers to monomers or dimers and relieve operator binding. The remarkable plasticity in
CarH oligomerization, DNA binding and operator architecture that underlies their biological functions may
represent a cellular strategy to fine-tune regulation of different target genes in vivo. It is also relevant for
their use in optogenetics and synthetic biology, where CarH has found promising applications [4].

CarH homologs are widespread in many bacterial phyla. In one suborder of myxobacteria, CarH coexists
with CarA, a paralog that targets the same operator as CarH. However, CarA activity does not depend on
AdoCbl but on various unusual protein factors and a special phospholipid [5]. Gene duplication and
divergence, de novo gene emergence and horizontal gene transfer may have driven the evolution of an
ancestral, direct light-sensing, B12-dependent CarH into a B12-independent CarA and its repertoire of
factors, possibly to cope with limited availability of B12 (a precious cofactor not synthesized de novo by
myxobacteria). The two pathways coexist to presumably endow a fitness advantage and adaptability to
distinct stress responses.
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RESUMEN:

La alfalfa es la forrajera más importante en la Argentina. Es esencial en la alimentación de bovinos, tanto
para la producción de leche como de carne. Los motivos para su cultivo son variados, pero se destacan su
adaptabilidad a climas templados, desde templado-fríos hasta subtropicales, la excelente calidad forrajera,
muy importante en planteos intensivos para la producción láctea, su sistema radicular profundo que le
permite hacer buen uso del agua y la capacidad de fijar nitrógeno en asociaciós simbiótica con
Sinorhizobium meliloti. A pesar de su importancia, el mejoramiento de alfalfa ha avanzado poco en relación
a otros cultivos importantes. Ello se debe, al menos en parte, a que es autotetraploide con alta sensibilidad
al inbreeding.

En las forrajeras en general, y en la alfalfa en particular, ocurre que la floración conlleva a una disminución
significativa de la calidad forrajera, ya que aumentan los tejidos de sostén, su lignificación y baja la relación
hoja a tallo. Por ello los agricultores se encuentran ante un dilema al momento de definir los cortes (unos 6
al año durante 5 años). Si cortan temprano, antes de la floración, la calidad será máxima, pero la
persistencia  disminuirá, ya que las plantas no llegan a acumular las reservas suficientes para asegurar el
rebrote. En cambio, si cortan después de la floración, la biomasa y la persistencia serán óptimas, pero la
calidad forrajera se verá seriamente afectada.

La alfalfa solo florece en días largos. Para tratar de comprender esta respuesta, caracterizamos la familia
FLOWERING LOCUS T de alfalfa. Determinamos que de los 5 genes que integran esta familia, msFTa1 es el
único que se induce por el fotoperíodo largo y dicha respuesta revierte rápidamente la inducción al colocar
nuevamente las plantas en una cámara de días cortos. En plantas transgénicas de Arabidopsis, msFTa1
resultó ser el único de la familia capaz de inducir la floración. Expresando un micro RNA artificial contra
msFTa1 logramos retrasar la floración. Este retraso vino asociado a un incremento en la calidad forrajera.

Además de la floración, las respuestas de escape al sombreado (SAS) también producen una caída de la
calidad forrajera. Realizamos experimentos con sombra simulada, manteniendo la PAR pero agregando luz
roja lejana. En estas condiciones se espera que bajen los niveles de fitocromo activo. Inesperadamente,
bajo sombra simulada las plantas florecieron un poco más tarde, pero aún así disminuyó la relación de
biomasa en hojas a biomasa en tallos, indicando pérdida de calidad forrajera. Realizamos experimentos de
transcripómica para identificar los genes involucrados en la respuesta. Encontramos homólogos de los PIF y
de ATHB2. La sobreexpresion de dichos genes en Arabidopsis produjo SAS constitutivas. Esperamos que
dichos avances también nos permitan en el futuro mejorar la calidad forrajera.
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RESUMEN:

La fotoestimulación del crecimiento y acumulación de compuestos bioactivos en la cianobacteria marina
Cyanobium sp. fue estudiada mediante la suplementación de luces de diferente calidad lumínica
(ultravioleta, azul, verde y rojo) aplicada a radiación fotosintética saturante, obtenida con luz amarilla-
ámbar de  banda estrecha (Lambda max=595 nm),mediante el uso de lámparas de sodio de baja presión
(SOX) (Pagels et al., 2020a) . En un estudio previo comparando la respuesta fotosintética y crecimiento en
luz SOX respeto a luz blanca, se seleccionó la irradiancia de 200 micromol m-2 s-1 de SOX como luz
saturante y en medio de cultivo BG11 enriquecido en nitrógeno y fósforo (Pagels et al., 2020b).El
crecimiento,fotosíntesis, contenido de proteínas , lípidos y carbohidratos fueron mayores en el tratamiento
SOX que en luz blanca.    La irradiancia de la luz suplementaria  a baja irradiancia (20 micromol m-2 s-1  ) no
varió la respuesta fotosintética respecto al control sin luz suplementaria (SOX solo) excepto bajo radiación
suplementaria UV en la se produce una caída en la actividad fotosintética sin afectar al crecimiento. Con
está estrategia es posible asignar las respuestas fotobiológicas a fotorreceptores fotomorfogénicos no
fotosintéticos. Un fotorreceptor en la bada de luz roja reguló la estimulación de  la la capacidad
antioxidante  y de la producción de ficocianina, aloficocianina,  carotenoides, lípidos , ácidos grasos (Oleico,
Linoleico y gamma-linolénico) ,  mientras que un fotorreceptor en la banda de luz verde controló la
acumulación de clorofila a , polifenoles y  carbohidratos.  Finalmente,  la radiación UV estimuló la
acumulación de compuestos absorbedores de UV. La fotorregulacción de compuestos bioactivos mediante
fotorreceptores específicos tienen interés biotecnológico ya que supone una fotoestimulación de la
acumulación de compuestos bioactivos de interés como ficocianina, polifenoles o ácidos grasos,entre otros,
aplicando radiación a baja irradiancia a una luz saturante fotosintética donde se alcanza la máxima
productividad.
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Long noncoding (lnc) RNAs have emerged as important regulators of chromatin dynamics impacting on
transcriptional programs and leading to different developmental outputs (1). It has been recently shown
that the Arabidopsis lncRNA AUXIN REGULATED PROMOTER LOOP (APOLO) can directly recognize multiple
independent loci across the Arabidopsis genome to modulate their three-dimensional chromatin
conformation and activate transcription. Among a plethora of auxin-responsive genes, APOLO regulates its
neighboring gene PID in cis, as well as the homologous gene WAG2 in trans, in the context of lateral root
development (2,3). PID and WAG2 encode two kinases responsible for the sub-cellular localization of auxin
transporters from the PIN family. Interestingly, it has been proposed that leaf hyponasty in response to a
low red/far-red (R/FR) light ratio is mediated by PIN-dependent auxin redistribution (4,5). Here, we show
that APOLO is induced in response to low R/FR and its deregulation affects PID and WAG2 transcriptional
accumulation in leaves. Furthermore, APOLO-RNAi knocked-down, CRISPR/Cas9-knocked-out, and
35S:APOLO overexpressing plants exhibited a differential dynamics of upward leaf movement in response
to low R/FR. Collectively, our results indicate that auxin redistribution driving hyponasty in response to light
quality is mediated by a lncRNA APOLO-dependent epigenetic reprogramming of auxin-efflux regulators.
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ABSTRACT:

Disease-modifying therapies (DMT) targeting B cells are amongst the most effective for preventing multiple
sclerosis (MS) progression. IgG3 antibodies and their uncharacterised B cell clones are predicted to play a
pathogenic role in MS. Identifying subsets of IgG3+ B cells involved in MS progression could improve
diagnosis, inform timely disease intervention, and may lead to new DMTs that target B cells more
specifically.

We designed a 31-parameter B cell-focused mass cytometry panel to interrogate the role of peripheral
blood IgG3+ B cells in conversion from clinically isolated syndrome (CIS) to MS. We also investigated the
effect of narrowband UVB on these subsets. Nine distinct CD20+IgD–IgG3+ B cell subsets were identified.
Significant changes in the proportion of CD21+CD24+CD27–CD38– and CD27+CD38hiCD71hi memory B cell
subsets correlated with changes in serum IgG3 levels and time to conversion from CIS to MS. The same
CD38– double negative B cell subset was significantly elevated in a second cohort of MS patients with
active forms of the disease. A third CD21+CD24+CD27+CD38– subset was elevated in patients with active
MS, whilst narrowband UVB phototherapy significantly reduced the proportion of this switched-memory B
cell subset.

In conclusion, we have identified previously uncharacterised subsets of IgG3+ B cells and shown them to
correlate with autoimmune attacks on the CNS. Our results highlight that interventions (e.g. phototherapy)
that reduce these populations of IgG3+ B cells protect CIS patients from transitioning to MS. These findings
justify consideration for subsets of IgG3+ B cells as biomarkers and/or mediators of disease progression in
MS, as well as future targets of novel immunotherapies.
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RESUMEN:

La metodología más corriente en Terapia Fotodinámica (TFD), o PDT en su denominación anglosajona, para
llevar a cabo su acción fototóxica requiere de la excitación de un compuesto adecuado o fotosensibilizador
(FS) mediante una fuente de luz adecuada, habitualmente la región roja (600-700 nm) del espectro visible.
Sin embargo, esta metodología, aunque ajustada a las necesidades clínicas en muchas ocasiones, no resulta
siempre adecuada para todas las circunstancias. En particular, la escasa penetrancia de la radiación visible
dificulta un correcta acción fototóxica en regiones profundas del cuerpo. Con el objetivo de solventar en
cierta medida este obstáculo se han venido estudiando una variedad de alternativas a la metodología
clásica de fotoexcitación. En esta conferencia se presentarán cuatro aproximaciones denominadas
"exóticas" cuya finalidad es mejorar alguno de los aspectos menos adecuados de la TFD, principalmente la
penetrancia lumínica. La primera metodología hace uso del fenómeno denominado "upconversion" o
"supra-conversión". El mecanismo de actuación se basa en la acumulación de energía fotónica en
determinados niveles electrónicos excitados de elementos lantánidos, seguida de la liberación in situ de
dicha energía acumulada como fotón de mayor energía (menor longitud de onda) para excitar al FS. La
segunda metodología, ligada a la primera, supone el uso de radiación ionizante (rayos-X) como fuente de
energía para excitar la emisión de luz visible en la localización adecuada. Se aprovecha la excitación
electrónica por parte de los rayos-X de transductores fotónicos adecuados (nanopartículas), que reemiten
parte de la energía disponible como luz. De este modo, bajas dosis de rayos-X sirven para promover el
efecto fotodinámico más que para actuar directamente como agente lesivo, como ocurriría en radioterapia.
La tercera aproximación toma ventaja del denominado efecto plasmónico que presentan diversas
estructuras nanométricas, principalmente naopartículas de metales nobles. Estas nanoestructuras actúan
literalmente como nano-antenas, favoreciendo la excitación de los electrones de conducción (plasmón) al
absorber luz visible o infrarroja cercana (near-infrared, NIR). Los plasmones decaen en tiempos muy cortos
(femtosegundos) y dan lugar a la producción de los denominados "electrones calientes" (hot-electrons) que
son capaces de promover la producción de especies reactivas de oxígeno (reactive oxygen species, ROS) en
la superficie de la nanoestructura. Finalmente, se discutirá la excitación óptica directa de la molécula de
oxígeno a determinadas longitudes de onda en el NIR y el visible. Esta aproximación permite prescindir de
cualquier intermediario (FS, nanopartículas, etc.) para generar oxígeno singlete en la localización que se
desee. La metodología cuenta con ciertas ventajas y desventajas que también se tratarán.
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Las enfermedades infecciosas causadas por patógenos tales como bacterias, virus y hongos son un
problema crítico para la salud pública mundial [1]. Los principales vectores de estos microbios son el agua y
las superficies hospitalarias (incluido material quirúrgico). Estas enfermedades han sido tratadas por
décadas con antibióticos [2]. Sin embargo, la aparición de patógenos resistentes a la antibioticoterapia ha
forzado el desarrollo de terapias alternativas, surgiendo así la inactivación fotodinámica (PDI) [3][4]. Esto
nos ha motivado a estudiar y desarrollar metodologías simples basadas en fototerapia capaces de inactivar
microrganismos empleando diferentes estrategias.

En esta presentación se mostrarán y discutirán resultados obtenidos desde tres aristas que convergen en
PDI. La primera se basa en la aplicación de nanopartículas magnéticas de Fe3O4 para tratamiento de aguas
contaminadas; el segundo es el desarrollo de superficies poliméricas de ácido poliláctico (PLA) con la
morfología deseada (post-impresión 3D) para lograr superficies sanitizantes, ya sea para la potabilización
de agua o para fabricar materiales asépticos/antifouling; y la tercera en partículas de vidrio poroso (Vycor)
capaces de generar oxigeno singlete que difunde a través del aire, sin necesidad de estar en contacto
directo con el material a esterilizar y posiblemente capaz de eliminar patógenos en suelo. Estos materiales
emplean boro dipirrometenos (BODIPY) como fotosensibilizadores y lo más importante es que pueden ser
reciclados y reutilizados, lo que los convierte en una excelente alternativa terapéutica amigable con el
medio ambiente.
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ABSTRACT: The engineering of neurons with light-regulated ion channels has enabled the non-invasive
study of neuronal networks in vivo at unprecedented spatio-temporal resolution. This experimental
breakthrough has revolutionized neurosciences, with hundreds of applications contributing key insights
into nervous system function having taken root within only few years. The success of optogenetics in
neurobiology is followed by the more generalized used of light as stimulus to remote control a wide range
of cellular processes, from gene expression up to cell viability and function. Our synthetic biology research
focuses on engineering bacterial and plant photoreceptors sensitive to different wavelengths of the white
light spectrum (UV-B, blue, green, orange, red/far-red) into synthetic photoswitches rewired to control
molecular processes with high precision, quantitative and high spatio-temporal resolution, in a non-invasive
way and with minimized toxicity. We implement these molecular tools into microbial, mammalian and
plant cells, and in vivo in animals and plants for selectively manipulating signaling networks and metabolic
pathways. This synthetic biology approach opens up unforeseen perspectives in fundamental and applied
research, as exemplified hereby in the study of signalling pathways, biomedical field, crop design as well as
for the production of high value biopharmaceuticals.
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ABSTRACT: La eutrofización de lagos y ríos representa un problema global, particularmente intenso en
zonas agrícolas. El aumento de la carga de nutrientes (nitrógeno y fósforo) es un proceso constante y
generalizado. Las altas tasas de crecimiento de fitoplancton provocan aumento de la biomasa, limitación
por luz por autosombreado, disminución de la concentración de CO2, y eventualmente limitación por
carbono inorgánico (Flynn and Raven, 2016). Hasta hace unas pocas décadas, la limitación de la biomasa
fitoplanctónica por CO2 se consideraba una situación extremadamente inusual. Hoy se sabe que los lagos
eutróficos de zonas agrícolas a menudo presentan concentraciones de CO2 inferiores a las de equilibrio
(sub-saturación) (Balmer and Downing, 2011). Pero no se cuenta con un criterio que permita identificar la
limitación de la biomasa fitoplanctónica por carbono inorgánico. En este trabajo evaluamos (1) en primer
lugar, la frecuencia de sub-saturación en lagunas pampeanas. Encontramos que la sub-saturación es mucho
más frecuente (anual 34%, verano 44%) que lo reportado para el promedio mundial (fuertemente sesgado
hacia lagos templados, profundos de zonas boscosas); (2) en segundo lugar, analizamos bases de datos de
largo término de 8 lagos hiper-eutróficos de Europa, América del Norte y del Sur, Asia y Nueva Zalanda,
utilizando Modelos Aditivos Generalizados (GAMs) para describir las tendencias de [CO2] a lo largo de tres
variables forzantes: radiación solar incidente, profundidad del lago, y concentración de clorofila. En general
se observó que [CO2] disminuye con la irradiancia incidente y la clorofila, y aumenta con la profundidad del
lago; (3) finalmente, el análisis de los patrones de clorofila vs irradiancia y de [CO2] vs irradiancia nos
permitió desarrollar un criterio de diagnóstico y, por primera vez, obtener evidencia de limitación de la
biomasa fitoplanctónica por carbono a partir de observaciones de campo.
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ABSTRACT: As one of the most versatile reactive oxygen species and a well-known cytotoxic agent, singlet
oxygen, the electronically excited form of the dioxygen molecule, is at the forefront of a vast window of
applications. In a medical context, production of singlet oxygen has been widely used in photodynamic
therapy to kill cancerous tumors and microbial pathogens. Some of the remaining challenges for the use of
photodynamic therapy in clinical applications are the poor specificity of photosensitizers towards the
desired targets and the lack of strategy to maximize singlet oxygen production. Nanotechnology is without
a doubt an exploding field of research, which is finding actual applications in our everyday lives. Could
nanotechnology have also the potential to address the challenges faced by photodynamic therapy?
Through a journey at the nanoscale, we will take a closer look at how plasmonic nanoparticles can be used
advantageously to amplify singlet oxygen production in order to solve some of society grand challenges,
being cancer or antimicrobial resistance..
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Estudios in vitro con microorganismos indican que bacterias Gram-positivas, como Staphylococcus aureus, 

son susceptibles al efecto producido por una variedad de fotosensiblilizadores (PSs) [1]. Dicho efecto puede 

verse incrementado en presencia de agentes que estimulan la translocación del PS a través de la 

membrana, como quitosano (CS) y Tris-EDTA [2]. El CS es un biopolímero policatiónico lineal natural, 

biocompatible y biodegradable utilizado en inactivación fotodinámica (PDI) de microorganismos. Interactúa 

con la superficie externa de las bacterias, desestabilizándola, permitiendo la penetración del PS, logrando 

un aumento en la eficiencia de procesos fotodinámicos. Por esta razón, se procedió a la síntesis de un 

conjugado de fullereno C60 unido a CS (C60-CS). La reacción de adición de los grupos amina del CS al 

fullereno C60 se realizó en DMF y TEA a temperatura ambiente. El producto C60-CS se purificó mediante 

diálisis en agua. Este conjugado mostró un espectro de absorción típico con una banda característica del 

C60 a 430 nm. La capacidad de producir oxígeno singlete se determinó mediante la descomposición de 

9,10-dimetilantraceno en N,N-dimetilformamida, obteniendo un valor de rendimiento cuántico de 0,07. Por 

otro lado, con el fin de obtener información acerca de las contribuciones de los mecanismos de 

fotorreacción (tipo I/tipo II) se estudió la fotodescomposición de Trp. También se estudió la 

fotodescomposición de Trp en presencia de atrapadores de especies reactivas de oxígeno (ROS) como D-

manitol y azida de sodio, indicando un aporte significativo del mecanismo tipo II. Este resultado se confirmó 

mediante estudios de la cinética de fotoreducción de azul de nitrotetrazolio en presencia de nicotinamida 

adenina dinucleótido. La capacidad fotoinactivante del PS se investigó en S. aureus, observandosé una 

disminución de 4 log en la viabilidad celular a una concentración de 10 µM y 30 min de irradiación con luz 

visible. Se estudiaron los mecanismos de fotorreacción involucrados en la inactivación de S. aureus 

fotosensibilizada por C60-CS, utilizando suspensiones celulares con la adición de ión azida, D2O, D-manitol 

y IK. Se confirmó que la acción fotodinámica de C60-CS podría estar mediada principalmente por el 

fotoproceso tipo II. Finalmente, se realizaron estudios de PDI sobre superficies de agar, mediante el 

tratamiento de células con el PS previo a la deposición sobre la superficie, y la posterior inactivación de S. 

aureus irradiando la superficie durante 30 min. El C60-CS produjo un marcado efecto de inactivación en 

función del aumento de concentración. En base a estos resultados, se puede concluir que el conjugado C60-

CS es efectivo para fotoinactivar S. aureus en suspenciones celulares o depositadas sobre una superficie. 

1. L. Sobotta, P. Skupin-Mrugalska, J. Piskorz, J. Mielcarek, Eur. J. Med. Chem. 2019, 175, 72-106 
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Una de las modalidades terapéuticas utilizada para combatir infecciones bacterianas es la inactivación 

fotodinámica microbiana (PDI). Esta terapia emplea moléculas (o partículas) denominadas 

fotosensibilizadores (FS), que al ser irradiadas con luz visible y en presencia de oxígeno molecular (O2), 

producen especies reactivas del oxígeno (ROS) citotóxicas. Estas especies, producidas in situ, atacan 

simultáneamente varios sitios biomoleculares en el patógeno afectando macromoléculas (proteínas, lípidos 

y ADN) del sistema celular generando un daño irreversible y letal para las células. Así mismo, la no 

especificidad del ataque de los ROS evita el desarrollo de mecanismos convencionales de resistencia por 

parte de los patógenos. 

Por su parte en la última década, se han sintetizado nanopartículas de polímeros conjugados “NPC” dopadas 

con colorantes para ser utilizadas como sistemas FS avanzados. Estas NPC presentan un conjunto de 

características que las convierten en sistemas FS ideales para ser usados en PDI tales como: fotoestabilidad, 

altos coeficientes de absorción, biocompatibilidad, facilidad de síntesis y excelente capacidad para transferir 

intrapartícula energía de excitación electrónica. 

 En este contexto, se ha demostrado la efectividad de PDI frente a diversas cepas bacterianas productoras de 

biofilms incluyendo cepas resistentes a antibióticos. En particular, nuestro grupo de trabajo ha reportado 

eficientes protocolos de PDI usando NPC dopadas con colorantes tetrapirrolicos para ser utilizadas como FS 

avanzados contra patógenos del grupo ESKAPE. Protocolos de NPC-PDI se estudiaron utilizando diferentes 

concentraciones de nanoparticulas y dosis de irradiación en cinco cepas bacterianas provenientes de 

aislamientos clínicos y cuatro de referencia. Se observó un efecto bactericida en cultivos planctónicos 

eliminando el 99.999% del inóculo de partida a bajas concentraciones de NPC como también dosis de luz 

(9.6-28.8 J/cm2). La interacción de las NPC y la pared bacteriana se investigó mediante citometría de flujo, 

utilizando la fluorescencia intrínseca de NPC no dopadas; de esta manera observamos una eficiente adsorción 

del sistema nanoparticulado sobre la pared celular. Por último, la performance de estas partículas fotoactivas 

fue evaluada en biofilms microbianos. La NPC-PDI demostró ser eficiente frente a clústeres celulares maduros 

de las diferentes especies bacterianas estudiadas y reveló un marcado efecto antibiofilm. Utilizando 

microscopia confocal se visualizó un elevado desarreglo de la estructura tridimensional y casi una completa 

erradicación del film microbiano. De esta manera, logramos evidenciar que protocolos de NPC-PDI son una 

eficiente herramienta para eliminar tanto células sésiles, como también, desorganizar y erradicar biofilm de 

especies patogénicas de gran relevancia clínica. 

Bibliografía: Martinez SR, Ibarra LE, Ponzio RA, Forcone MV, Wendel AB, Chesta CA, Spesia MB, Palacios RE. 
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Alrededor del 80% de las infecciones bacterianas están relacionadas con la formación de biofilms, 

representando uno de los problemas más grandes en salud pública debido a la continua aparición de 

resistencia a la terapia antibiótica convencional, siendo hasta 100 ó 1000 veces más resistentes que las 

bacterias en estado libre o planctónico (1). El uso de nanopartículas (NP) metálicas como fotosensibilizadores 

en Terapia Fotodinámica Antimicrobiana (PACT) surge como alternativa a esta problemática. 

En el presente trabajo se evaluó la actividad antimicrobiana de amoxi@AuNP en PACT (2), en biofilms de  

cepas clínicas de Pseudomonas aeruginosa (PAE) y Staphylococcus aureus meticilino resistente (SAMR) 

mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) y mediante microscopía confocal de barrido láser (CLSM) 

para determinar la viabilidad en los biofilms. Por último se realizó una formulación farmacéutica de las 

amoxi@AuNP para aplicación tópica. 

Los biofilms de SAMR y PAE se expusieron a irradiación con 1,5 µg/mL amoxi@AuNP durante 3 horas. Las 

imágenes TEM revelaron la interacción de las amoxicilina@AuNP sobre la matriz del biofilm y las células 

bacterianas, daños en la integridad de la matriz extracelular del biofilm y una reducción en la densidad de 

grupos celulares con respecto al control. En el control sin NP, las células bacterianas conservaron sus paredes 

celulares intactas. Mediante el uso del software Fiji-ImageJ® fue posible calcular el área del biofilm maduro 

y los porcentajes de reducción del biofilm luego del tratamiento con PACT. Se observó una reducción del 

biofilm respecto del control en SAMR y PAE del 55% y 70% respectivamente. La viabilidad celular en biofilm 

maduro de la cepa clínica de PAE fue determinada mediante CLSM utilizando naranja de acridina (NA), las 

imágenes obtenidas revelaron una disminución de la viabilidad celular del biofilm luego de 3 h de irradiación 

con amoxi@AuNP, correspondiente a la disminución de intensidad de fluorescencia verde en comparación 

con el control, además se observó fluorescencia roja después del tratamiento, lo que se asocia a la pérdida 

de viabilidad bacteriana (3). 

Se realizó una formulación de tipo hidrogel para aplicación tópica de las amoxi@AuNP, utilizando el agente 

gelificante carbopol ultrez 10. La formulación se realizó a partir del método de dispersión, en donde una 

concentración al 1% del carbopol fue dispersada sobre una suspensión de amoxi@AuNP de concentración 

1,5 ug/mL. El análisis de la estabilidad de los geles se llevó a cabo mediante estudios de estabilidad acelerada 

a 40 °C, 75% humedad relativa durante dos meses. El comportamiento viscoelástico y el pH de la formulación 

permanecieron estables. 

Se concluye que la PACT con amoxicilina@AuNP tendría un excelente potencial para el tratamiento de 

enfermedades infecciosas causadas por biofilms de PAE y SAMR, y mediante su vehiculización en geles para 

el tratamiento tópico. 
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Staphylococcus aureus es una causa importante de infecciones asociadas al cuidado de la salud y es endémico 

en muchos centros de salud en todo el mundo (1). El mayor inconveniente que presenta este patógeno es la 

capacidad de adquirir resistencia a los antibióticos, lo cual es desconcertante porque los fármacos son 

cruciales para el tratamiento de muchos tipos de infecciones bacterianas. En la última década, la inactivación 

fotodinámica (PDI) de microorganismos se ha convertido en una estrategia prometedora para matar y 

erradicar patógenos. En este sentido, los macrociclos tetrapirrólicos presentan propiedades interesantes 

como agentes fototerapéuticos para la inactivación fotodinámica de microorganismos (2). Sin embargo, estas 

moleculas tienden a agregarse produciendo perdida de la actividad fotodinámica. Entonces, como posible 

solución, surge la síntesis de polimeros con una disposicion definida de moléculas de porfirinas. 

En este trabajo, se obtuvieron dos polímeros, TCPP y ZnTCPP, a partir de 5,10,15,20-tetrakis[3-(N-

etilcarbazoil)]porfirina y su complejo con Zn(II), mediante una polimerización oxidativa con FeCl3 de los 

grupos carbazol. Este sustituyente tiene la capacidad de polimerizar, previa formación del radical catión. En 

ambos casos se pudo obtener los productos deseados de una manera rápida y sencilla. Imágenes SEM de una 

dispersión revelan que los polímeros consisten en varillas con un diámetro de aproximadamente 100 nm y 

una longitud de aproximadamente 300 nm. Los espectros de absorción de ambos polímeros muestran un 

ensanchamiento y corrimiento batocrómico de la banda Soret de ~50 nm. Tambien, se observó un pico a 352 

nm, el cual corresponde a la formación de los dímeros del carbazol. En solución de PBS con células de S. 

aureus, se observó que los polímeros no precipitan y que mantienen su identidad luego de ser irradiados con 

luz visible. En cuanto a la emision de fluorescencia, los valores de rendimientos cuánticos Φf fueron 

ligeramente inferiores a los encontrados para los monómeros de porfirina, siendo ΦF = 0,11 para TCPP y ΦF 

= 0,050 para ZnTCPP en N,N-dimetilformamida. Mediante el uso DMA como sustrato, se estudió la capacidad 

de estas superficies para generar ROS, encontrando que ambos producen oxígeno molecular singlete con 

rendimientos de ΦΔ ~ 0,3. Con el objetivo de evaluar la capacidad de ambos polímeros como agentes 

fotosensibilizadores para inactivar microorganismos, se aplicaron en suspensiones celulares de S. aureus (~10 

4 UFC/ml) en PBS. Posterior a un ciclo de irradiacion con luz visible de 30 min, se observó una disminución 

de ~2,3 log con TCPP, y una reducción de ~2,1 log con ZnTCPP (>99%). Así, ambos polímeros sintéticos son 

fotoactivos para inactivar S. aureus. Estos polimeros presentan aplicaciones potenciales para la PDI de 

bacterias en medios líquidos o para el recubrimiento de superficies asepticas. 
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Porfirinas con simetría AB3 pueden obtenerse mediante condensación de un dipirrometano con una mezcla 

binaria de aldehídos, luego de procesos de purificación con cromatografía flash, utilizando una gran cantidad 

de solventes orgánicos, además de producir rendimientos <15% [1]. No existen reportes que indiquen el uso 

de MNPs como plataformas para la modificación in situ de fotosensibilizadores. Una porfirina podría 

modificarse fácilmente a partir del macrociclo tetrapirrólico unido covalentemente a las MNP, eliminando 

subproductos mediante lavados por decantación magnética. Dicho método de purificación también evita el 

uso de cantidades excesivas de disolventes orgánicos que normalmente se requieren en la síntesis orgánica. 

Partiendo de este enfoque, se utilizaron nanopartículas magnéticas (MNP) de Fe3O4 recubiertas con sílice 

como plataforma para la modificación in situ de 5,10,15,20-tetraquis(pentafluorofenil)porfirina (TPPF20). En 

primer lugar, mediante una reacción de sustitución nucelofílica aromática (SNAr) se llevó a cabo la unión 

covalente de TPPF20 a las MNP funcionalizadas con aminopropilo, obteniendo el conjugado MNP-P1. 

Posteriormente, los grupos pentafluorofenilo restantes de TPPF20 unidos a MNP, se sustituyeron por grupos 

dimetilaminoetoxi para formar MNP-P2. Además, MNP-P1 y MNP-P2 se metilaron para producir los 

conjugados catiónicos MNP+-P1 y MNP+-P2+. Todos ellos se purificaron fácilmente mediante decantación 

magnética con altos rendimientos. Fotografías TEM muestran que el tamaño medio de los conjugados es de 

~15 nm. Medidas de potencial Z denotan diferencias entre los conjugados, principalmente con MNP+-P2+, 

en el que tanto las MNP como la porfirina contienen cargas positivas. Los espectros de absorción exhiben las 

bandas Soret y Q características de TPPF20 unida a MNP. El efecto fotodinámico sensibilizado por los 

conjugados indicó la formación eficiente de oxígeno molecular singlete en diferentes medios, alcanzando 

valores de rendimientos cuánticos de 0,17-0,34 en N,N-dimetilformamida. Se evaluó la actividad 

fotodinámica de los conjugados para inactivar Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Candida albicans. El 

conjugado catiónico MNP+-P2+ fue el más eficaz para la inactivación fotodinámica (PDI) de microorganismos. 

La unión de este conjugado a las bacterias y la capacidad de fotoinactivación se comprobó mediante 

microscopía de fluorescencia. Además, se determinó el uso sostenible de MNP+-P2+, realizando la 

reutilización del mismo en tres tratamientos de PDI, manteniéndose el poder fotoinactivante del primer al 

tercer ciclo de PDI. Por lo tanto, esta metodología es una vía adecuada para la modificación in situ de 

porfirinas y, en particular, MNP+-P2+ representa un material activo fotodinámico útil para erradicar 

microorganismos [2]. 

[1] Scanone, A. C.; Gsponer, N. S.; Alvarez, M. G.; Durantini, E. N. Photodiagn. Photodyn. Ther. 2018, 24, 220-

227. 
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RESUMEN 

Las pterinas son compuestos fotosensibilizadores (FS) que bajo irradiación UV-A (320 – 400 nm) son capaces 

de fotoinducir la oxidación de numerosas biomoléculas tales como ADN, proteínas y fosfolípidos (1). 

Asimismo, se ha demostrado la capacidad de estos compuestos para fotoinactivar bacterias patógenas, tanto 

planctónicas como formando biofilms (2). Por otro lado, el empleo de FS inmovilizados presenta numerosas 

ventajas para su uso en Inactivación Fotodinámica (IFD), como la posibilidad de ser reutilizado, facilidad de 

eliminación luego del tratamiento y mayor fotoestabilidad (3). El objetivo de este trabajo fue la obtención y 

caracterización de superficies funcionalizadas con derivados pterínicos con potencial aplicación en IFD. 

Se utilizaron sustratos de Si(100) como superficie modelo para formar una capa molecular de 11-

bromoundeciltriclorosilano (BUTS). Para ello, se sumergieron los sustratos en una solución de BUTS en n-

hexano, durante 24 h a temperatura ambiente. Luego, se realizó la sustitución nucleofílica bimolecular (SN2) 

del bromo terminal de BUTS por pterina (Ptr), empleando para esto, una mezcla de Ptr y K2CO3 en N,N-

dimetilacetamida a 70°C durante 24 h. La caracterización mediante XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) 

de las superficies modificadas con BUTS presentaron las señales características de Br (~71, ~184 y ~258 eV 

para los estados electrónicos 3d, 3p y 3s respectivamente) confirmando una adecuada funcionalización. Los 

picos de Br desaparecieron casi completamente luego de la reacción con Ptr, apareciendo una señal de N a 

~400 eV, lo que confirmó la unión química de la Ptr con el BUTS. Además, las muestras se evaluaron por AFM 

(Atomic Force Microscopy) determinando que la monocapa de BUTS presenta poros distribuidos casi 

homogéneamente en toda la capa, de acuerdo a lo reportado por otros autores (4). Por otra parte, en la 

superficie con Ptr se pueden observar algunos aglomerados de aproximadamente 2.5 nm de altura, que 

podrían atribuirse a la movilidad molecular durante el calentamiento de las muestras en la reacción. El 

desarrollo de experimentos preliminares, demostró que la superficie funcionalizada inhibió el crecimiento de 

Staphylococcus aureus bajo irradiación (84,3 ± 15,6% de reducción en células viables). 

La inmovilización de FS abre la oportunidad de explorar novedosas aplicaciones de la IFD. Las actividades 

desarrolladas permitieron funcionalizar, caracterizar y evaluar las superficies modificadas con un derivado 

de Ptr y la misma emerge como potencial plataforma para la IFD. 
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Red and far-red light sensing bacteriophytochrome photoreceptor (BphP) and blue light sensing LOV 

domain proteins have been showed to play key roles in bacterial physiology and in virulence factors (VFs) 

modulation. We have previously shown that Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc), the causal 

agent of black rot disease, has in its genome a sequence that encodes for a single bathy type BphP 

(XccBphP) that negatively regulates its virulence. 

These bilin-binding proteins have the capacity to photoswitch between two states, Pr (red absorbing) and 

Pfr (far-red absorbing), by the isomerization of the bilin chromophore and generating structural changes 

that result in the transduction of the light signal into biochemical signaling. Here, we designed and 

constructed three different site-directed mutations that affect XccBphP photocycle favoring its Pr state: 

D199A, L193Q and L193N. The mutant recombinant proteins have been produced in vitro and assayed by 

UV-Vis spectroscopy, showing that Pr is their preferred state. As expected, D199A locked the photoreceptor 

in a Pr-like state, however, L193Q and L193N transformed XccBphP from a bathy-type phytochrome into a 

canonical one, exhibiting a Pr thermal ground state. The X-ray structures for all the mutants were obtained 

in the Pr conformation, identical to the one from the wild-type previously determined, showing no 

significant differences in the quaternary, tertiary or secondary structures. Finally, we tested the in vivo 

implications of manipulating the XccBphP photocycle using xanthan production and stomata aperture as 

the biological responses of its signaling output. The null mutant complementation experiments show that 

locking XccBphP in a Pr-like state (using D199A) or, converting it into a Pr-stabilized phytochrome (using 

L193N or L193Q) decreases bacterial exopolysaccharide production in dark condition when compared to 

null mutant. This is reverted when the complemented strains were grown under red light. 
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La microscopía de fluorescencia de súper resolución por localización de moléculas individuales, permite 

determinar la ubicación de moléculas marcadas fluorescentemente, con una precisión lateral de decenas de 

nanometros [1]. Esta capacidad, posibilita el conteo molecular correlacionando sus ubicaciones en una 

imagen de súper resolución, lo que permite cuantificar la interacción molecular in situ. Esto se mide, a nivel 

fisicoquímico, mediante constantes de equilibrio de asociación Kas. El cálculo detallado de Kas requiere, 

además, el conocimiento de: i) la eficiencia de detección de cada uno de los participantes en la asociación, y 

ii) la definición del entorno de localización, y en particular pero no exclusivamente, su volumen.  En este 

trabajo, se estudian estos dos requisitos previos a través de, a) la hibridación de secuencias de ADN 

complementarias marcadas con dos fluoróforos diferentes,  comparadas entre experiencias en solución y en 

microscopía estocástica de súper resolución. b) La recuperación del entorno de agregación y la evaluación de 

las Kas de dos proteínas, marcadas en forma ortogonal con dos colores. En este caso, se compara con 

simulaciones de distribuciones aleatorias, ubicadas en los mismos entornos que las imágenes reales.  

Primeramente, se presentarán resultados de experimentos realizados con oligonucleótidos [2] de veinte 

bases complementarios, con una hebra marcada con Alexa Flúor 647 (AF647) y otra con Cianina 3.5 (Cy3.5). 

La evaluación de la Kas de este sistema se realizó a partir la mezcla equimolar de ambas cadenas, esparcidas 

en dispositivos de cámara Labtek y medidos en STORM (Stochastic Optical Reconstruction Microscopy). Las 

experiencias se llevaron a cabo con detección simultánea de dos colores en campo dividido. A partir del 

conteo de cada molécula libre y cada par asociado, fue posible calcular la constante de asociación de los 

oligonucleótidos, la cual se comparó con la constante simulada. A su vez, conociendo la concentración de 

sembrado, se pudo aproximar el factor de detectabilidad de cada especie molecular. 

Por otro lado, se realizaron experimentos dirigidos a establecer la interacción de proteínas relevantes en la 

adaptación de la hipoxia de células cancerosas. En esta oportunidad, se trabajó con células derivadas del 

riñón de mono, COS-7, transfectadas con Snap-HIF  (factor inducible por hipoxia)[3],  marcadas con Snap-Cell 

-SiR. Mediante medidas llevadas a cabo en STORM de muestras con diferentes concentraciones del colorante, 

en células transfectadas y sin transfectar, se realizaron evaluaciones de los entornos de localización. A partir 

de esto fue posible analizar la distribución del colorante en entornos celulares, comparando resultados con 

las simulaciones desarrolladas para el caso.     

[1]Rust, M. J.; Bates, M.; Zhuang, X. Nat. Methods 2006, 3, 793. 

[2]Larry E. Morrison, Lucy M. Stols. Biochemistry 1993, 32, 3095-3104. 

[3]Grosfeld, A., Andre, J., Hauguel-De Mouzon, S., Berra, E., Pouyssegur, J., Guerre-Millo. J. Biol. Chem. 277, 

42953–42957 (2002). 
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RESUMEN 

Las plantas utilizan la luz solar para dirigir y regular procesos esenciales. Entre los componentes del 

espectro electromagnético que participan en estos procesos se encuentra la radiación UV-B (280-315 nm) 

que genera efectos perjudiciales sobre las plantas. Es por esto que las plantas han desarrollado múltiples 

mecanismos de tolerancia y adaptación a la radiación UV-B. Entre los efectos causados por altas dosis de 

radiación UV-B en las plantas se observan el daño al ADN, a los lípidos y a las proteínas. Dos fenotipos 

comunes de plantas luego de la exposición a UV-B son la inhibición del crecimiento de las hojas y de la 

elongación de la raíz primaria. 

Los ARNs pequeños son importantes reguladores de la expresión de genes. El silenciamiento génico se 

produce en dos niveles, transcripcional (TGS) y postranscripcional (PTGS). Los siRNAs de 24 nt guían la 

metilación del ADN y la metilación de histonas para causar TGS. La metilación del ADN regula la expresión 

génica, bloquea el movimiento de transposones y, en consecuencia, mantiene la integridad del genoma. En 

las plantas, la metilación del ADN canónico está mediada principalmente por complejos AGO4-siRNA que 

funcionan en las rutas de metilación del ADN dependiente de ARN (RdDM). Los complejos AGO4-siRNA 

reclutan a la proteína metiltransferasa 2 (DRM2) que cataliza la metilación de novo del ADN objetivo. En 

base a esto, el objetivo del trabajo es dilucidar la participación de las proteínas argonauta involucradas en 

la metilación del ADN, en la respuesta de las plantas de Arabidopsis thaliana a la radiación ultravioleta-B y 

comprender de qué modo las variaciones en el contexto de metilación del ADN influyen en esta respuesta, 

teniendo en cuenta la estrecha relación que existe entre el mantenimiento del genoma y el mantenimiento 

del metiloma. 

En el laboratorio, utilizando líneas que expresan la proteína AGO4 fusionadas a un reportero, verificamos 

una disminución de la expresión de las proteínas posterior al tratamiento con radiación UV-B en la zona 

meristemática de las raíces primarias, sin visualizar cambios en la localización. Por otro lado, utilizamos 

líneas mutantes ago4-5 y observamos que las raíces primarias se ven menos afectadas por un tratamiento 

con radiación UV-B que las líneas salvajes, sin embargo, las zonas meristemáticas de estas plantas 

mostraron cambios similares a los de plantas salvajes a nivel celular luego del tratamiento. A pesar de esto, 

las mutantes ago4-5 mostraron un mayor número de células meristemáticas muertas luego del tratamiento 

con UV-B que las plantas salvajes. En conjunto, estos resultados sugieren que AGO4, además de regular la 

metilación del ADN también participaría en respuestas frente al daño al ADN por UV-B. 
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Plants are exposed to environmental stress generating a selection pressure for natural allelic variations 

increasing the plant adaptation to its environment. Sunlight is the source of energy for photosynthesis and 

plants optimize their development and growth in a fluctuating light environment.  Light natural variation has 

been widely studied  for hypocotyl elongation in seedling de-etiolation and shade avoidance in Arabidopsis 

thaliana. Some years ago, our laboratory collected a new accession in Patagonia (Pat) in the southernmost 

end of its worldwide distribution (Kasulin et al. Mol Ecol 26:3389). Pat plants show reduced response to light 

and have vernalization requeriment for flowering. In this work, we generated a new population of 162 

recombinant inbred lines (RILs) between the reference Columbia (Col-0) and Pat accessions. Then, we 

mapped quantitative trait loci (QTL) for seedling de-etioliation in red (R), far-red (FR) and blue (B) continuous 

light mantaining a control in darkness (D). QTL mapping identified seven QTLs. We focused in the three major 

QTLs mapped on the chromosome V. QTL-1 was mapping in the middle of the chromosome V in R (LOD= 9.4, 

Var= 22%). QTL-2 was mapped in the end of the same chromosome in Bc, FRc, and D (LOD= 8, Var= 16%) and 

QTL-3 was mapped at the top of the chromosome V in FRc (LOD= 6.5, Var= 16%). We confirmed the positive 

additive effects of the Pat alleles for QTL-1 and QTL-2, but not for QTL-3, by two independent heterogenous 

inbred families (HIF). A Palatin-related phospholipase that catalyzes fatty acid release and AGAMUS-LIKE 31 

are candidate genes for QTL-1 and QTL-2, respectively. Furthermore, we mapped four QTL for shade 

avoidance (QTL-2, QTL-8, QTL-9 and QTL-10). PHY-B gene, the most important phytochrome mediating the 

shade avoidance response, colocalized into the QTL-9 (LOD= 3.8, Var= 8.5%) and, as expected, the Col-0 

alleles increased the response. These results suggest that the new RIL population between Col-0 and Pat is a 

good genetic tool that shows high performance for mapping purposes. New experiments are in the pipeline 

to study the genetic basis of ecological relevant and contrating traits between Col-0 and Pat, associated with 

flowering, drought, salinity and biotic stress. 
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In recent years, the rise of synthetic biology has provoked a new revolution in the way that living organisms 

can be probed and modified. Thus, one way of testing the principles of biological systems interactions is the 

generation of synthetic cell communication devices. In here, different biological components/activities are 

compartmentalized in multiple cell populations, allowing the study of specific behaviors. In that context, the 

budding yeast Saccharomyces cerevisiae performs mating between haploid cells using an efficient 

communication system based on peptide pheromones. 

In this work, we coupled yeast pheromone response with optogenetics to determine if the propagation of 

light signals can synchronize several biological phenomena at population level. In order to develop a synthetic 

intercellular system, different pheromone-responsive strains were generated by insertion of a luciferase 

construct in FUS1 locus. Then, we evaluated the transcriptional activation of reporter gene using commercial 

purified α-factor pheromone. Overall, 5 µM of exogenous pheromone induces a strong transcriptional 

response in all yeast strains at the first 12 hours of cell growth. However, only hypersensitive strains showed 

significant bioluminescence at lower concentrations such as 0.1 µM. Then, we use the FUN-LOV optogenetic 

switch to control MFα1 gene expression in response to blue-light. In that context, supernatants obtained 

from yeast cell cultures grown in constant illumination conditions induces a transcriptional activation only in 

hypersensitive reporter strains, while supernatants collected in darkness do not lead to the reporter 

response. Finally, we assessed the luciferase activity in co-cultures between opto-pheromone producer and 

reporter strains. Cell mixtures at 1:1 proportion exposed constant blue-light showed transcriptional 

activation, unlike of same cultures grown in darkness. Interestingly, the luciferase response was even higher 

when cells were tested in a dark/light transition. In all cases, the system is completely turned off at 24 hours.  

In summary, these results showed a successful implementation of a two-component synthetic intercellular 

system where light signal is propagated through secreted signaling molecules to control gene expression. In 

the same context, it constitutes an attractive tool to modulate relevant biological processes in yeast, 

contributing to improve the understanding of the population dynamics in transmitting gene regulatory 

inputs.  
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En nuestro grupo de trabajo hemos contribuido a la comprensión detallada del sensado de la luz en el 

patógeno humano Acinetobacter baumannii a temperaturas ambientales (Mussi y col., 2010; Ramírez y 

col., 2015; Müller y col., 2017; Tuttobene y col., 2018; Tuttobene y col., 2019). En este trabajo, mostramos 

que los patógenos prioritarios "ESKAPE", como Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y 

Acinetobacter spp., los cuales han sido reconocidos por la OMS y el CDC como "críticos", detectan y 

responden a la luz a temperaturas compatibles con los hospedadores humanos. Revelamos que en estos 

patógenos la luz modula importantes determinantes de la patogenicidad, así como la virulencia frente a un 

modelo de infección epitelial, lo que podría tener implicaciones en las infecciones en humanos. De hecho, 

dilucidamos que la hemólisis dependiente de la α-toxina, la motilidad y el crecimiento en condiciones de 

hierro limitante están modulados por la luz en S. aureus, lo que constituye un conocimiento novedoso. 

Además, la luz modula la persistencia, el catabolismo de acetoína y del ácido fenilacético como así también 

la competición, en algunos de estos microorganismos. Nuestros resultados asimismo muestran que la luz 

ejerce un importante efecto sobre la virulencia de estos patógenos frente a un modelo de infección 

epitelial. Interesantemente, el comportamiento fue distinto en las diferentes especies: la virulencia fue 

estimulada por la luz en A. baumannii y S. aureus, mientras que inhibida en A. nosocomialis y P. aeruginosa. 

El sensado de luz no depende del fotorreceptor BlsA a temperaturas compatibles con patógenos de sangre 

caliente. Por otra parte, mostramos que el sistema de secreción de tipo IV (T6SS) está parcialmente 

involucrado en la competencia frente a Candida albicans. Además de los avances en el conocimiento 

fundamental que plantean estos hallazgos novedosos, también destacan el uso potencial de la luz para 

controlar la virulencia de los patógenos, ya sea directamente o manipulando el regulador de la luz hacia el 

estado de virulencia / persistencia más baja. 

Mussi, M. A., et. al. (2010). J Bacteriol, 192(24), 6336-6345; Ramırez, M. S., et al. (2015). J Med Microbiol, 

64, 525-537; Müller, G. L.,  et al. (2017). J Bacteriol, 199(10); Tuttobene, M. R., et al. (2018). Sci Rep, 8(1), 1-

12; Tuttobene, M. R., et al. (2019). Front Microbiol, 10, 1376.   
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RESUMEN: La alta biocompatibilidad y la naturaleza versátil  de las vesículas unilamelares de L-alfa-

fosfatidilcolina (lecitina de soja)(LUV) hacen que las mismas sean de interés en el área de la investigación 

biotecnológica como agentes de vehiculización de principios activos. Este aspecto cobra importancia 

estratégica cuando la molécula de interés es fotosensible y  altamente eficiente en  la generación de 

oxigeno singlete;  pero por su naturaleza hidrofóbica  es soluble en solventes orgánicos muy tóxicos como 

Tetrahidrofurano. La incorporación de nanopartículas superparamagnéticas de magnetita(M) durante la 

generación del film lipídico y debido a sus propiedades de contraste ; genera un sistema (MLUV) con  

potencialidad para lograr una localización definida en el sitio blanco.  En este contexto es que estudiamos la 

vehiculización de la molécula 2,3,9,10,16,17,23,24-octakis[(N,N dimethylamino)ethyl- 

sulfanyl)]phthalocyaninatozinc(II) (Pc) en las nanoparticulas (MLUVPc); asi como  el efecto que la 

composición del sistema nanoparticulado genera  en las propiedades fotofísicas de la molécula 

fotosensible; en particular sobre el rendimiento cuántico de oxígeno singulete. La caracterización de las 

MLUV y MLUVPc muestran mediante imágenes MET una distribución de tamaño de partícula de 130 nm;  

los perfiles termotrópicos de las suspensiones acuosas de las bicapas liposomales magnéticas en la DSC; 

muestran desplazamientos de al menos 1ºC en MLUV respecto de LUV y  en MLUVPc respecto de LUVPc 

con  picos maximos a -22 y -23 ºC así como los cambios de entalpía asociados; la presencia de la magnetita 

superparamagnética se verifica mediante curvas de histéresis (SQUID) y el grado de incorporación de la 

molécula Pc mediante medidas de Absorbancia previo pasaje por columnas de Shepadex;  se corrobora del 

orden del 72% en los MLUV. Finalmente los rendimientos cuánticos de oxigeno singlete(RCs) ; medidos por 

medio de la técnica de monitor químico y en relación a Azul de Metileno (RCs =0.56) muestra una variación 

muy interesante. Se puede observar que el  RCs de Pc en  LUV (0.51) disminuye  respecto al RC de Pc en THF 

(0.69) ; pero experimenta un aumento significativo en MLUVPc (0.72) respecto de los sistemas anteriores. 

Este incremento de rendimiento cuántico de oxigeno singulete de Pc en  MLUVPc ; se debe a que la 

magnetita incorporada ejerce un efecto de átomo pesado. El átomo pesado produce un incremento del 

rendimiento cuántico del triplete ; que al ser una vía alternativa a la fluorescencia para desactivar el estado 

excitado del fotosensibilizador; se manifiesta como una disminución del rendimiento cuántico de 

fluorescencia (RCf)(0.05) en MLUV respecto del valor en LUV (0.10) y en THF(0.26). Se verifica de este modo 

el accionar de la magnetita nanoparticulada como átomo pesado por el aumento de RCs y la disminución 

de RCf de Pc en MLUV respecto de Pc en LUV. 

Bibliografía: Romero et al. Photodynamic Ultradeformable Liposomes:Design and 

Characterization.International Journal of Pharmaceutics- Pharmaceutical Nanotechnology 2007, 330, 183-

194.  
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Las interacciones intermoleculares entre las bases del ADN desempeñan un papel fundamental en la 

formación y estabilización de la estructura de doble hélice del ADN. En particular, las interacciones por 

puente de hidrógeno son responsables del reconocimiento molecular entre los pares de bases del ADN, por 

lo que cada una en su forma canónica interactúa específicamente con su base complementaria, de acuerdo 

al siguiente esquema: citosina (C) con guanina (G) y adenina (A) con timina (T), formando pares de bases 

canónicos, formalmente conocidos como pares de Watson-Crick (WC). Una década después de que WC 

descubrieran la doble hélice del ADN, Hoogsteen (Hoo) encontró un apareamineto distinto al propuesto 

anteriormente; éste se puede formar entre adenina y timina a pH neutro, y entre C y G a pHs ácidos ya que 

una de las dos bases debe encontrarse protonada. La presencia de protones (H+) en el medio favorece la 

protonación de las bases del ADN, lo que induce la formación de pares de Hoo, responsables de la 

estabilización de estructuras de orden superior, por ejemplo del tipo tríplex [1] involucrados en el 

desarrollo de enfermedades comola ataxia de Freidreich [2]. 

En este contexto, el objetivo de este trabajo es el estudio a nivel molecular del mecanismo de 

fragmentación y fotofragmentación del isoméro Hoo del par protonado CGH+ en fase gaseosa. Los iones 

CGH+ generados mediante una fuente de ionización por electrospray (ESI) fueron aislados en una trampa 

cuadrupolar y posteriormente fragmentados por disociación inducida por colisiones (CID) y disociación 

inducida por radiación (PID) con un laser UV (266 nm) de alta potencia. Los fragmentos CH+ y GH+ 

generados en ambos procesor fueron re-aislados en tiempo real y caracterizados por espectroscopía de 

disociación multifotónica infrarroja (IRMPD) con un láser de electrones libres. Los espectros observados 

para los fragmentos varian en función del tipo de fragmentación (CID o PID) indicando la formación de 

diferentes tautómeros. Las correspondientes estructuras fueron asignadas con la ayuda de cálculos a nivel 

DFT: B3LYP/6-311G++(3df,2p). La variedad de tautómeros observados para los fragmentos CH+ y GH+ 

permite determinar el mecanismo de fragmentación y evaluar la importancia de las reacciones de 

transferencia de protón inter- e intra-molecular de las bases. Estas reacciones son relevantes para entender 

los procesos de tautomerización relacionados con la fotoestabilidad y mutación del ADN.  

Bibliografía: 

[1] Phys. Chem. Lett. 2017, 8, 22, 5501–5506[2]Mol. Cell 1998,1, 583-593  
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RESUMEN: En los últimos tiempos comenzó a evidenciarse la eliminación al ambiente de residuos 

industriales y farmacológicos, que en una alta proporción resisten los procesos de biodegradación, 

contituyendo un alto riesgo para la integridad de los ecosistemas naturales [1]. En particular, los fármacos 

son sustancias biologicamente activas incluso en pequeñas cantidades, por lo que se consideran como uno 

de los principales tipos de contaminantes emergentes. En el contexto mencionado, la descomposición 

fotoquímica puede resultar una importante vía de degradación cuando el contaminante absorbe radiación 

solar [2]. En este sentido, se investigaron los procesos de fotólisis directa sobre antiinflamatorios de uso 

frecuente en solución acuosa, considerados contaminantes emergentes: los corticosteroides Prednisona 

(Pred), Prednisolona (Predn) y Dexametasona (Dexa); y el antiinflamatorio no-esteroide Etoricoxib (ETR). 

Asi mismo, se evaluó la posible citotoxicidad in vitro de los productos generados sobre lineas celulares. La 

utilización de técnicas espectroscópicas estacionarias y resueltas en el tiempo permitieron dilucidar los 

mecanismos de fotodegradación directa, en los cuales los procesos de autosensibilización mediados por 

especies reactivas de oxigeno (ROS) juegan un rol importante. Particularmente, el radical hidroxílo podría 

ser la principal especie reactiva involucrada en el proceso fotooxidativo. Sin embargo, se pudo demostrar 

que los antiinflamatorios con núcleo esteroide son capaces de fotogenerar oxígeno singlete en solución, 

aunque son inertes al ataque de esta especie excitada. Por otro lado, debido a la naturaleza química de los 

compuestos, reacciones fotoquímicas unimoleculares (reordenamientos de Norrish I y II y fotociclaciones) 

ocurren en paralelo a las que involucran ROS. En particular para ETR, fue observada una dependencia de la 

velocidad de fotoreacción con el pH del medio, siendo la condición de pH ácido la más efectiva. 

Se realizaron bioensayos (captación de rojo neutro y reduccion metabólica de MTT) sobre la línea celular 

Vero, con el objetivo de analizar el efecto citotóxico de los fotoproductos generados bajo diferentes 

condiciones experimentales. En general se observó que los productos de fotodegradación presentan mayor 

grado de toxicidad que la droga de partida. Además, aquellos generados en condiciones anóxicas 

parecieran afectar en mayor medida la viabilidad celular que aquellos generados en atmósfera oxigenada. 

Por último, los resultados indican que el efecto citotóxico sobre la integridad mitocondrial es más 

importante que el daño a nivel de membranas lisosomales. 

 

Bibliografía  
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Las pteridinas son una familia de compuestos orgánicos heterocíclicos, ampliamente extendidos en los 

sistemas biológicos bajo múltiples formas, que desempeñan  diversos roles, desde pigmentos hasta 

cofactores enzimáticos en numerosas reacciones redox (1). Dentro de la familia de las pteridinas, las 

pterinas son aquellos compuestos derivados de 2-aminopteridina-4(3H)-one (pterina, Ptr), mientras que las 

lumazinas derivan de la pteridina-2,4(1,3H)-dione (lumazina, Lum).  Los derivados de lumazinas están 

presentes en las células como 6,7-dimetil-8-ribitillumazina que es el precursor biosintético de la riboflavina 

(vitamina B2), y como los principales productos de la degradación metabólica de las pterinas reducidas. 

Bajo irradiación UV-A (320-400 nm) las lumazinas pueden fluorescer, presentar reacciones de fotooxidación 

generando distintos fotoproductos y producir especies reactivas de oxígeno. Además, son capaces de 

actuar como fotosensibilizadores de biomoléculas como nucleótidos y ADN (2). 

Para aumentar la solubilidad en solventes orgánicos y la asociación a membranas lipídicas, se sintetizaron 

recientemente derivados alquilados de Ptr. Estos compuestos resultaron ser muy buenos 

fotosensibilizadores de membranas lipídicas (3). Por este motivo el objetivo del trabajo fue la síntesis y 

caracterización estructural y espectroscópica de nuevos derivados alquilados, en este caso utilizando Lum 

como reactivo. La síntesis de los compuestos se realizó mediante una reacción de sustitución nucleofílica 

(SN2). Luego de la purificación, se obtuvieron dos productos que se identificaron mediante espectroscopía 

RMN mono y bidimensional (1H, 13C, HSQC y HMBC) y Cromatografía Líquida de Alta Resolución con 

detector de Masa (HPLC-MS). Uno de los compuestos es un derivado monoalquilado (1-decil-lumazina) y el 

otro es un dialquilado (1,3-didecil-lumazina). 

También se estudiaron las propiedades espectroscópicas, obteniendo espectros de absorción y emisión y 

rendimientos cuánticos de fluorescencia. 

Además, se estudió la interacción de estos compuestos con biomembranas, utilizando grandes vesículas 

unilamelares (LUV) como modelo biomimético, determinando las constantes de unión y su capacidad para 

fotoinducir la oxidación de fosfolípidos. 

Bibliografía 
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RESUMEN: El triamtereno (TAT) es un diurético derivado de las pteridinas, tiene acción farmacologica como 

ahorrador de potasio, por lo que esta indicado para pacientes con  hipertension arterial y edema. Diferentes 

reportes indican que algunos pacientes han tenido una respuesta fototoxica y/o fotosensible asociada al uso 

de este medicamento. 

Estudios realizados previamente indican que la  fototoxicidad reportada para este medicamento, puede estar 

relacionada  con su capacidad como fotosensibilizador en la generacion de oxigeno molecular singulete, sin 

embargo, no se encontraron reportes de rendimiento cuantico que soportaran esta información. En el 

presente trabajo, se estudió el carácter fotosensibilizador de TAT, a través de la determinación del 

rendimiento cuántico en la generación del oxígeno molecular singulete por medidas de fosforescencia 

resuelta en el tiempo, siguiendo el decaimiento de la luminiscencia de oxigeno exitado a 1270 nm, 

obteniendo valores de rendimiento cuantico mayor a 0.10, en etanol. Estudios que se complementaron con 

el carácter apagador de esta especie activa del oxígeno molecular, por parte del TAT. y el efecto que sobre 

su carácter fotosensibilizador tiene la adición de hidroclorotiazida (HCT), en la proporción utilizada en el 

medicamento comercial. 

Adicionalmente se realizaron estudios computacionales utilizando el software gaussian 09 en ambiente linux, 

a nivel DFT (funcionales de la densidad), usando los metodos B3LYP/6-311++g(2d,2p) y CAM-B3LYP/6-

311++g(2d,2p), donde se pudo establecer que la diferencia de energia entre los estados singulete basal y 

triplete excitado del triamtereno en estado gaseoso y en etanol, son superiores a la diferencia de energia   

requerida para la excitación del oxigeno molecular. Se encontro tambien un efecto de estabilizacion del 

orbital HOMO, generado por la polaridad del solvente. 

Por otra parte, se realizaron medidas para determinar el rendimiento cuántico de fluorescencia, debido a 

que hay reportes muy disímiles. Algunos autores, reportaron un valor de 0.9 en metanol, mientras que otros 

citan valores de 0.54.  Estas medidas se realizaron utilizando como fluoroforos de referencia al sulfato de 

quinina y antraceno, en ácido sulfúrico 0.1 N y etanol respectivamente, obteniendo valores cercanos a 0.9.    

Bibliografía: 

Vargas, F., Fuentes, A., Sequera, J., Méndez, H., Fraile, G., Velásquez, M., & Medina, R. (1998). In Vitro 

Approach to investigating the phototoxicity of the diuretic drug triamterene. Toxicology in Vitro, 12(6), 661–

667. https://doi.org/10.1016/S0887-2333(98)00057-5.  
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RESUMEN: En los últimos tiempos, ha habido un aumento en la preocupación sobre el impacto negativo 

que tienen los denominados contaminantes emergentes (CE) sobre los ecosistemas y la salud humana, lo 

que ha requerido el desarrollo de numerosos métodos de tratamiento [1,2]. Se denomina CE a todos los 

compuestos que no están cubiertos actualmente por las regulaciones existentes de calidad del agua, los 

cuales se consideran amenazas potenciales para los ecosistemas ambientales, la salud y la seguridad 

humana [3] . Son generalmente compuestos persistentes, no biodegradables. Dentro de las vías posibles 

para la degradación, la fotoquímica resulta una de las más prometedoras. En la fotólisis sensibilizada no es 

necesario que los CE absorba la radiación, estos son degradados a través de la acción de sustancias 

fotosensibilizadoras cuya propiedad es absorber luz y producir estados excitados con capacidad de iniciar 

una cascada de fotoprocesos en los cuales se generan especies altamente reactivas. En particular, en este 

trabajo se estudió el CE Triclocarban (TCC), el cual posee toxicidad a altas concentraciones, persistencia y 

potencial bioacumulación. Se trata de un agente antimicrobiano utilizado como antiséptico en productos 

de cosmética. El TCC no presenta absorción en el visible, por lo cual, se usó como fotosensibilizador el 

pigmento Riboflavina (Rf, vitamina (B2)), la cual está presente naturalmente en sistemas biológicos y en 

aguas naturales. La absorción de luz por parte de Rf puede generar una cascada de procesos oxidativos-

degradativos, donde los estados electrónicamente excitados de la Rf pueden reaccionar con un sustrato 

electrodonante (TCC) o bien generar especies reactivas de oxígeno (ROS), las cuales actuarían como 

oxidantes del sustrato en estudio. La evaluación de los espectros de absorción UV-VIS de la fotólisis 

sensibilizada de una solución de Rf + TCC (50% MeOH/H2O v/v) mostraron cambios atribuibles no solo a la 

degradación de TCC sino también a la Rf. Estos cambios espectrales se evaluaron en presencia como en 

ausencia de oxígeno observándose cambios en condiciones anóxicas, los cuales podrían estar indicando 

que existe una interacción química entre el TCC y los estados excitados del sensibilizador. Por tal motivo se 

realizaron determinaciones por láser flash fotólisis para obtener la constante de interacción bimolecular, 

como así también las especies transitorias intervinientes. Los resultados obtenidos demostraron que TCC es 

altamente reactivo frente al triplete excitado de Rf (3Rf*), con una constante de velocidad 3kq= 5,4x108 M-

1s-1. Para dilucidar las ROS que intervienen en la degradación del TCC se realizaron experiencias de 

consumo de oxígeno. A partir de estos resultados es que se puede concluir que la posible degradación del 

TCC es principalmente a través del estado excitado triplete del sensibilizador, y esto podría estar 

ocurriendo en el los medioambientes acuáticos como a nivel cuáteo por la Rf presente en la piel. 

Bibliografía: [1] Norwood, V. M. Tennessee Valley Authority: Muscle Shoals, AL, 1990; pp 36 pp; [2] Hattab, 

M., Ghaly, A. Journal of Environmental Protection 2012, 03, 431-453; [3] Deblonde, T., Cossu-Leguille, C., 

Hartemann, P. Int. J. Hyg. Environ. Health 2011, 214, 442-448. 
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Es sabido que la sobreexposición a la radiación solar puede ocasionar daños a la salud, los ecosistemas y los 

materiales. Para contrarrestar o evitar las consecuencias nocivas del UV se ha difundido ampliamente el uso 

de pantallas solares de origen sintético de aplicación tópica o como aditivos en la elaboración de materiales. 

Entre los agentes fotoprotectores UV más comunes están los derivados de la benzofenona, conocidos como 

benzofenona-3 (2-hidroxi-4-metoxi-benzofenona) y benzofenona-4 (2-hidroxi-4-metoxi-benzofenona-5-

ácido sulfónico). La aplicación de estos compuestos es transversal a muchas áreas de la industria, por lo cual 

resulta de gran utilidad mejorar la fotoprotección que proporcionan para hacerlos altamente eficientes de 

manera de utilizar la mínima concentración eficaz. Estudios recientes han advertido que algunos agentes 

fotoprotectores deben ser considerados como contaminantes orgánicos emergentes cuyos efectos sobre los 

ecosistemas acuáticos han llevado, en algunos casos, a su prohibición (1). En particular, se ha encontrado 

que la benzofenona-3 actuaría como disruptor endócrino (2), de manera que se vuelve relevante el diseño 

de materiales soporte para su inmovilización y para reducir su dispersión en el ambiente. Los armazones 

metalorgánicos, también llamados MOFs (Metal Organic Frameworks), son compuestos cristalinos formados 

por cationes metálicos y ligandos orgánicos que presentan una alta porosidad con cavidades de tamaños 

suficientemente grandes como para albergar a moléculas orgánicas y tener una elevada área específica. Éstas 

características permiten explorar la posibilidad de utilizarlos como materiales para el encapsulamiento de 

moléculas de interés (3). La hipótesis planteada es que, por medio del confinamiento e inmovilización de las 

benzofenonas en los MOFs, se logre un mayor aprovechamiento de las capacidades fotoprotectoras, 

mejorando el desempeño en aplicaciones tecnológicas e industriales y logrando así minimizar su impacto 

ambiental. En esta primera etapa del trabajo se sintetizaron MOFs del tipo ZIF-8 (a partir de Zn(II) y 2-metil-

imidazol) en ausencia y presencia de diferentes benzofenonas y se caracterizaron los sólidos obtenidos. 

También se estudiaron sistemáticamente las soluciones sobrenadantes de la síntesis. Las técnicas empleadas 

incluyeron espectroscopias UV-visible e IR, difracción de rayos X, termogravimetría, y análisis térmico 

diferencial. Se confirmó la formación de los nanocompuestos híbridos del MOF con incorporación de las 

benzofenonas. Por otro lado, en ensayos de dispersión en agua destilada de los sólidos sintetizados se evaluó 

la liberación de las benzofenonas en función del tiempo mostrando que, si bien existe un pasaje parcial de 

las mismas al medio, su medida y mecanismo estarían asociados a las características moleculares del 

fotoprotector y a las interacciones polares, tanto con el solvente como con los residuos superficiales de los 

MOFs.   

Bibliografía: (1)  Pintado-Herrera M. G. et al. Sci. Total Environ. 2017, 605, 980. (2) Downs C. A. et al. Arch. 

Environ. Contam. Toxicol. 2016, 70, 265. (3) Bai Y. et al. Chem. Soc. Rev. 2016, 45, 2327. 

Área temática: FOTOBIOLOGÍA AMBIENTAL 

 



V GRAFOB – 2020 
 

Efectos de un nano-herbicida de atrazina-quitosano sobre los eventos 

fotoquímicos primarios de la fotosíntesis 

Lopez Valiño, Ivana 1; Prieto, Agustina 1; Diz, Virginia 2; Cordon, Gabriela 3 

1: Facultad de Agronomía de la UBA; 2: Depto. de Química Inorgánica, Analítica y Química Física. Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la UBA; 3: IFEVA, Universidad de Buenos Aires, CONICET. 

Presentador/a: Lopez Valiño, Ivana Email: ivalino@agro.uba.ar 

RESUMEN: Es común el uso de adyuvantes para mejorar la actividad o aplicación de los herbicidas 

comerciales. Sin embargo, estos compuestos también pueden causar efectos nocivos sobre la biota no-

blanco o el ambiente ya que pueden extender el período de actividad del Ingrediente Activo (IA) o retrasan 

su degradación, entre otros efectos. La vehiculización del IA en medios biocompatibles con el ambiente 

presenta multiples ventajas frente a los sistemas tradicionales. Una nanocápsula polimérica puede 

lentificar la liberación del IA minimizando así las pérdidas y la contaminación ambiental sin alterar su 

actividad contra las malezas, ya que protege a los compuestos bioactivos contra la degradación (1). En este 

trabajo se compararón los efectos de un nano-herbicida (NH) de atrazina-quitosano con un herbicida 

comercial (Gesaprim®90 WDG) sobre plantas con el objetivo de probar la efectividad del NH para el uso 

agrícola. El NH estuvo compuesto por nano-cápsulas (NC) de quitosano y alginato dentro de las cuales se 

incluyó al IA de la atrazina (1). Se optó por el quitosano debido a su biocompatibilidad, biodegradabilidad y 

baja toxicidad. Se utilizaron imágenes SEM para verificar la formación de las NCs y del NH. Para el 

bioensayo se pulverizaron cuatro plantas por tratamiento, cada una con 10 ml de: i- nano-herbicida de 

atrazina (3.5 mg/ml), ii- atrazina comercial (3.5 mg/ml), iii- nano-cápsulas de quitosano-alginato, iv-control 

(agua). Se utilizó la achicoria como sistema modelo de hoja ancha, organismo blanco; Y al maíz como 

modelo de organismo no-blanco. Las plantas fueron crecidas desde semillas y mantenidas durante todo el 

ensayo en invernáculo. Se usó un fluorómetro con alta resolución temporal (PAR-FluorPen, PSI) para el 

análisis de la cinética de fluorescencia rápida de clorofila (OJIP). Los resultados indican que el NH actuó de 

manera similar a la atrazina comercial sobre los eventos primarios de la fotosíntesis en las plantas de 

achicoria (48 h. exposición). Mientras que las NCs resultaron inocuas tanto para achicoria como para maíz. 

El NH y la atrazina, bloquearon el flujo de electrones entre la quinona A y B, este efecto pudo evidenciarse 

como un aumento en el valor máximo de TR0/RC, la tasa a la cual los excitones quedan atrapados en los 

centros de reacción (RC) del fotosistema II (FSII). La absorción aparente de fotones por los pigmentos de la 

antena del FSII, ABS/RC, se incrementó debido a que los RCs a los que deben transferirlos se encontraban 

inactivos. La disipación térmica y de fluorescencia por RCs activos también aumentó. La eficiencia cuántica 

máxima del FS II, Fv/Fm, y el transporte de electrones (ET0/RC) se redujeron significativamente en las 

plantas tratadas con NH o atrazina respecto de las plantas control. 

Bibliografía: 1- Diz et al., 2016. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 316 (2016) 44-51. 
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RESUMEN: Lacasa es una enzima multicobre que cataliza la oxidación de una gran variedad de sustratos 

orgánicos mediante la reducción acoplada de oxígeno molecular para formar  agua [1]. Esta proteína forma 

parte del grupo de enzimas lignolíticas producidas por hongos, que poseen un elevado potencial para ser 

utilizadas como biorremediadoras de contaminantes aromáticos persistentes en el ambiente. Debido a que 

la mayoria de estos compuestos presentan agregación en medios acuosos, los sistemas micelares inversos 

ofrecen un alternativa que permite solubilizar los mismos manteniendo la actividad biológica de enzimas 

destinadas a biodegradación [2]. Por otro lado,  las enzimas resultan altamente sensibles a procesos de 

fotooxidación debido a la presencia de cromóforos endógenos (ciertos aminoácidos en sus cadenas 

laterales y/o grupos prostéticos unidos), a la capacidad de unión a cromóforos exógenos y a su alta 

reactividad con especies en estado excitado. El daño oxidativo generalmente conlleva la modificación en la 

actividad enzimática por alteración de los aminoacidos fotooxidables que se encuentren en el sitio 

catalítico o cercanos a el. En este contexto se estudió la actividad de la enzima Lacasa de Trametes 

versicolor (LTv) antes y después de la exposición a la radiación UVB, tanto en medio homogéneo como en 

sistemas nanoestructurados de micelas inversas de AOT/isooctano. Se realizaron medidas de cinética 

enzimatica a pH 6 y 40ºC utilizando siringaldazina (SYR) como sustrato. Este compuesto pertenece a la 

familia de las azinas aromáticas y fue empleado como modelo de contaminante ambiental. En medio 

homogéneo los parámetros cinéticos: constante de Michaelis-Menten(KM), constante catalítica (kcat) y 

eficiencia catalítica (kcat/KM) indicaron que la actividad se ve afectada por la irradiación de la enzima. La 

afinidad de LTv por SYR se ve dimsinuida asi como la capacidad de transformar sustrato en producto. En 

micelas inversas de AOT 0,15 M/isooctando W0=30, la enzima mostró actividad y fue capaz de catalizar la 

reacción de oxidación de SYR. Aunque los parámetros cinéticos indican una disminución de la actividad 

respecto al medio homogéneo, el valor de la eficiencia catalítica refleja un efecto fotoprotector en el 

sistema micelar. La relación kcat/KM parece no variar luego de someter la enzima al proceso de fotólisis 

directa. Este fenómeno observado podría ser consecuencia de cambios en las propiedades físicas del 

microentorno las cuales podrían modificar diversos procesos fotoquímicos. Si bien estos resultados son 

preliminares, consideramos que son prometedores respecto a la utilización de medios organizados para la 

optimización de procesos de remediación de xenobióticos que incluyen enzimas.  

 

Bibliografía: [1] Morsi R, Bilal M, Iqbal HMN, Ashraf SS. Sci. Total Environ. 2020, 714: 136572; [2] Okazaki S, 

Michizoe J, Goto M, Furusaki S, Wariishi H, Tanaka H. Enzyme Microb. Technol. 2002, 31: 227-232. 
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La detección de biomarcadores fluorescentes es fundamental en numerosas áreas, tanto en el ámbito de la 

salud, investigaciones biomédicas y ciencias de la vida como en estudios de monitoreo ambiental. En el 

contexto de PlomBOX, un proyecto destinado al desarrollo de biosensores de bajo costo para la detección 

de contaminación por plomo en agua corriente, hemos creado una herramienta computacional que facilita 

la selección de fluoróforos y sensores de manera de acelerar el proceso de desarrollo de dispositivos de 

detección. Típicamente el costo de los sistemas de detección de fluorescencia para laboratorio oscilan entre 

varios cientos a miles de dólares, valores que los hacen inaccesibles para laboratorios no especializados, 

instituciones pequeñas y aficionados. Con la tecnología de uso masivo disponible hoy, es posible desarrollar 

sistemas confiables, de alta sensibilidad y construcción sencilla permitiendo que la detección de 

biomarcadores fluorescentes esté al alcance de todos. Parte integral del funcionamiento de los sensores 

incluye la detección cuantitativa de proteínas fluorescentes utilizando iluminación con LEDs comerciales y 

detección con sensores colorimétricos y cámaras CMOS. Para la optimización de un sistema es necesario 

experimentar con varias combinaciones de fluoróforos, sensores y fuentes de excitación. Pero esto insume 

tiempo y requiere la realización de numerosas pruebas experimentales. Tanto el comportamiento de los 

sensores como las fuentes de iluminación y los fluoróforos pueden ser modelados computacionalmente de 

manera de minimizar la cantidad de pruebas a realizar para llegar a una combinación de utilidad.  

Esta herramienta nos ha sido de gran utilidad para tomar decisiones de diseño experimental ante la 

imposibilidad de acceder al laboratorio en tiempos de aislamiento social preventivo y obligatorio. Fue 

pensada para ensayos de proteínas fluorescentes realizados sobre papel GE Whatman, permite seleccionar 

una fuente de iluminación para la excitación y calcular las cuentas que se medirían en cada canal del detector 

para diferentes concentraciones de una determinada proteína. Las mismas ideas detrás de esta herramienta 

podrían aplicarse para modelar experimentos tradicionales de fluorescencia y ayudar al diseño de 

experimentos en situaciones estándar de laboratorio. 

En este trabajo mostraremos una estimación obtenida con nuestro código de las cuentas relativas en cada 

canal del colorímetro comercial TSC3472 para un conjunto de fluoróforos típicos, entre ellos sfGFP, 

fluoresceína, mRFP1 y mCherry en distintas concentraciones, utilizando como fuente de excitación LEDs 

comerciales de distintas longitudes de onda. Trabajo experimental para cotejar estas estimaciones con una 

situación de laboratorio se está llevando a cabo con las limitaciones que impone el aislamiento social. 
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La fluorescencia de la clorofila es usada ampliamente como indicador de la fotosíntesis y del estado fisiológico 

de las plantas. El monitoreo remoto de fluorescencia permite el diagnóstico de grandes extensiones de 

campo, incluso a partir de mediciones satelitales, adquiriendo una importancia cada vez mayor en relación 

con el seguimiento de la salud vegetal y el balance de carbono en el planeta (1). Sin embargo, la fluorescencia 

que emerge de los cloroplastos, aquella que está directamente relacionada con la fisiología vegetal, sufre 

procesos de reabsorción tanto en el interior de la hoja como en el canopeo (2). Por lo tanto, para hacer 

inferencias precisas sobre la salud de las plantas, es necesario corregir la fluorescencia observada en la 

cobertura teniendo en cuenta estos dos procesos de reabsorción. Aquí mostramos el refinamiento teórico y 

la validación experimental de un modelo biofísico que desarrollamos en 2018 (3). Incluimos su extensión a 

parcelas verdes con factor de cobertura menor a la unidad. El modelo permite recuperar la fluorescencia de 

las hojas de la cobertura utilizando un factor de corrección que es una función de la reflectancia y 

transmitancia del canopeo y reflectancia del suelo. Validamos este modelo en tres tipos de cultivos de interés 

agronómico (arveja, raigrás y maíz) con diferente arquitectura. Nuestro modelo predice con precisión la 

distribución espectral de fluorescencia de las hojas a partir de aquella medida a nivel de cobertura y también 

la relación de máximos. Además, no solo eliminamos los artefactos que afectan la distribución espectral de 

la emisión, sino que también pudimos calcular el rendimiento cuántico de fluorescencia a nivel de hoja a 

partir del rendimiento cuántico experimental a nivel de dosel (4). Esto representa un avance en el estudio de 

estos sistemas porque permite corregir por reabsorción y dispersión de luz, no solo la relación de 

fluorescencia sino también la intensidad de la fluorescencia observada. 
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RESUMEN:  

La luz absorbida por una hoja, se colecta y transfiere al centro de reacción del fotosistema II (RC-PSII), 

donde puede iniciar el proceso de fotosíntesis, disiparse como calor o emitirse como fluorescencia. Por 

ende, la medición de la fluorescencia de clorofila aporta información sobre la fotosíntesis y el estado 

fisiológico de las plantas.1 Asimismo, el creciente empleo de sistemas nanoparticulados en la agroindustria 

vuelve relevante su potencial acción en sistemas naturales.2 En este trabajo se evaluó el efecto de 

nanopartículas de magnetita sobre las plantas, estudiando la variación en las propiedades ópticas, 

espectroscópicas y fotoquímicas de hojas de plantas rociadas con dispersiones de nanopartículas de 

magnetita. 

Se sintetizaron nanopartículas de magnetita siguiendo la síntesis de Sun et al.3 y se caracterizaron por SEM, 

TEM, FTIR, DRX y VSM, obteniéndose nanopartículas de 10 ± 2 nm de diámetro, alta magnetización y 

pureza. Se utilizaron plantas silvestres de A. hybridus previamente aclimatas en un bioterio propio. Se 

rociaron hojas con suspensiones de 10, 100 y 1000 ppm de nanopartículas y un control con agua destilada. 

Posteriormente, se registraron por 5-7 días los espectros de fluorescencia, reflectancia y fluorescencia 

variable de clorofila (transiente OJIP y cinética de Kautsky)4. Las pruebas ANOVA y HSD de Tukey con p ≤ 

0.05 se utilizaron para determinar las diferencias estadísticas entre los tratamientos. 

La fluorescencia corregida por reabsorción registró una disminución de hasta el 47% en las hojas tratadas 

con 1000 ppm de magnetita respecto al control. No se observaron cambios en el cociente de fluorescencia 

(F680/F730) de dichos espectros corregidos. A partir del cálculo de indices espectrales y de la extracción de 

pigmentos se determinó un aumento de la concentración de clorofila total en las hojas tratadas con 

magnetita.5 Se observó un aumento de diversos rendimientos cuánticos asociados con la tasa de 

transporte electrónico fotosintético a partir del registro de la fluorescencia variable de clorofila. Entre ellos, 

un aumento del 35% del rendimiento cuántico máximo del PSII y una disminución del 38% en el 

rendimiento cuántico no-fotoquímico, a 1000 ppm de magnetita.5 Se observó un incremento significativo 

de la cantidad de RC activos por antena del PSII en presencia de magnetita. Por ende, un aumento de este 

parámetro en conjunto con un crecimiento en la concentración de clorofila, refleja un incremento aún 

mayor en la cantidad de RC-PSII activos en presencia de magnetita. Los cambios observados fueron 

dependientes de la concentración de nanopartículas. 

En conclusión, el tratamiento con nanopartículas de magnetita produjo un aumento de los rendimientos 

cuánticos fotosintéticos y de transporte electrónico. Lo que a su vez se reflejó en un aumento de la 

concentración de clorofilas y la cantidad de RC activos del PSII en presencia de magnetita.  
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RESUMEN: La aplicación de UVC permite desinfectar aguas sin añadir agentes químicos, pero 

frecuentemente se observan sub-poblaciones de  bacterias capaces de tolerar altas dosis de radiación. Un 

modelo teórico propone que este fenómeno se debe, al menos en parte, a cambios fenotípicos transitorios 

y reversibles [1] como los que originan bacterias persistentes frente a antibióticos bactericidas [2]. Si este 

modelo fuera correcto, después de una irradiación los sobrevivientes  podrían volver a una condición 

susceptible y eventualmente ser inactivados por una irradiación posterior. Este estudio es una primera 

aproximación para obtener evidencia experimental que apoye o descarte esta hipótesis. 

Células de Escherichia coli K12, cultivadas en caldo nutritivo hasta fase estacionaria, se suspendieron en 

solución salina/buffer fosfato y se irradiaron con una lámpara de Hg de baja presión (254 nm ; 1 Wm-2) por 

lapsos de entre 0 y 300 seg siguiendo 2 protocolos: i) una única exposición o ii) una exposición de 180 seg 

seguida por una incubación en oscuridad (de entre 0,5 y 24 horas) y una segunda exposición para 

completar el tiempo programado. Se contaron células viables en las suspensiones irradiadas, esparciendo 

diluciones o concentrándolas mediante filtros,  sobre placas de agar nutritivo.  

Aplicando una única exposición, la curva de supervivencia mostró un hombro hasta los 56 seg seguido por 

una caída exponencial hasta los 100 seg. Luego, la pendiente se redujo y la fracción sobreviviente 

(alrededor de 6.5 x 10^-5)  cambió muy poco entre los 120 y 300 seg. Una incubación en oscuridad de 0,5 

horas fue suficiente para modificar la susceptibilidad de las bacterias previamente irradiadas. Durante la 

exposición posterior a esta incubación el recuento de viables se redujo siguiendo aproximadamente una 

función exponencial hasta el límite de detección, que se alcanzó a los 120 seg (300 seg de exposición 

acumulada). Inesperadamente, el recuento de viables aumentó levemente durante la incubación en 

oscuridad. En ensayos adicionales, realizando recuentos de viables a diferentes tiempos post-irradiación, se 

encontró que este aumento ocurre principalmente durante de los primeros  5 -10 minutos de incubación. 

Los resultados concuerdan con lo esperable si los sobrevivientes a altas dosis fueran persistentes, y 

sugieren que la eficacia del UVC como bactericida podría aumentarse fraccionando la dosis aplicada. Este 

procedimiento es compatible con el tratamiento de superficies y de aguas contenidas en instalaciones en 

las que no se admite la aplicación de agentes químicos. El aumento del recuento de viables en oscuridad no 

parece explicable por reparación del ADN en oscuridad, o por entrada de las bacterias en una condición 

viable no cultivable. El tiempo de recuperación es breve comparado con el que requieren estos procesos. 

Tal vez es este aumento se deba a células injuriadas, que no superan el stress del plaqueo inmediatamente 

después de la irradiación pero se recuperan rápidamente.  
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RESUMEN:  

Los humedales son sitios biogeoquímicos activos con un rol significativo en el ciclo global del carbono (C). 

En estos sistemas una porción sustancial del C se encuentra en la materia orgánica disuelta (MOD), una 

mezcla heterogénea de sustancias orgánicas de distintos orígenes con contenido variable de cromóforos 

determinante de sus propiedades ópticas (absorción, fluorescencia) y su reactividad.  En los humedales las 

fluctuaciones hídricas (dependientes de la precipitación y la temperatura) y los procesos de degradación 

fotoquímica y biológica determinan colectivamente la concentración y calidad de la MOD. Las reacciones 

fotoquímicas en el agua y el estrés oxidativo en el ambiente son elevados debido a su escasa profundidad y 

consecuente elevada exposición a la radiación solar.  

En este trabajo se abordó la caracterización de la dinámica de la MOD en un humedal temporario, 

templado-frío del norte patagónico [Laguna Fantasma (41°07' S, 71°27' W; 798 m s.n.m), Parque Nacional 

Nahuel Huapi], a largo de un hidroperíodo completo (Julio-Diciembre). El origen (alóctono/autóctono), el 

tamaño molecular, el estado diagenético y la composición de la MOD a lo largo del hidroperíodo se 

evaluaron combinando información de espectroscopía de absorción UV-visible (Shimadzu UV1800) y de 

fluorescencia (Perkin Elmer L55).  Los componentes fluorescentes de la MOD se obtuvieron mediante 

análisis de factores paralelos (PARAFAC) a partir de matrices de fluorescencia. La concentración del COD se 

determinó con analizador de C (Shimadzu TOC-L). En paralelo, se estudió experimentalmente la 

fotoreactividad de la MOD de diferentes momentos del hidroperíodo, realizándose incubaciones de agua 

en dos condiciones de radiación: PAR+UVR (10 luces, PAR 3 UVB y 2 UVA, foto-periodo 12hL: 12hO) y en 

oscuridad, durante 5 días a 20°C.  

La Laguna Fantasma presentó concentraciones de COD entre 4 y 8 mg L-1, con los valores más elevados al 

inicio y final del hidroperíodo y valores más bajos coincidentes con el período de mayor volumen de la 

laguna. Los indicadores ópticos señalaron el aporte inicial de los suelos con fuerte contenido húmico y 

posteriormente señales de producción autóctona y pulsos de ingreso de materiales alóctonos. También se 

identificaron señales de degradación creciente a lo largo del hidroperíodo, reflejadas en pérdida de 

absorbancia y fluorescencia y cambios en los componentes fluorescentes de la MOD. Los experimentos de 

fotodegradación indicaron que el tratamiento PAR+UVR en general disminuyó el tamaño/peso molecular 

de la MOD, observándose en algunas fechas fotohumificación. El efecto del tratamiento PAR+UVR 

disminuyó hacia el final del hidroperíodo indicando una caída de la fotoreactividad de la MOD debido a 

cambios en su calidad, principalmente al incremento de su degradación y aumento de su recalcitrancia a lo 

largo del hidroperíodo.  
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RESUMEN:  

Dentro del rango de la radiación electromagnética, se encuentra la radiación solar la cual incluye radiación 

ultravioleta (UVR, 100-400nm), luz visible (400-760nm) y radiación infrarrojo (760-3000nm). La radiación 

solar que llega a la superficie terrestre depende de factores como altitud, latitud, estado de la capa de ozono, 

condiciones ambientales y atmosféricas, hora del día y estaciones, que pueden aumentar o disminuir su 

intensidad y por tanto, la exposición del ser humano a la misma (1). La UVR causa efectos biológicos nocivos 

en la piel, tales como eritema, inmunosupresión, pigmentación, fotoenvejecimiento, carcinogénesis, entre 

otros (2). Con el fin de contrarrestar estos efectos indeseables, se ha incrementado el uso de productos de 

protección solar. Sin embargo, estos contienen filtros físicos y químicos que han presentado problemas de 

eficacia y seguridad, asociados a reacciones de fotodegradación, absorción sistémica, aparición de efectos 

locales y sistémicos como la dermatitis fototóxica y fotoalérgica de contacto o disrupción endocrina (3).  

Por otro lado, la acción sinérgica de algunos factores intrínsecos y extrínsecos sobre la piel conlleva al proceso 

degenerativo de la estructura y funcionalidad de la misma, conocido como el envejecimiento prematuro, 

caracterizado por una piel seca, menos elástica, pigmentada, con arrugas, teleangiectasias y la presencia de 

neoplasias (4). Todo lo anterior ha conducido al estudio de nuevas fuentes naturales de compuestos 

bioactivos con capacidad fotoprotectora de amplio espectro y antiedad, que sean eficaces y seguras. En este 

sentido, las macroalgas marinas son una de las más promisoras fuentes ya que se encuentran expuestas a la 

UVR, pH, alta temperatura y salinidad, favoreciendo el desarrollo de mecanismos  de defensa, como la 

síntesis de biocompuestos para su protección contra la acción de dichos factores. Entre estos compuestos se 

encuentran polifenoles, polisacáridos sulfatados, carotenoides y aminoácidos tipo micosporina, quienes en 

investigaciones han presentado actividad fotoprotectora, antiedad, antioxidante y antiinflamatoria, con 

potencial uso en la industria cosmética (5). 

Agradecimientos: Los autores agradecen al proyecto CODI 2019-25210.  
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Durante la evolución, los microorganismos expuestos a altas dosis de UV-B desarrollaron una fotoenzima 

eficiente conocida como "fotoliasa" para hacer frente a los daños ocasionados en el ADN por el UV-B. Estos 

fotorreceptores pertenecientes a la familia criptocromo/fotoliasa (CPF) han sido bien caracterizados a nivel 

genómico y proteómico en microorganismos de una amplia gama de entornos, asi como tambien en 

organismos superiores. En este trabajo, vamos más allá, al incursionar en el estudio de la abundancia de CPF 

en comunidades microbianas acuáticas de diferentes regiones geográficas de todo el mundo. Los datos de 

metagenómica combinados con mediciones de irradiación solar georreferenciadas nos reportaron que 

cuanto mayor es la dosis de UV-B experimentada por el ambiente del microbioma, mayor es la abundancia 

de genes CPF y menor es la diversidad microbiana. Se informa de una relación entre la abundancia de CPF, y 

la intensidad de la radiación y el fotoperíodo. Del mismo modo, se encontraron abundantes genes de tipo 

criptocromo en la mayoría de los microbiomas de alta exposición, lo que parece advertir un rol 

complementario de los criptocromos al de las fotoliasas estándar. Además, observamos que es más probable 

que los CPF estén presentes en taxones dominantes de los microbiomas altamente irradiados, lo que parece 

advertir una fuerza evolutiva para la supervivencia y la dominancia bajo exposición solar extrema. 

Finalmente, este trabajo informó acerca de tres nuevos clados CPF, lo que demuestra el potencial de los 

análisis metagenómicos globales en la detección de nuevas proteínas. 
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RESUMEN:  Las actinobacterias son un grupo de bacterias Gram-positivas productoras de un gran número de 

metabolitos importantes en biotecnología. Por tal motivo se está poniendo énfasis en el aislamiento de éstos 

microorganismos de fuentes prometedoras, tales como las Lagunas de Altura Puno-Andinas (LAPAs), 

ubicadas en la región de los Andes Centrales de América del Sur, a altitudes superiores a los 3500 msnm. Allí 

se desarrolla una microbiodiversidad con mecanismos únicos para adaptarse a factores ambientales 

extremos, como hipersalinidad, desecación, amplitud térmica, radiación UV, metales pesados. 

 En este trabajo se determinaron las características morfológicas de bacterias poliextremófilas mediante 

microscopia electrónica de barrido (SEM), tras ser sometidas a un estrés por cobre y se analizó el crecimiento 

de las mismas en condiciones de iluminación (PAR) y oscuridad. Para ello se utilizó Nesterenkonia sp. Act20 

aislada de suelo de Laguna Socompa (3750 m) y se la comparó con Nesterenkonia halotolerans DSMZ 15474 

aislada de suelos hipersalinos en China. Se estudiaron perfiles de resistencia tras someterlas a 3 mM CuSO4 

a diferentes tiempos (24, 48, 72, 96 horas). En cada uno de éstos, se tomaron muestras para SEM y se analizó 

el crecimiento luego del estrés por cobre. Para esto último, se tomó una alícuota del cultivo de cada muestra, 

se realizaron diluciones seriadas y se sembró en placas. Éstas fueron incubadas a 30°C bajo condiciones de 

luminosidad continua con luz blanca, utilizando una lámpara marca Osram de 40 W y en oscuridad total. Las 

muestras para SEM fueron fijadas con fijador  Karnovsky (p-formaldehído 8% v / v, glutaraldehído 25% v / v 

y buffer fosfato (pH = 7)). Se deshidrataron con soluciones de concentraciones crecientes de etanol y acetona 

y se realizó la técnica de punto crítico. Luego las muestras se montaron stubs y se doraron. Posteriormente 

se observaron bajo vacío con un microscopio electrónico de barrido Zeiss SUPRA 55VP (Carl Zeiss NTS GmbH, 

Alemania).  

Los resultados demuestran que la presencia de metales pesados genera agregación bacteriana, producción 

de material extracelular en ambas cepas,  modificaciones morfológicas como aumento de la rugosidad de la 

superficie y aparente turgencia. Además Nesterenkonia Act 20 presenta mayor crecimiento que 

Nesterenkonia halotolerans bajo condiciones de luminosidad. En oscuridad el crecimiento de ésta última  es 

mayor con respecto a Nesterenkonia Act 20. Nuestros próximos pasos serán identificar la longitud de onda 

del espectro visible en el cuál se produce la mayor tasa de crecimiento celular de Nesterenkonia Act 20 y 

estudiar los genes involucrados tanto en la resistencia a cobre como en el crecimiento en condiciones de 

luminosidad y oscuridad de ambas cepas. Éstos resultados contribuyen a reafirmar la potencialidad 

biotecnológica de los microrganismos aisladas de ambientes extremos. 
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RESUMEN:Introducción 

La terapia fotodinámica (TFD) del cáncer se basa en la acumulación preferencial de fotosensibilizantes en el 

tejido maligno y su irradiación con una longitud de onda adecuada, da lugar a reacciones fotoquímicas que 

lo destruyen (1). La fotosensibilización endógena con porfirinas biosintetizadas a partir del ácido 5-

aminolevúlinico (ALA), se conoce como TFD basada en ALA (ALA-TFD). El ALA es hidrofílico, por lo que se 

busca aumentar su penetración mediante la síntesis de derivados más lipofílicos.La mayoría de los casos de 

cáncer de ovario son diagnosticados en estadios de difícil tratamiento y asociados a un pobre pronóstico. Se 

ha demostrado que la TFD es efectiva en el tratamiento de las carcinomatosis peritoneales de cáncer de 

ovario (2, 3). 

Objetivos: Evaluar la eficacia de 11 moléculas derivadas del ALA en la TFD en cultivos 3D de esferoides y 

estudiar la respuesta a la TFD. Realizar estudios in vivo sobre un modelo de diseminación peritoneal 

metastásica. 

Materiales y métodos: Cuantificación y localización de porfirinas in vitro por fluorescencia luego de 

extracción química y por microscopía de fluorescencia.  Respuesta a la TFD in vitro (monocapa y esferoides 

de células tumorales de ovario SKOV-3) por el ensayo del MTT.Cuantificación y localización de porfirinas in 

vivo (modelo de diseminación peritoneal metastásica de cáncer de ovario en ratones atímicos N:NIH) por 

visualización bajo lámpara de Wood y por extracción química y cuantificación fluorométrica. 

Resultados: Estudios en monocapa permitieron seleccionar el derivado denominado 89-ALA, como el 

compuesto más eficiente frente a la TFD, alcanzando la máxima síntesis de porfirinas a valores sub-plateau 

(60 µM) de ALA.Estudios de microscopía confocal de fluorescencia de esferoides incubados con 89-ALA 

mostraron que el mismo penetra más profundamente que el ALA en los esferoides, logrando una mayor 

muerte celular bajo tratamiento con TFD respecto a los tratados con ALA. En el modelo in vivo, 89-ALA no 

resultó tóxico, mostró baja acumulación de porfirinas en piel y alta selectividad por el tejido tumoral. 

Conclusiones: El compuesto 89-ALA es promisorio para su uso en TFD, especialmente para metástasis 

peritoneales de ovario por su alta selectividad tumoral, su alta penetración y su baja acumulación en piel, lo 

que disminuiría la fotosensibilidad cutánea, principal efecto adverso de la terapia. 
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Resumen: En la actualidad, el cáncer de piel es uno de los más frecuentes a nivel global, especialmente en 

la población caucásica. Entre ellos destaca el carcinoma escamoso (CE), originado en el estrato espinoso (1). 

Entre las terapias con alta eficacia empleadas se encuentra la Terapia Fotodinámica (TFD). La TFD es una 

terapia no invasiva y localizada que se caracteriza por producir mínimo daño en los tejidos sanos. Consiste 

en la combinación de luz visible, oxígeno y un compuesto fotoactivo, que recibe el nombre de 

fotosensibilizador, dando lugar a la formación de especies reactivas de oxígeno (ROS), especialmente 

oxígeno singlete (1O2), que ocasionan la muerte celular (2). Por otro lado, en los últimos años se ha puesto 

de manifiesto la importancia del microambiente tumoral en el desarrollo y progresión del tumor, así como 

en resistencias frente a terapias. Este se encuentra constituido por diferentes elementos estrechamente 

comunicados entre sí (3, 4). Entre ellos destacan los fibroblastos del estroma tumoral, conocidos como 

fibroblastos asociados a cáncer (CAFs). Este tipo celular se caracteriza por la expresión de una serie de 

proteínas específicas, que se pueden emplear como marcadores de los mismos. Algunas son: α-SMA, 

S100A4, endoglina, FAP-1 y vimentina (5). Los CAFs liberan factores al microambiente que promueven la 

invasión y metástasis del tumor. Entre estos componentes destaca el factor de crecimiento transformante 

β1 (TGF-β1). La ruta del TGF-β1 es considerada un elemento central durante el proceso del cáncer cutáneo. 

TGF-β1 tiene un papel dual en la progresión del tumor, actuando tanto como supresor como promotor 

tumoral. Así, se ha visto sobre-expresado en CE de ratón, con una doble acción: suprimiendo el crecimiento 

del tumor en etapas tempranas del proceso de carcinogénesis, pero favoreciendo la progresión, la invasión 

y la metástasis en etapas más avanzadas. También se ha comprobado que, a medida que el tumor 

progresa, generalmente se produce TGF-β1 de forma autocrina y se secreta al estroma. Así, el tejido sano 

adyacente al tumor también presenta una expresión elevada de TGF-β1, favoreciendo la degradación de la 

matriz extracelular y contribuye al proceso de invasión y metástasis (4, 5). Esto hace de TGF-β1 un potencial 

objetivo para el desarrollo de nuevas terapias enfocadas al bloqueo de la metástasis a través de su ruta de 

señalización. Para evaluar el efecto del TGF-β1 se emplearon dos líneas establecidas humanas de CE, A-431 

y SCC-13. Fueron tratadas con TGF-β1 exógeno y posteriormente expuestas a TFD. Tras 24h se evaluó la 

viabilidad mediante MTT. Los resultados obtenidos mostraron que el TGF-β1 era capaz de inducir cambios 

morfológicos y de proliferación en estas líneas celulares generando así resistencia a la terapia. Mediante 

citometría de flujo se evaluó el ciclo celular, confirmando que los cambios observados en la proliferación se 

debían al arresto reversible del ciclo, como consecuencia de la presencia de TGF-β1. 
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RESUMEN:  

La Terapia fotodinámica (TFD) es utilizada en varios tipos de cáncer cutáneo no melanoma. Sin embargo, 

pueden aparecer células resistentes al tratamiento responsables de las recidivas. Se ha descrito que las 

células tumorales cambian su metabolismo hacia la glucolisis aeróbica (efecto Warburg) en vez de obtener 

energía mediante la fosforilación oxidativa como ocurre en las células diferenciadas, lo cual, podría influir en 

el proceso de resistencia a drogas antitumorales [1]. En este trabajo hemos evaluado los cambios metabólicos 

que ocurren en las células del carcinoma de células escamosas (CCE) resistentes a TFD. Para ello hemos 

utilizado las líneas celulares de CCE humano: A-431 y SCC-13, que hemos denominado parentales (P). A partir 

de estas líneas celulares, se generaron células resistentes a TFD mediante la exposición a 10 ciclos de TFD (1 

mM metil-aminolevulinato seguido de irradiación con luz roja) [2]. Posteriormente, estas células resistentes 

fueron inoculadas en ratones inmunosuprimidos y los tumores generados fueron re-cultivados mediante 

explante obteniendo una nueva población celular denominada 10GT, resistente a TFD. Se han analizado la 

expresión de diferentes marcadores metabólicos: el ratio ATPasa/GAPDH, PKM2, consumo de oxígeno y 

producción de lactato. Los resultados mostraron que las poblaciones resistentes a TFD (10GT) presentaban 

una reprogramación metabólica hacia la glucólisis aeróbica. Por ello, se procedió a combinar la TFD con 

metformina, un medicamento para la diabetes tipo 2 que ha demostrado tener una gran actividad 

antineoplásica [3]. Los resultados obtenidos mostraron un incremento significativo en la eficacia de la TFD 

tras el tratamiento combinado con metformina tanto en cultivos 2D como 3D, incluso en las células 

resistentes a TFD. Posteriormente, se analizaron los diferentes mecanismos que podrían estar influyendo en 

el incremento de la respuesta a TFD, observándose tanto un incremento de la producción de protoporfirina 

IX (fotosensibilizador endógeno) como en la generación de especies reactivas de oxígenos tras el tratamiento 

combinado. Finalmente, hemos evaluado los cambios inducidos en la vía de mTOR, ya que se ha descrito que 

el potencial efecto antitumoral de la metformina es debido a que interfiere en los mecanismos de 

reprogramación metabólica, siendo su diana principal la inhibición de mTOR [3]. Tomando todos los 

resultados en conjunto, nosotros proponemos a la metformina como un excelente adyuvante a la TFD.  
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En este trabajo, se muestran resultados de la caracterización de puntos cuánticos de carbono (CQDs) que 

hemos sintetizado para ser empleados como efectores de terapia fotodinámica en el tratamiento de 

Leishmaniasis Cutánea. Así mismo, se caracterizaron a los nanotransportadores en los que preveemos 

encapsular los CQDs, etosomas ultradeformables. 

Por un lado, se prepararon distintas formulaciones etosomales basadas en fosfolípidos resuspendidos en 

medio acuoso, en presencia de una cantidad baja de etanol, con o sin agregado de surfactante. Los etosomas 

fueron a su vez cargados con dos sondas fluorescentes: una lipofílica como marca de la membrana y una 

hidrofílica como marca de su interior acuoso. Las formulaciones fueron caracterizadas respecto de su 

distribución de tamaño, polidispersión, potencial Z, deformabilidad, y fueron observadas por microscopía 

electrónica de transmisión (TEM). Los etosomas fueron incubados sobre explantos de piel humana donde se 

estudió su penetración a través del estrato córneo por el método de tape stripping, por microscopía confocal 

de fluorescencia de cortes transversales y por seccionamiento óptico. Por otro lado, se sintetizaron los CQDs 

mediante dos técnicas top-down[1,2] con yerba mate, té verde y espinaca como material de partida. Los 

productos obtenidos fueron caracterizados fisicoquímicamente por absorbancia y fluorescencia, se realizó la 

determinación de tamaño por Dynamic Light Scattering (DLS) y se midió consumo de oxígeno de una de las 

formulaciones, alentando una posterior medición de rendimiento cuántico de ROS. 

Con respecto a la nanopartícula de delivery, se encontró que la formulación etosomal conteniendo el 

surfactante Tween 80 (Et-Tw80) fue la más conveniente al tener en cuenta todos los factores evaluados. La 

formulación fue monodispersa, de tamaño controlado, con buen pronóstico de estabilidad, alta 

deformabilidad, y permitió transportar sondas fluorescentes hasta capas profundas de la piel [3]. 

En el caso la nanopartícula efectora, los rendimientos cuánticos de fluorescencia obtenidos fueron 

comparables a los de bibliografía. Dichos rendimientos variaron en función del batch, material de partida y 

método de purificación. El resultado de la determinación de tamaño hidrodinámico por DLS mostró alta 

polidispersión en las muestras, con posible formación de agregados. Sin embargo, a partir de este 

experimento, surgió la necesidad de realizar una medida independiente del índice de refracción (n) de las 

muestras, dado que en bibliografía no se registra una determinación de esta propiedad. 

A modo de conclusión, se determinó como nanopartícula de delivery a la formulación Et-Tw80 y se confirmó 

emisión de fluorescencia y consumo de oxígeno de los puntos cuánticos. Por lo tanto, se espera continuar 

con la caracterización de estas nanopartículas, así como encapsular estos puntos cuánticos en los etosomas, 

para poder evaluar su capacidad para formar bioimágenes y ser empleados en terapia fotodinámica. 
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Parietina (PTN), una antraquinona (AQ) purificada del liquen <Teloschistes flavicans> (Sw.) Norm, ha 

demostrado ser un buen fotosensibilizador (FS) con aplicaciones promisorias en fotoinactivación bacteriana 

[1]. En recientes resultados "in vitro", demostramos que PTN se acumula en el citoplasma de células 

tumorales, que induce la muerte celular y afecta la migración celular al ser irradiada con luz azul [2]. El 

objetivo del presente trabajo fue evaluar "in vivo" el efecto de PTN como fotosensibilizador sobre tumores 

subcutáneos; a fin de estimar su potencial uso en la Terapia Fotodinámica del cáncer (TFD). 

La pureza de PTN (1,8-dihidroxi-3-metoxi-6-metilantraquinona) se determinó mediante HPLC. Ratones 

BALB/c fueron inoculados subcutaneamente con células de adenocarcinoma mamario (LM2) y luego de 1 

semana, se seleccionaron aquellos animales que presentaron tumores subcutaneos de tamaño uniforme 

(diámetro menor a 1 cm). La TFD-PTN consistió en topicar los tumores con una solución de PTN en DMSO 

(46 mM) y luego de 3 h los ratones se anestesiaron y los tumores se irradiaron con una dosis de luz azul de 

12,74 J/cm2 (Sica, 15 W). La TFD-PTN se aplicó sobre los tumores 2 veces con un intervalo de un día, entre 

ambos tratamientos. La penetración de PTN en los tumores se evaluó mediante microscopía de 

fluorescencia. El daño tumoral post TFD-PTN se evaluó mediante la observación de cortes histológicos 

teñidos con hematoxilina-eosina, y el efecto del tratamiento sobre el tamaño tumoral se analizó mediante 

medición del tumor con calibre.  

Los resultados evidenciaron que PTN penetra hasta el interior de tumor (aproximadamente 5 mm), y ello se 

correlaciona con el daño histológico observado en los tumores tratados con TFD-PTN. Además, se observó 

que la terapia logró disminuir el crecimiento de los tumores al tercer y cuarto día de iniciada la TFD-PTN 

(p < 0,05 control vs TFD-PTN). 

Por lo tanto, estos resultados confirman el potencial uso de esta AQ  como fotosensibilizador empleando 

luz visible. De esta manera, se fomentan las recomendaciones de la OMS de revalorizar la Fitomedicina y 

considerar las propiedades curativas de la flora del país, lo que nos motiva a profundizar los estudios en el 

área de TFD con productos naturales. 
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El melanoma es la forma más agresiva de cáncer de piel, altamente resistente a los tratamientos 

convencionales. La terapia fotodinámica (PDT) es una modalidad terapéutica 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 [1]. 

Previamente demostramos que la ftalocianina catiónica de Zn(II) Pc13 es un potente fotosensibilizador que 

se localiza en los lisosomas y mitocondrias de las células de melanoma B16F0, produciendo su muerte luego 

de la irradiación (340 mJ/cm2), con un valor de IC50 de 0.20 ± 0.03 µM [2]. 

Con el objetivo de caracterizar los mecanismos involucrados en la fototoxicidad de Pc13, en primer lugar 

evaluamos la vía de internalización de esta ftalocianina. La incubación de las células B16F0 a 4°C disminuyó 

significativamente la captación de Pc13, sugiriendo la participación de un mecanismo endocítico. Cuando las 

células fueron preincubadas con inhibidores específicos de dinamina (Dynasore) o de la endocitosis mediada 

por caveolina (Nistatina), se produjo una menor muerte celular luego de la PDT, lo cual fue determinado 

mediante el método de la Hexosaminidasa. Resultados similares fueron obtenidos cuando se transfectaron 

las células con mutantes dominantes negativas de dinamina y caveolina. Por el contrario, el bloqueo de la 

endocitosis mediada por clatrina no afectó la fototoxicidad de Pc13. 

Puesto que los melanosomas son organelas de origen endosomal específicas de los melanocitos, a 

continuación examinamos la presencia de Pc13 en estas vesículas. Mediante microscopía confocal 

demostramos que Pc13 efectivamente se localiza en los melanosomas y que se produce un marcado daño 

en estas estructuras luego de la irradiación, lo cual fue confirmado mediante microscopía electrónica de 

transmisión. Posteriormente, para estudiar el rol de los melanosomas y su contenido en la acción fototóxica 

de Pc13, utilizamos un inhibidor químico de la melanogénesis llamado feniltiourea (PTU). Mientras que la 

preincubación de las células B16F0 durante 48 h con PTU produjo su depigmentación y potenció la 

fototoxicidad de Pc13, un período de inhibición más corto de 3 h no generó alteraciones en los niveles de 

melanina pero disminuyó significativamente la muerte celular luego de la PDT. 

En conclusión, demostramos que Pc13 es internalizada en las células de melanoma a través de un mecanismo 

endocítico dependiente de dinamina y caveolina, siendo los melanosomas uno de sus sitios primarios de 

localización subcelular. El daño en estas organelas luego de la irradiación produce la liberación de melanina 

e intermediarios de síntesis, que tienen roles opuestos en la muerte celular desencadenada por el 

tratamiento. Mientras que la melanina disminuye la acción fototóxica de Pc13 debido a sus propiedades 

antioxidantes, la liberación de intermediarios citotóxicos favorece la muerte de las células de melanoma. 

[1] Agostinis P. et al. “Photodynamic therapy of cancer: an update”. CA Cancer J Clin. 2011;61(4):250-281. 

[2] Valli F. et al. “Oxidative stress generated by irradiation of a zinc(II) phthalocyanine induces a dual apoptotic 

and necrotic response in melanoma cells”. Apoptosis. 2019;24(1-2):119-134. 
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Introducción: “Upconversion” (UC) se refiere a un proceso óptico no lineal, en el cual se absorben 

secuencialmente dos o más fotones de luz NIR (980 nm), cada uno de estos fotones poseen  una fracción de 

la energía que les permite poblar un estado excitado que usualmente emite en el rango visible.[1] La 

excitación en régimen de 2 fotones respecto del de 1 fotón presenta ventajas cruciales: 1) Se emplean bajas 

potencias de excitación 2) Hay una mayor penetración en tejidos biológicos al usar luz NIR en vez de visible 

y 3) localización en profundidad (eje z) debido a la respuesta no lineal con la intensidad de excitación. Los 

mecanismos más eficientes del proceso UC se dan en materiales sólidos dopados con iones de lantánidos o 

tierras raras capaces de absorber la luz IR. 

La Hydra vulgaris es un pequeño pólipo  de agua dulce de longitudes variables que van desde los  10 mm a 

30 mm y un grosor de aproximadamente 1 mm, que poseen un cuerpo fácilmente observable a trasluz del 

cual sobresalen justo por fuera de la boca una serie de tentáculos que se extiende a la espera de que la 

comida los toque, para luego ser llevados a la boca, en donde ocurre la ingestión y la egestión.[2] En este 

trabajo se muestra la síntesis de Nanopartículas con propiedad Upconversion solubles en agua que luego 

fueron usadas en la marcación de  Artemias salinas (alimento de la Hydra) y permitieron monitorear los 

procesos de ingestión y de egestión en la Hydras vulgaris. 

Resultados: Mediante la síntesis solvotermal se obtuvieron UCNPs core shell de NaYF4:Er3+(2%); 

Yb3+(35%) @NaYF4 en fase cristalina hexagonal con propiedad upconversion[1] en  las cuales se  mantuvo 

estable el tiempo de vida (t) aun cuando se les fue modificada la química de la superficie reemplazando los 

oleatos con citrato, para llevarlas a medios acuosos donde permanecieron estabilizadas a lo largo del 

tiempo[3]. Se emplearon las partículas obtenidas en un modelo fisiológico  donde se siguió in vivo los 

procesos de digestión y excreción de la Hydra vulgaris haciendo uso de la técnica de microscopía 

multifotonica, empleando un microscopio desarrollado en este grupo de investigación.  

Conclusiones: Se lograron sintetizar UCNPs  de alto brillo, estables en medio acuoso. Se llevó a cabo el 

monitoreo de los proceso de ingestión y egestión de la Hydra vulgaris mediante la utilización de las UCNPs   

sintetizadas siendo usadas como marcadores sobre las artemias. Se observó que las mismas no 

permanecen en el cuerpo del pólipo, sino que son egestadas luego de la digestión, probablemente por 

estar adheridas a partes no digeribles de la artemia. 

Bibliografía: [1] M. Haase, H. Schfer Angew. Chem., 2011, 50, 5808 – 5829;[2]B. Hobmayer, F. Rentzsch, K. 

Kuhn C. M. Happel, P. Snyder, T. W. Holstein, Nature. 2000, 407,186-189; [3]W. Kong, T. Sun, B. Chen, X. 

Chen, F. Ai, X. Zhu, M. Li, W. Zhang, G. Zhu, F. Wang, Inorg. Chem., 2017, 56, 872-877. 
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RESUMEN:  

La radiación emitida por el sol es capaz de generar daño en el ADN por diferentes mecanismos, en forma 

directa o indirecta. En el caso del daño indirecto, un cromóforo o fotosensibilizador absorbe la radiación UV-

A y visible, generando especies excitadas que reaccionan con las bases del ADN y las modifican (procesos 

fotosensibilizados) [1]. Dentro de los fotosensibilizadores mayormente conocidos encontramos a las pterinas 

(compuesto no sustituido: Ptr), las cuales constituyen una familia de compuestos orgánicos heterocíclicos 

presentes en la naturaleza que se encuentran en muy pequeñas cantidades en los seres vivos desempeñando 

diversas funciones esenciales [2].  

Se ha reportado que Ptr es capaz de producir daño en el ADN a través de reacciones fotosensibilizadas. Bajo 

radiación UV-A, el estado triplete excitado de Ptr reacciona con las nucleobases por medio de la abstracción 

de un electrón para formar un par radical. Dicho daño depende de los potenciales de ionización de cada 

nucleobase, siendo el orden: Guanina < Adenina < Citosina ~ Timina. En general, todas las nucleobases sufren 

degradación fotosensibilizadas tipo I en presencia de O2.  En este sentido, guanina (dGMP) es la principal 

afectada en medios aeróbicos y no se degrada en ausencia de O2. Por otro lado, si bien la timina (dTMP) es 

poco reactiva, en ausencia de O2 se observó la formación de aductos (Ptr-dTMP(-2H)) por acoplamiento de 

los radicales PtrH• y dTMP(-H)•. El aducto mantiene un resto de Ptr intacto que conserva sus propiedades 

fotofísicas. Por ello, el presente trabajo pretende investigar la formación de aductos sobre diferentes 

sustratos (nucleótidos y oligonucleótidos) y evaluar si la presencia de guanina evita la formación de aductos, 

en condiciones anaeróbicas y aeróbicas [1]. 

Soluciones acuosas que contenían timina en diferentes sustratos (dTMP y oligonucleótidos), fueron 

expuestas a radiación UV-A (longitud de onda de excitación 365nm) en presencia de Ptr (pH 6,0 25°C) durante 

diferentes períodos de tiempo, bajo diferentes condiciones experimentales: en ausencia y presencia de 

dGMP, en medio anaeróbico y aeróbico. La reacción fotoquímica fue estudiada por espectrofotometría UV-

Vis, HPLC, fluorescencia, y fotólisis de destello láser (LFP). Los resultados obtenidos indican que en 

condiciones aeróbicas no hay alteración en el consumo de dTMP por la presencia de dGMP. Por el contrario, 

en condiciones anaeróbicas disminuye el consumo de dTMP y Ptr, indicando que la presencia de dGMP inhibe 

la formación del aducto. Por otro lado, a partir de los estudios de LFP se observó que la cantidad de radical 

guanina formado en presencia de dTMP fue mayor y que se forma en un tiempo mayor al tiempo de 

desactivación del estado triplete de Ptr. Los resultados obtenidos indican que el radical catión guanina se 

forma a partir de la reacción entre dGMP y el radical catión de la dTMP. 
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La porción UVB de la luz solar que alcanza la superficie terrestre puede ser absorbida por las nucleobases 

timina (Thy) o citosina (Cyt) del ADN, dando lugar a la formación de dímeros de ciclopirimidina (CPD: 

Thy<>Thy, Thy<>Cyt o Cyt<>Cyt) asociados con cáncer de piel tipo melanoma. Los dímeros Thy<>Thy son los 

fotoproductos mayoritarios y también los biológicamente más importantes. La formación de Thy<>Thy 

también puede ser resultado de un proceso de transferencia de energía triplete-triplete fotosensibilizada 

desde un fotosensibilizador capaz de absorber en el UVA (1). Estudios recientes demuestran la generación 

del triplete de la Thy a larga distancia a través del enlace, en sistemas intramoleculares en los que el 

fotosensibilizador y la nucleobase están separados por un puente de hidrocarburo rígido (2). Por el contrario, 

la reparación de CPDs en la naturaleza la llevan a cabo las fotoliasas, a través de un mecanismo de 

transferencia electrónica fotosensibilizada. En la literatura se proponen compuestos modelo, que imitan el 

mecanismo de acción de estas fotoliasas, logrando la reparación fotosensibilizada de CPDs.  

Los dos procesos de formación y reparación de dímeros de Thy<>Thy puede ser fotosensibilizados por el 

cromóforo carbazol (Cbz)(3). La formación se produce desde el estado excitado del triplete del Cbz a través 

de una transferencia de energía, mientras que la reparación transcurre desde el estado excitado singlete por 

medio de una transferencia electrónica. Este trabajo pretende estudiar en profundidad el papel de la 

topología y la multiplicidad de los estados excitados, como factores que rigen el equilibrio entre los procesos 

de formación y reparación del daño Thy<>Thy. Para ello se han sintetizado diferentes isómeros de sistemas 

trifuncionales que contienen una unidad Cbz y dos Thy unidas covalentemente al esqueleto rígido del ácido 

desoxicólico natural. La transferencia de energía a través del espacio desde el 3Cbz* para formar el 3Thy* da 

lugar a la formación fotosensibilizada de Thy<>Thy. La fotorreparación que tiene lugar a través del espacio 

mediante una transferencia de electrones desde el 1Cbz* a los CPDs es poco eficiente, convirtiendo a los 

dímeros Thy<>Thy en un fotodaño residual del ADN. Por el contrario, si las restricciones geométricas impiden 

que el dímero y el Cbz estén lo suficientemente cerca entre sí como para que la transferencia de electrones 

ocurra a través del espacio, la reparación tiene necesariamente que ocurrir a través del enlace, un mecanismo 

que es mucho menos eficiente, aumentando las posibilidades del Thy<>Thy fotodaño. 

 

(1) X.-L. Liu, J.-B. Wang, Y. Tong and Q.-H.(2) P. Miro, M. Gomez-Mendoza, G. Sastre, M. C. Cuquerella, M. A. 

Miranda and M. L. Marin, Chem. Eur. J. 2019, 25, 7004-7011.(3) Y. Yoshimura and K. Fujimoto, Chem. Lett. 

2006, 35, 386-387. Q.-Q. Wu and Q.-H. Song, J. Phys. Chem. B 2010, 114, 9827-9832. 
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Recientemente hemos puesto especial atención al estudio de matrices-fotosensibilizadores para 

espectrometría de masa UV-MALDI fotoquimicamente reactivas. Tal es el caso de los ácidos hidroxi-

nitrobenzoicos, los cuales han sido propuestos como matrices oxidantes capaces de inducir la fragmentación 

del analito dentro de la fuente de ionización (ISD) en el proceso UV-MALDI [1,2].  En este sentido se ha 

descripto además que pueden generar una serie de iones de estructura específica predecible, no detectados 

o de baja intensidad en experimentos convencionales de tipo UV-MALDI-MS/MS con matrices clásicas (ácido 

sinapínico; ácido α-cianocinámico). En particular  este tipo de especies químicas han sido empleadas como 

matrices UV-MALDI para el análisis de moléculas peptidicas. El puntapie desencadenante de la ruptura 

específica seria el proceso del tipo Photochemical Induced Single Hydrogen Transfer (PI-SHP), ya que la 

descomposición (fragmentación) rápida ISD causa una escisión selectiva de enlaces peptidicos Cα – C. La 

matriz  en el estado electronico excitado llevaría a cabo la abstracción de un hidrógeno del peptido [2]. 

Nuestro grupo de trabajo introdujo hace un tiempo una matriz, norharmano, que actuaría por un proceso 

análogo, oxidando analitos del tipo hidratos de carbono, cuyo comportamiento fotoquímico conociamos y 

estudiabamos detalladamente. 

No obstante, del surgimiento de estas nuevas matrices con potencial aplicación en UV-MALDI, no se ha 

descripto su comportamiento fotoquímico por lo cual un estudio de este tipo resultará de gran utilidad para 

poder seleccionar otros compuestos con este tipo de propiedades. Resulta importante conocer las 

propiedades fotofísicas de las matrices, ya que desempeñan un papel preponderante y cumplen un rol clave 

en la comprensión del proceso volatilización/ionización. En este trabajo se ha realizado un estudio preliminar 

de 6 isomeros de posición del ácido hidroxi-nitrobenzoico (HNBA: 3H4NBA; 2H4NBA; 2H5NBA; 3H2NBA; 

5H2NBA; 2H3NBA), con el fin de conocer su fotoquímica. Se estudiaron los espectros de absorción y de 

emisión UV-visible, asi como también se abordaron estudios de fotoestabilidad de estos compuestos en 

solución bajo una fuente de luz de 366 nm. Paralelamente se inició un estudio comparativo de estos 

compuestos, empleandolos como matrices MALDI en forma comparativa frente a matrices tradicionales para 

el análisis de hidratos de carbono. Se observó que su desactivación se realiza de forma no radiativa y que 

esto sugiere que la energía absorbida se liberaría como calor rápido al medio MALDI. Este aspecto esta en 

nuestro plan de trabajo pero el inicio de la pandemia no nos ha permitido abordarlo.   
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La radiación ultravioleta es capaz de modificar la estructura química de ciertas macromoléculas y sus 

componentes  a través de a) procesos directos que se inician con la absorción de fotones por los cromóforos 

de las macromoléculas; b) procesos indirectos, donde un segundo compuesto denominado 

fotosensibilizador, es el que absorbe la radiación y genera daño a la macromolécula(1).  En este daño 

fotosensibilizado los mecanismos que se ven implicados involucran estados excitados, radicales y especies 

reactivas de oxígeno. En la actualidad se sabe que varios grupos de compuestos heterocíclicos naturales, 

tales como las porfirinas, las flavinas y pteridinas, se comportan como sensibilizadores. En particular las 

pteridinas son tetra-azo-naftalenos que se encuentran sustituidas en la posición 6. Este sustituyente 

condiciona el comportamiento fotoquímico y fotofísico de las mismas. Asimismo, son compuestos 

hidrosolubles con baja afinidad por membranas lipídicas, por lo que recientemente se han desarrollado 

nuevos derivados pterídinicos lipofílicos con el objetivo de lograr una mayor interacción con las membranas 

y una mayor fotoactividad sobre los lípidos (2,3).  Esta propiedad se ha logrado uniendo cadenas alifáticas a 

los fotosensibilizadores mediante una reacción de sustitución nucleofílica (SN2) usando como reactivos 1-

iododecano y el sensibilizador. En particular, se usaron pterina (Ptr), lumazina (Lum) y 6-carboxipterina (Cap) 

en N,N-dimetilformamida o dimetilacetamida como solvente, obteniéndose un conjunto de compuestos 

alquilados. En el caso de Ptr y Lum, la alquilación ocurre en el anillo pirimidínico, mientras que en Cap la 

reacción ocurre en el grupo carboxílico.  Por otro lado, el  el ácido pteroico (Pte), al igual que el ácido fólico, 

sufre fotooxidación dando como producto 6-formilpterina (Fop), el cual se oxida fotoquímicamente a Cap(4). 

Teniendo esto en cuenta, en este trabajo se eligió como reactivo a alquilar al Pte, que posee un grupo 

carboxílico en su sustituyente. La hipótesis es obtener derivados alquilados del Pte que podrán unirse a 

membranas lipídicas y bajo irradiación liberar Fop al medio, que es un eficiente fotosensibilizador soluble en 

medio acuoso. Empleando la misma metodología de síntesis, se obtuvo una serie de compuestos que se 

purificaron por extracción líquido-líquido y luego, cromatografía líquida. Uno de los compuestos mayoritarios 

fue caracterizado por resonancia magnética nuclear y espectrometría de masa, encontrando que presenta 

doble alquilación: una en el anillo pirimidínico y otra en el grupo carboxílico (bidecil-Pte). Asimismo, estudios 

preliminares muestran que bidecil-Pte es un compuesto más estable fotoquímicamente que su precursor no 

alquilado. 
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TITANIUM DIOXIDE (TIO2) IS WIDELY USED IN SUNSCREENS BECAUSE IT PROTECTS AGAINST UV RADIATION. 

CURRENT ONES ARE MICRONIZED OR NANOPARTICLE FORMULATIONS (TIO2@NP), WHICH BLEND WITH 

THE SKIN TONE AND ATTAIN A BETTER COSMETIC EFFECT. NANOSIZED TITANIUM DIOXIDE IS APPROVED BY 

THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, BUT ITS BIOCOMPATIBILITY IS CONTROVERSIAL. CONCERN ABOUT 

NEGATIVE EFFECTS HAS LATELY BEEN RAISED. IN FACT, CYTOTOXICITY AND OXIDATIVE STRESS PRODUCED 

BY TIO2@NP WHEN EXPOSED TO SUNLIGHT WERE DEMONSTRATED IN SOME STUDIES. THE GOAL OF THIS 

WORK WAS TO PROPOSE AN ALTERNATIVE TO THE CELLULAR DAMAGE GENERATED UPON THE 

INTERACTION OF TIO2@NP WITH SUNLIGHT.ANTIOXIDANT VITAMINS B2 (RIBOFLAVIN) AND VITAMIN C 

WERE TRIED AS FUNCTIONALIZATION AGENTS BECAUSE THEIR POTENTIAL TO BIND TO THE NANOPARTICLE 

AND THE CAPACITY OF NEUTRALIZE THE OXIDATIVE STRESS. BINDING WAS ACHIEVED AFTER A FEW 

MINUTES OF SONICATION IN AQUEOUS MEDIA, FOLLOWED BY CHARACTERIZATION. WE USED A MODEL OF 

PROKARYOTIC CELLS (METHICILLIN-SENSITIVE STAPHYLOCOCCUS AUREUS BIOFILM) EXPOSED TO LIGHT TO 

STUDY THE PROTECTIVE CAPACITY OF VITAMINS@TIO2NP. VIABILITY WAS ASSESSED USING THE XTT ASSAY. 

THE ABSORBANCE VALUES ARE PROPORTIONAL TO THE METABOLIC ACTIVITY OF THE CELLS AND INDICATE 

CELL SURVIVAL. THE TIO2@NP FUNCTIONALIZED WITH VITAMIN B2 WERE THE MORE STABLE ONES, AND 

WERE CHOSEN TO FOLLOW THE EXPERIMENTS. THE ANALYSIS OF THE SUPERNATANT BY UV-VIS 

SPECTROMETRY SHOWED THAT EVERY GRAM OF TIO2@NP IS LOADED WITH 0.8 GRAMS OF VITAMIN B2. 

THE IR SPECTRUM OF VITAMINB2@TIO2NP SHOWED SIGNS OF BINDING BETWEEN COMPOUNDS. THE OH 

BENDING PEAK  (1634 CM-1) CORRESPONDING TO BARE NANOPARTICLE DISAPPEARED AND THE NH2 

BENDING BAND CHARACTERISTIC OF VITAMIN B2 APPEARED (1650 CM-1). IN SAMPLES TREATED WITH 

VITAMINB2@TIO2NP IRRADIATED FOR UP TO 6 H, THE LEVELS OF REACTIVE OXYGEN SPECIES (NBT ASSAY) 

AND PROTEIN OXIDATION (AOPP ASSAY) WERE COMPLETELY DECREASED. THE LIPID OXIDATION (MDA 

ASSAY) WAS ALSO REMARKABLY LOWER WHEN USING VITAMINB2@TIO2NP (64 % LESS). THE BARE OXIDE 

NPS ARE HARMFUL, IN PART, BECAUSE BOTH ANATASE AND RUTILE FORMS ARE SEMICONDUCTORS AND 

PRODUCE HIGH AMOUNTS OF ROS UPON SUNLIGHT. MOREOVER, THE CELL VIABILITY PERCENT FOR 

PROKARYOTIC CELLS IMPROVED WHEN THEY WERE TREATED WITH VITAMINB2@TIO2NP (153 ± 9%) 

COMPARED TO THE ONES TREATED WITH BARE TIO2@NP (82 ± 3%).FUNCTIONALIZATION WITH VITAMIN 

B2 PROVED TO BE A BIOCOMPATIBLE AND LOW-COST ALTERNATIVE TO PROTECT THE CELLS FROM THIS 

OXIDATIVE STRESS. THEREFORE, WE PLAN TO CONTINUE THIS STUDY ON EUKARYOTIC CELLS AND IN VIVO, 

TO CHECK THE PENETRATION AND BIODISTRIBUTION OF THE NANOPARTICLES. 

Bibliografía: Andreoli, C., Leter, G., Berardis, B.D., Degan, P., Angelis, I.D., Pacchierotti, F., Crebelli, R., et al. 

2018. Critical issues in genotoxicity assessment of TiO2 nanoparticles by human peripheral blood 

mononuclear cells. Journal of Applied Toxicology, 38 (12), 1471-1482. 
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There are currently several types of Rb available on the market for the treatment of keratoconus . Riboflavin 

with or without dextran has been traditionally used, and some alternative formulations, known as 

transepithelial Rb (or epi-on), have been developed that allow not to debride the corneal epithelium (1). With 

the development of the accelerated cross-linking of the company Avedro, new Rb were introduced to the 

market, favoring a rapid diffusion in the corneal tissue, and reducing the treatment time. Among Avedro's 

Rb, there are “Vibex rapid” (Riboflavin/HPMC) and “Trans-Epithelial kit” (Riboflavin/NaCl and 

Riboflavin/benzalkonium Chloride). Generic Rb with dextran and without dextran are also commercially 

available. In this work, we analyze the characteristics of photo physic and photodynamic action of the 

different Rbs commercially available using L-tryptophan as a model molecule(2). The different Rb 

formulations were irradiated at 420 nm, every 60 s and the UV spectrum was recorded following the decay 

of the band at 218 nm. A significant correlation of the decay as a function of time, corresponding to 

tryptophan degradation (by both Type I and Type II mechanisms) was observed in the enlargement. 

Subsequently, the kinetics graph (pseudo-first order) was made, obtaining the Kobs degradation constant 

from the slope. Afterward, the degradation of tryptophan was evaluated by fluorescence, following the 

emission band at 362 nm of tryptophan, where the effect of the different Rb is observed. Both experiments 

followed by UV or emission show the same trend, while formulations with or without dextran (generic) do 

not show noticeable changes in their constants. The other three formulations (Avedro) are affected, 

observing that Vibex has the highest value of photodegradation constant. This correlates in cross-linking with 

less irradiation time. The different Rb formulations used for cross-linking do not show changes in their 

absorption and emission maxima. The results indicate lower Kobs Trp values for Trans II (3.27x104s-1 M-1) 

and Trans I (4.06x104s-1 M-1) in comparison with that found for Vibex (6.7x104s-1 M-1). These results show 

that Rb in the Vibex formulation is more effective in generating photodegradation, and this correlates in its 

use as a cross-linking agent. 

 

1-Ehmke T, S. T. (2016). Comparison of corneal riboflavin gradients using dextran and HPMC solutions. J 

Refract Surg , 36: 798-802.Ezzeldin M.,(2020).  

2-Cardoso D R., a. S. (2012). Riboflavin as a photosensitizer. Effects on human health and food quality. Food 

Funct , 3, 487–502.  
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Los microorganismos naturalmente conforman comunidades polimicrobianas encerradas en una matriz 

polimérica de exopolisacáridos (EPS), denominadas biofilms. Esta forma de vida es un mecanismo de 

supervivencia que les permite adaptarse y protegerse de los entornos hostiles, los antimicrobianos y los 

mecanismos de defensa del sistema inmune de los organismos huéspedes. Así, los biofilms generan 

infecciones que derivan en enfermedades graves, persistentes y/o crónicas, lo cual conduce a estadías 

hospitalarias prolongadas, con mayores costos y alta mortalidad [1]. Estas amenazas para la salud mundial 

han estimulado el interés en el desarrollo de fármacos y terapias antimicrobianas eficaces con los 

principales objetivos enfocados en esta problemática [2]. La Inactivación fotodinámica (PDI) utiliza un 

fotosensibilizador (PS) y luz para producir especies reactivas de oxígeno en condiciones aeróbicas, las 

cuales dañan los componentes celulares, provocando la muerte de los microorganismos [3]. En el presente 

trabajo se determinó la acción fotodinámica de 5,10,15,20-tetra(4-N,N,N-trimetilamoniofenil)porfirina 

(TMAP4+) en la PDI de biofilms de la bacteria Gram positiva Staphylococcus aureus y de la Gram negativa 

Escherichia coli, a través de diferentes métodos de cuantificación. En primer lugar se investigó la técnica de 

recuento en placa, la cual permitió determinar el número de bacterias viables post-tratamiento. Los 

resultados obtenidos demostraron que la PDI es más efectiva en S. aureus que en E. coli, y que el efecto 

fotodinámico acrecienta al aumentar el tiempo de irradiación. El ensayo de cristal violeta no mostró 

diferencias significativas entre los cultivos pre- y post-tratamiento de ambas bacterias, ya que este 

colorante tiñe tanto a células vivas como muertas y también a la matriz de EPS, determinando la biomasa 

total del biofilm. Por otro lado, el uso de bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio (MTT) 

permitió realizar la cuantificación de las células metabólicamente activas presentes en el biofilm luego de la 

PDI. Este método demostró que se produjo una disminución en la cantidad de células viables a medida que 

se incrementó el tiempo de exposición a la luz. Finalmente, la tinción con azul de 1,9-dimetil metileno 

(DMMB) posibilitó la cuantificación de polisacáridos sulfatados que forman parte de la matriz que rodea a 

las células del biofilm. Este ensayo permitió observar que a medida que aumenta el tiempo de irradiación, 

la cantidad de matriz presente en el biofilm disminuye. Este efecto se presentó en ambas cepas, siendo más 

evidente en S. aureus. El aumento en el conocimiento sobre el blanco de la acción fotodinámica en biofilms 

(biomasa, viabilidad celular y/o matriz) permite diseñar estrategias de control más específicas para su 

eficiente erradicación. 
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P. aeruginosa es una bacteria Gram negativa, poco usada como modelo de estudio en el ámbito de la Terapia 

Fotodinámica Antimicrobiana. Desarrollar esta alternativa terapéutica, resulta de interés debido a la 

creciente resistencia de P. aeruginosa a los antimicrobianos disponibles. Nuestros estudios previos 

demostraron que el fotosensibilizador (FS) catiónico TMPyP4+ (5,10,15,20-tetrakis(N-metil-4-

piridil)porfirina) es eficaz en la fotoinactivación de P. aeruginosa y que la coadministración con el polímero 

catiónico Eudragit E100 (EuE) potencia el efecto. Surgen como interrogantes e hipótesis: ¿Por qué la 

combinación EuE/TMPyP4+ erradica P.aeruginosa con menor concentración de TMPyP4+ y dosis de luz?, 

¿Será que el polímero catiónico contribuye a modificar la interacción de TMPyP4+ con la célula bacteriana? 

Se estudiaron los efectos de TMPyP4+ (1µM), EuE (800 µg/mL) y su combinación  EuE/TMPyP4+ (1µM/800 

µg/mL) en  P.aeruginosa FQ-R1 expuesta a cada tratamiento 30 min en oscuridad + 30 min de irradiación con 

luz visible (51,7 J/cm2), utilizando citometría de flujo (TMPyP4+: λexc: 407 nm y λem: 710 nm) y DiBAC, probe 

fluorescente que evidencia cambios en el potencial de membrana. Además, por microscopía confocal de 

barrido láser (CLSM) se complementó el análisis. Por citometría de flujo se observó la aparición de una 

población fluorescente expuesta al FS y esto fue incrementado notablemente en cultivos tratados con 

EuE/TMPyP4+. La proporción de población fluorescente se redujo por sucesivos lavados de cultivos los 

tratados con TMPyP4+, mientras permanece inalterada en los tratados con EuE/TMPyP4+, indicando mayor 

interacción del Fs con la célula bacteriana.  Tanto TMPyP4+ como EuE producen parcial despolarización de la 

membrana citoplasmática. Esto se ve incrementado cuando ambos compuestos catiónicos son 

coadministrados. Los cultivos expuestos a EuE y EuE/TMPyP4+ exhiben dispersión en el tamaño celular (FSC) 

respecto del control y aumentada granularidad (SSC). Por su parte, cultivos expuestos al FS solo exhibieron 

un leve cambio en la complejidad interna de la célula. Por CLSM se observó el Fs intracelular en el tiempo 

evaluado. No obstante,  cultivos tratados con TMPyP4+exhiben zonas fluorescentes  distribuidas de manera 

heterogénea en la célula bacteriana. En contraste, la coadministración de  EuE/TMPyP4+ permite observar 

fluorescencia homogénea en toda la bacteria y la intensidad de fluorescencia es mayor, confirmando que el 

polímero catiónico contribuye a una mayor interacción/internalización de TMPyP4+ en la célula bacteriana. 

En conclusión, ambos compuestos catiónicos interactúan con la célula bacteriana y provocan despolarización 

parcial en la membrana citoplasmática. No obstante, la coadministración EuE/TMPyP4+ incrementó estos 

efectos, generando mayor internalización del FS, evidenciando también alteraciones de tamaño celular y 

granularidad citoplasmática, conduciendo en conjunto a una más eficiente fotoinactivación de P.aeruginosa  
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En los últimos años se ha observado un aumento significativo de micosis invasivas con la consecuente 

amenaza para la salud humana. En particular aquellas debidas a Candida albicans, debido a la escasez de 

antifúngicos eficaces. Esta levadura además posee diversos factores de virulencia que le permiten resistir o 

desviar las defensas de los pacientes afectados [1]. Por ello, resulta imperativo el desarrollo de nuevas drogas 

y estrategias capaces de inhibir selectivamente el crecimiento de C. albicans y de sus diferentes factores de 

virulencia [2]. En este sentido la inactivación fotodinámica (PDI) ha sido propuesta como un nuevo enfoque 

prometedor para tratar este tipo de infecciones. Las clorinas son agentes fotosensibilizadores (PSs) con 

aplicaciones potenciales en la PDI de microorganismos patógenos [3]. 

Por este motivo, en este trabajo se evaluó la actividad fotodinámica en suspensiones celulares, en 

pseudohifas y en biofilms de C. albicans sensibilizada por dos clorinas (TPCF16-NMe2 y ZnTPCF16-NMe2). 

TPCF16-NMe2 y ZnTPCF16-NMe2 se caracterizan por poseer la banda Soret a 416 y 407 nm y emiltir a 625 y 

650 nm, respectivamente. Presentan rendimientos cuánticos de fluorescencia de 0,11 para TPCF16-NMe2 y 

0,05 para ZnTPCF16-NMe2 y generan oxígeno molecular singlete con rendimiento cuántico de 0,34 para la 

base libre y de 0,58 para el complejo con Zn(II). 

Las dos clorinas se unieron rápidamente (<2 min) a las células de C. albicans, produciendo una disminución 

de la viabilidad celular de 5 log (>99,999%) para las células incubadas con a 5 µM de PS y 30 min de irradiación. 

Además, se evaluó la capacidad de los PSs de inhibir pseudohifas. De esta forma, se pudo observar que las 

pseudohifas en presencia de suero e iluminadas no presentaron diferencias con respecto a los controles en 

oscuridad. Contrariamente, las pseudohifas resuspendidas en PBS que fueron tratadas con 5 µM de TPCF16-

NMe2 redujeron su viabilidad en un 99,99% al cabo de 2 min de irradiación, mientras que el mismo efecto 

fue observado cuando se incubaron con 1 µM del PS usando una irradiación de 5 min. Finalmente, se 

determinó la capacidad de inhibir biofilms crecidos sobre discos de PVC incorporando los FSs en distintas 

etapas de formación. Así, se observó una disminución total del número de las UFC/ml con ambos PSs en los 

tratamientos incorporados durante la proliferación celular y con 60 min de irradiación. Mientras que la 

inhibición de los biofilms que incorporaron las clorinas en la etapa de adhesión presentó una disminución de 

1,5 UFC/ml y no hubo inhibición significativa en los tratamientos sobre los biofilms ya formados. Con estos 

resultados podemos concluir que las nuevas clorinas se incorporan a las células durante la proliferación 

celular y que dicha cantidad es suficiente para lograr la inhibición total de las biopelículas. 
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RESUMEN: Las candidiasis son las infecciones fúngicas más frecuentes en pacientes inmunocomprometidos 

y su tratamiento se dificulta debido al bajo número de antifúngicos disponibles y sus inconvenientes como 

toxicidad, generación de resistencia y alto costo. Una de las alternativas para el tratamiento es la terapia 

fotodinámica, que posee ventajas como amplio espectro de acción, baja probabilidad de generación de 

cepas fotorresistentes, mínimo daño a tejidos del hospedero y bajo costo. Esta estrategia utiliza moléculas 

fotosensibilizantes y luz de una determinada longitud de onda para inducir un daño oxidativo en 

microorganismos. En trabajos previos de nuestro grupo de investigación, se ha demostrado que los 

extractos hexánico y diclorometánico de raíces de Thymophylla pentachaeta variedad belenidium, 

irradiados con luz UV-A, poseen importante actividad antifúngica frente a Candida albicans, por lo que se 

plantea como objetivo de este trabajo utilizar los extractos de T. penchaeta activos para analizar la 

inhibición de los factores de virulencia producidos por dicho hongo. Se determinó la Concentración 

Inhibitoria Mínima (CIM) frente a C. albicans ATCC 10231 mediante el método de microdilución en caldo 

recomendado por el CLSI, realizándose en paralelo dos microplacas, una se irradió, previo a la incubación, 

durante 1 h, mientras que la otra, permaneció en oscuridad. Se obtuvo una CIM= 1,95 µg/mL para ambos 

extractos. Luego se analizó la inhibición de los factores de virulencia a la CIM, CIM/2 y CIM/4, con sus 

respectivos controles por triplicado. Se estudióformación de tubo germinativo: se incubó el inóculo tratado 

en suero bovino a 37ºC durante 2 h y se determinó la reducción porcentual de la formación de tubo 

germinativo;capacidad de adherencia: se incubó el inóculo tratado con una suspensión de células 

epiteliales y se determinó el número de levaduras adheridas;producción de enzimas proteolíticas: se 

sembraron 15 µl del inóculo tratado, en medios especiales suplementados con sangre, albúmina, yema de 

huevo y Tween 80 en cada caso, para evaluar el efecto sobre la producción de las enzimas hemolisinas, 

proteinasas, fosfolipasas y esterasas, respectivamente. Se observó que tanto el extracto hexánico como el 

diclométanico reducen notablemente la formación del tubo germinativo (entre un 85-87%) incluso hasta la 

CIM/4 (entre un 70-80%). Además hubo una disminución entre el 90% y 96% de la adherencia de las 

levaduras luego del tratamiento a la CIM, y entre un 50% y 60% a las CIM/2 y CIM/4. Se observó inhibición 

de esterasas y proteinasas a la CIM y CIM/2, no así de fosfolipasas. No se pudo determinar inhibición de 

hemolisinas porque la cepa de C. albicans utilizada no era productora. Estos datos proporcionan evidencia 

de extractos que podrían constituir una alternativa interesante para los tratamientos de candidiasis 

utilizando la terapia fotodinámica, reduciendo significativamente los inconvenientes para el hospedero. 
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RESUMEN:  

Las infecciones causadas por bacterias oportunistas, en particular aquellas resistentes a múltiples agentes 

antimicrobianos representan un grave problema en el área de la salud. Lamentablemente la eficacia de los 

tratamientos antibioticos convencionales se ve disminuida ante la capacidad de estos microorganismos de 

formar estructuras complejas conocidas como biofilms. Bajo esta forma de crecimiento las bacterias se 

vuelven extremadamente tolerantes a los antibióticos y además logran evadir la respuesta inmune del 

huésped, lo cual favorece la persistencia de la infección y el fracaso de la terapia antibiótica. Por tanto, se  

hace necesario contar con un tratamiento alternativo que permita disminuir la viabilidad de los biofilms 

bacterianos y, de ser posible, lograr su erradicación a fin de controlar la infección bacteriana. En este sentido 

una estrategia prometedora es la terapia fotodinámica antimicrobiana (aPDT) basada en un proceso 

fotoquímico en el que un fotosensibilizador (FS) no tóxico puede activarse mediante dosis bajas de radiación 

de una longitud de onda específica [1 ,2]. La energía absorbida genera radicales en biomoléculas y especies 

de oxígeno altamente reactivas (ROS), incluyendo anión superóxido (O2-) y radical hidroxilo (OH.) 

(mecanismo de Tipo I) u oxígeno singlete (1O2, mecanismo de tipo II) que causan daño citotóxico y muerte 

celular [3]. Un punto clave es la selección del FS para obtener resultados exitosos en el tratamiento aPDT. 

Los tratamientos habituales emplean solo un FS donde el más utilizado es el azul de metileno (MB) que, bajo 

radiación, muestra efectos bacteriostáticos en biofilms de bacterias Gram positivas y Gram negativas. En este 

trabajo y con el propósito de incrementar la acción antimicrobiana de la aPDT se propuso evaluar una 

combinación de dos FSs conocidos, 6-carboxipterina (Cap, 100 µM) y MB (2,5-10 µM) en biofilms maduros 

de microorganismos de relevancia clinica. Asimismo se emplearon como modelo dos patógenos oportunistas, 

Staphylococcus aureus (Gram positivo) y Klebsiella pneumoniae (Gram negativo), responsables de diversas 

enfermedades (neumonía, septicemias e infecciones de tejidos blandos). Los resultados revelaron que la 

mezcla de FSs y radiación UV-Vis durante 80 min, presentan un efecto bactericida sinérgico en biofilms 

maduros (24 h) de S. aureus y K. pneumoniae. Es interesante destacar que ambos biofilms fueron 

erradicados, una vez finalizado la aPDT. Por tanto, teniendo en cuenta estos resultados la aPDT, basada en 

mezcla de FSs, resultaría ser un tratamiento prometedor en el control de infecciones causadas por biofilms 

bacterianos. 
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Las infecciones fúngicas resistentes a múltiples fármacos 

han aumentado en una proporción alarmante y con altas 

tasas de mortalidad en todo el mundo en los últimos 

años.1,2 Estas infecciones, especialmente las provocadas 

por Candida albicans, van desde micosis sistémicas 

superficiales hasta graves generadas por su disipación en 

el torrente sanguíneo. Además, las cepas de C. albicans 

han mostrado resistencia a los antifúngicos clásicos, los cuales además suelen ser tóxicos y con efectos 

secundarios adversos.3 Por lo tanto, la implementación de nuevas terapias para tratamientos antifúngicos es 

de suma necesidad en el escenario actual. En este marco, la inactivación fotodinámica (PDI) ha sido propuesta 

como una estrategia alternativa para el tratamiento de estas infecciones fúngicas.3 Los porficenos son 

excelentes candidatos para su uso como fotosensibilizadores (FS) en la PDI de microorganismos. Por tal 

motivo, en el presente trabajo se sintetizaron tres derivados de porficeno (Figura 1). Los espectros de 

absorción de estos FS exhibieron una banda Soret a 384 nm y tres bandas Q entre 550 nm y 680 nm (QI =3.1x 

104). Esta absorción intensa en la ventana fototerapéutica resulta conveniente y valiosa para aplicaciones de 

PDI. La emisión de fluorescencia se caracterizó por una banda de emisión intensa a 660 nm y un hombro a 

720 nm. Los rendimientos cuánticos de fluorescencia fueron alrededor de ~0,2. En cuanto a las propiedades 

fotodinámicas, todos los derivados presentaron la capacidad de producir oxígeno singlete con rendimientos 

de ~0,2. Así como también los FS fueron fotogeneradores de radical anión superóxido. Alentados por la 

adecuada producción de especies reactivas de oxígeno por ambos fotomecanismos, así como también por 

sus excepcionales propiedades espectroscópicas, evaluamos su capacidad como FS para inactivar C. albicans. 

Experimentos in vitro de PDI en C. albicans indicaron que la sustitución periférica del macrociclo afecta 

significativamente al desempeño de la terapia, siendo 3 más eficaz que 1 y 2 para inactivar C. albicans. El FS 

3 requirió concentraciones más bajas y períodos de irradiación más cortos. Las aminas terciarias básicas 

presentes en 3 adquieren cargas positivas a pH fisiológico, consiguiendo así una mejor interacción celular y 

por ende una mayor inactivación. Por otra parte, la PDI de C. albicans mediada por los porficenos se potenció 

mediante la adición de KI. Bajo estas condiciones, se observó un efecto potenciador importante del daño 

celular por parte de todos los FS, alcanzando porcentajes de fotoinactivación ≥ 99,98 % para 1 y 2, y una 

erradicación completa de las suspensiones celulares con 3. Así, este trabajo se destaca como un prometedor 

punto de partida para el diseño de nuevos FS basados en porficenos y su aplicación en PDI. Nuestros 

resultados revelan que la derivatización periférica y la combinación de estos FS con KI son factores 

significativos a considerar para mejorar los tratamientos fúngicos de PDI.  
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La fotoalergia es un trastorno de fotosensibilidad cutánea asociado a una modificación de la habilidad de la
piel para reaccionar con el efecto combinado de una droga y la luz solar. Es el resultado de la conversión de
un xenobiótico a un antígeno, luego de la activación fotoquímica en sistemas biológicos. Se atribuye a la
formación de una proteína modificada  por unión covalente a una droga (fotosensibilizador, intermediario
fotoquímico o fotoproducto); que actúa como antígeno desencadenando una respuesta inmune.1 Los
agentes fotoalergénicos reportados suelen ser compuestos exógenos, tales como antifúngicos, protectores
solares, entre otros. Sin embargo, hasta el momento, se conocen pocos agentes endógenos capaces de
desencadenar este tipo de proceso.

Las pterinas son compuestos heterocíclicos que participan en numerosas funciones biológicas. En
determinadas situaciones patológicas, como es el vitiligo, se acumulan en las manchas depigmentadas de la
piel. Bajo excitación UV-A, son capaces de generar daño fotoinducido en ADN,2 proteínas3 y sus
componentes. Recientemente hemos demostrado que la pterina (Ptr), derivado no sustituido, bajo
radiación UV-A se une covalentemente a Ubiquitina (Ub), generando un fotoaducto que conserva las
propiedades espectroscópicas del fotosensibilizador.4 El análisis por espectrometría de masa, sugiere que
la Ptr se une a los residuos de lisina (K) e histidina (H) de Ub. Con el fin de profundizar en el estudio de la
capacidad de Ptr de formar fotoaductos con proteínas y su posible implicancia en procesos de fotoalergia,
el objetivo principal de este trabajo es estudiar si Ptr es capaz de formar fotoaductos en sistemas más
sencillos, tales como péptidos y aminoácidos libres, como así también, identificar su sitio de unión.

Para llevar a cabo este estudio se utilizaron como molécula blanco el aminoácido K y un péptido análogo a
la hormona estimulante de la melanogénesis, al cual hemos llamado MSHYW, en el cual se conservó el
residuo de K pero se remplazaron los residuos de H y metionina por Glicina. Soluciones acuosas ácidas de
Ptr y la molécula blanco fueron expuestas a radiación UV-A (350 nm) por diferentes períodos de tiempo y a
distinta concentración de O2. Las muestras irradiadas fueron analizadas por espectrofotometría UV-Vis,
HPLC, fluorescencia estacionaria y resuelta en el tiempo y espectrometría de masas.

Los resultados obtenidos indican que como resultado de la exposición a la radiación de K en presencia de
Ptr, en condiciones anaeróbicas, se forma un único producto cuyas propiedades espectroscópicas son
compatibles con la presencia de Ptr en la estructura molecular del mismo. Este producto no se observa en
presencia de O2.  Por otra parte, el análisis por espectrometría de masas de las muestras irradiadas de
MSHYW y Ptr, en ausencia de O2, confirman que se forma un producto con un peso molecular compatible a
la unión de una molécula de Ptr a MSHYW.

Bibliografía

1 S. Montaro, et.al.,Chem. Med. Chem, 4, 1196 (2009)

2  G. Petroselli, et al., J. Am. Chem. Soc., 130, 3001 (2008)

3 L.O. Reid, et.al, Biochemistry, 55(34), 4777 (2016)

4 L. O. Reid, et.al, Chem. Res. Toxicol., 32, 2250 (2019)

Área temática: MECANISMOS MOLECULARES DE PROCESOS FOTOINDUCIDOS



V GRAFOB – 2020
Caracterización y Aplicación de un Sistema Foto-inducible de Nitración de

Proteínas Basado en Rutenio (II) Tris(bipiridina)

Giménez, Ezequiel 1; Cavazzutti, Gian Franco 1; Toscani, A. Martín 1; Jovin, Thomas M. 2; Urlaub,
Henning 3, Falomir Lockhart, Lisandro J. 1

1: Laboratorio de Neuroquímica y Biofísica de Enfermedades Neurodegenerativas, INIBIOLP-CONICET, Facultad de
Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina; 2: Laboratory of Cellular Dynamics, Max Planck
Institute for Biophysical Chemistry. Göttingen, Germany; 3: Bioanalytical Mass Spectrometry Group, Max Planck
Institute for Biophysical Chemistry. Göttingen, Germany.

Presentador/a: Giménez, Ezequiel Email: egimenez@med.unlp.edu.ar

La adición de un grupo -NO2 a la cadena lateral de tirosinas en una modificación postraduccional (PTM) de
proteínas relacionada, no sólo a procesos fisiológicos, sino también a un amplio rango de patologías
desencadenadas y/o promovidas por el estrés oxidativo (1). Dado el potencial de esta PTM como
biomarcador de enfermedades crónicas y neurodegenerativas (2), se han empleado diferentes sistemas de
modificación química como medio para modelar condiciones oxidativas (3,4). Sin embargo, estos métodos
presentan varias desventajas que incluyen reacciones secundarias, falta de control y de reproducibilidad y
largos tiempos de incubación. En este contexto, los métodos fotoquímicos han surgido como alternativa
para la nitración de proteínas a través de reacciones radicalarias controladas (5). Particularmente en este
trabajo hemos optimizado un método foto-inducible de nitración basados en el uso del complejo
sensibilizador Cloruro de Rutenio (II) Tris (bipiridina) (Ru(bpy)3Cl2). Empleando técnicas de espectroscopia
y espectrometría de masas, caracterizamos el método con aminoácidos libres y analizamos su aplicabilidad
en proteínas modelo. En especial, empleamos el protocolo de nitración con la proteína α Sinucleína (aSyn)
para modelar y estudiar modificaciones relacionadas con la Enfermedad de Parkinson. Dado que aSyn es
una proteína intrínsecamente desordenada, adopta diferentes conformaciones dependiendo de su entorno
y las moléculas con las que interacciona. Por lo tanto, analizamos la susceptibilidad de aSyn a ser
modificada cuando adopta estructuras secundarias de hélice u hoja β. En conclusión, presentamos un
nuevo método para nitrar masivamente proteínas, el cual puede ser empleado para analizar cambios
conformacionales de proteínas o las consecuencias de la introducción del grupo –NO2 como primer paso en
el desarrollo de nuevas estrategias que puedan reconocer y cuantificar PTMs como potenciales
biomarcadores de patologías derivadas del estrés oxidativo en muestras complejas.

1-S. Di Meo, et. al (2016) Oxid. Med. Cell. Longev.; 2- J. Frijhoff, et al (2015) Antioxidants Redox Signal; 3-
A.Y. Alhalwani, et al (2018) Anal. Bioanal. Chem.; 4-G. Degendorfer,et al (2016) Free Radic. Biol. Med.; 5- M.
Fontana, et al (2012) Amino Acids.
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El estudio de las modificaciones químicas del ADN se ha incrementado durante las últimas décadas debido
a su importancia en el desarrollo del cáncer de piel, estableciendose una relación directa entre la
exposición solar y la aparición de esta enfermedad. A pesar de que el ADN apenas absorba en el UVA, este
rango reviste una importancia especial con la presencia de compuestos exógenos o endógenos que pueden
absorber dicha radiación y actuar como fotosensibilizadores. En este contexto, investigaciones del grupo
han indicado que algunas lesiones del ADN, como los fotoproductos (6-4) o el formiluracilo, actúan como
fotosensibilizadores intrínsecos los cuales podrían inducir la generación de un daño en cascada en la doble
hebra.

En este trabajo, se considerarán unos daños derivados de la peroxidación lipídica que se denominan
aductos de tipo eteno. Este proceso bioquímico, que se produce constantemente en nuestro organismo
debido al efecto de diversas especies reactivas de oxígeno (EROs) sobre la membrana, puede resultar en la
formación de aldehídos reactivos capaces de reaccionar con bases de ADN para formar los aductos de tipo
eteno. Ha sido establecido recientemente que estos compuestos son presentes en el organismo, y pueden
ser utiles como marcadores de algunos tipos de cáncer (colón, prostata, pulmón, etc.). Además, estas
lesiones son altamente mutagénicas.

A nivel estructural, estos compuestos contienen un heterociclo adicional formado entre la amina exocíclica
de la citosina, guanina o adenina y el nitrógeno en posición N1 o N3 de la base, lo que permite entrever
unos cambios importantes de sus propiedades fotofísicas y fotobiológicas respectos a las bases canónicas
del ADN. El presente trabajo pretende estudiar estos cambios mediante el uso de distintas técnicas
espectroscópicas como la fluorescencia o la fotólisis de destello láser, y comparar las propiedades de los
derivados de tipo etenos con las de sus correspondientes nucleobases. Todas las lesiones estudiadas (edG,
edA, edC y m1dG) presentan una absorción en el UV desplazada al rojo respeto a las bases canónicas,
incrementando así su absorción de la radiación solar. Por otra parte, los daños edA y m1dG presentan una
emisión de fluorescencia en la región visible con tiempos de vida en la escala de tiempo de nanosegundos,
mientras que edG y edC parecían sufrir una desactivación ultrarrápida. Así, sus propiedades de emisión se
establecieron mediante experimentos de fluorescencia up-conversión. Por último, estudios de fotólisis de
destello láser se llevaron a cabo para evidenciar la generación de especies transitorias que pueden afectar
la integridad del ADN.
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Introducción.

3,4-Dihidroxifenilalanina (DOPA) es un derivado de tirosina (Tyr) que puede generarse tanto por vía
enzimática como fotoquímica.[1,2] En los sistemas vivos DOPA cumple diferentes funciones; es el precursor
metabólico de la dopamina, uno de los neurotransmisores más importantes que junto con otras
catecolaminas tienen la capacidad de actuar como antioxidantes endógenos al producir la desactivación de
especies reactivas de oxígeno. Por otro lado, es uno de los intermediarios en la síntesis de melanina, un
pigmento que posee un efecto protector contra la radiación solar, no sólo porque actúa como filtro, sino
que además tiene un rol fundamental en la desactivación de radicales.[3]

Si bien la capacidad antioxidante de DOPA ha sido ampliamente estudiada en procesos oxidativos,[3] poco
se conoce de su capacidad antioxidante en procesos mediados por la radiación. Bajo radiación UV-A,
pterina (Ptr) es capaz de fotoinducir modificaciones químicas en diferentes biomoléculas vía oxidación
fotosensibilizada a través de mecanismos tipo I y/o tipo II.[4]  Teniendo en cuenta que DOPA es precursor
de varias especies con capacidad antioxidante, el principal objetivo de este trabajo es estudiar su
estabilidad fotoquímica cuando es expuesta a radiación UV-A en presencia de Ptr, como así también
evaluar el efecto de su presencia en procesos fotosensibilizados que pueden tener lugar en los organismos
vivos, utilizando Tyr y 2´deoxiguanosina-5´monofosfato (dGMP) como modelos de reacciones
fotosensibilizadas.[2,5]

Resultados y conclusiones. Para evaluar el mecanismo de oxidación fotosensibilizada de DOPA por Ptr,
soluciones acuosas de DOPA y Ptr  (pH 6,0, temperatura ambiente), fueron expuestas a radiación UV-A
durante diferentes períodos de tiempo, bajo distintas condiciones (concentración de reactivos, presencia
de superóxido dismutasa y resveratrol) y analizadas con las siguientes técnicas: espectrofotometría UV-Vis,
HPLC y fotólisis de destello láser. Los resultados obtenidos indican que la degradación fotosensibilizada de
DOPA por Ptr ocurre a través de un mecanismo tipo I, siendo Dopacroma, precursor de la melanina, el
principal producto de degradación. Para evaluar la capacidad antioxidante de DOPA en procesos
fotosensibilizados, se irradiaron soluciones acuosas de un sustrato (Tyr o dGMP) y Ptr (pH 6,0, temperatura
ambiente), en ausencia y presencia de DOPA, durante diferentes períodos de tiempo. Los resultados
obtenidos indican que el daño fotoinducido en ambos sustratos es menor en presencia de DOPA. El estudio
del mecanismo indica que si bien DOPA es capaz de desactivar el estado excitado triplete de Ptr, en
nuestras condiciones experimentales, la inhibición del proceso fotosensibilizado se debe a que DOPA
desactiva los radicales catiónicos de los sustratos. A través de estos estudios se sugiere por primera vez, la
capacidad antioxidante de DOPA en procesos fotosensibilizados.
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Los daños endógenos y exógenos del ADN pueden conducir a la inestabilidad genómica y la carcinogénesis
si los mecanismos de reparación de esta molécula fallan.[1] Entre las fuentes exógenas, las radiaciones UV
e ionizantes juegan un papel relevante y entender la interacción de la luz con las bases canónicas del ADN
es de gran importancia. La ionización de las bases del ADN deriva en severos procesos: migración de carga,
transferencia de protón (TP) intermolecular e intramolecular.[1] Estos procesos en última instancia
conducen a la formación de oxo-nucleobases, dímeros y tautómeros no convencionales.[1] En base a esto,
la interacción del ADN con algunos cationes toma importancia, ya que promueven tautómeros de bases
raras de ADN o inducen un descenso en la barrera de energía para la reacción de TP dentro del par de
Watson-Crick.[1,2] Recientemente, nuestro grupo de trabajo informó que la excitación electrónica del
agregado Citosina-Ag+ (CytAg+) en fase gaseosa induce una transferencia de carga entre ambas especies
conduciendo a la formación del radical catión citosina+ (Cyt+)y un átomo de Ag.[2]

En este trabajo se estudió el radical cation Cyt+ mediante espectroscopía de fotofragmentación UV (FUV)
de iones fríos.[2] La configuración experimental comprende una fuente de iones por electrospray, una
trampa de iones cuadrupolar 3D (QIT) montada sobre un cabezal de un criostato de He comprimido, que
mantiene la temperatura en alrededor de 10 a 15 K, y un espectrómetro de masas de tiempo de vuelo
lineal. Dos láseres sintonizables interaccionan con los iones gaseosos en la QIT. El primer láser genera el
radical catión Cyt+ a partir de la fotodisociación del complejo CytAg+,[2] que está constituido únicamente
por el isómero canónico (1-N-H ceto-amino) de Cyt. Mientra que el segundo láser prueba al radical catión
Cyt+, mediante FUV.

Los resultados experimentales fueron complementados con un estudio teórico exhaustivo de las
propiedades electrónicas intrínsecas (estructura y estados excitados) del radical catión Cyt+ y realizando la
simulación del espectro vibrónico experimental.

Se determinó que tras la fotoexcitación del complejo CytAg+ y bajo las condiciones experimentales de este
trabajo se producen al menos 3 tautómeros del radical catión Cyt+ (1-N-H ceto-amino, anti-enol-amino y 3-
N-H ceto-amino). El espectro vibrónico resultó estar dominado por la excitación al cuarto estado
electrónico excitado de cada isómero. El mecanismo de formación de los distintos tautómeros aún se
encuentra en estudio.

[1] Schermann J-P. Spectroscopy and modelling of biomolecular building blocks. Elsevier, 2008; [2] Taccone,
M. I.; Feraud, G.; Berdakin, M.; Dedonder-Lardeux, C.; Jouvet, C.; Pino, G. A. J. Chem. Phys. 2015, 143,
041103.
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RESUMEN:

Diversos estudios reportados hasta la fecha han establecido que mediante la radiación UV-A las pterinas
son capaces de fotosensibilizar aminoácidos tales como, el triptófano y la tirosina; todo esto a través de un
mecanismo predominante de fotoxidación tipo I donde se genera la producción de iones radicales. Cuando
una solución acuosa conteniendo pterina y tirosina (Tyr) se expone a radiación UV-A  se generan dímeros
de tirosina (Tyr2) y otros compuestos oxidados (DOPA, dopacroma, etc)(1).

En la actualidad, las modificaciones químicas o estructurales que sufren las proteínas son utilizadas como
marcadores de diferentes procesos relacionados con el envejecimiento, el estrés y patogénesis(2). Las
alteraciones que sufren estas biomoléculas tienen lugar principalmente en los residuos de cisteína,
metionina, triptófano (Trp), Tyr e histidina. Se ha reportado que el cross-linking en las proteínas puede ser
mediado por Tyr2, los cuales pueden ser generados por diferentes mecanismos, entre ellos, los procesos
fotosensibilizados. En los últimos años se ha tenido un especial interés en detectar la formación de Tyr2, ya
que esta modificación en particular se asocia con diversas situaciones patológicas (3). En la literatura  el
mecanismo de transferencia de electrones para la formación de Tyr2 ha sido descripto en detalle.Sin
embargo, no está claro el efecto de la presencia de Trp en la formación de Tyr2.

En el presente trabajo se emplearon técnicas espectroscópicas estacionarias y resueltas en el tiempo y
cromatografía para estudiar la formación de Tyr2 fotosensibilizada por Ptr a partir de Tyr libre y en péptidos
de diferente composición. Se analiza el efecto de Trp sobre este proceso. Los resultados indican que Trp
puede favorecer o evitar la formación de Tyr2 dependiendo de su concentración y de si los aminoácidos
están libres o forman parte de un péptido.

1) Castaño C., et. al., Photochem. Photobiol, 2013, 89, 1448.

2) Davies, K., J. J. Biol. Chem. 262, 9895, 1987

3) Malencik, D. A., Anderson, S. R., Biochemistry, 26,
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La presencia de infecciones por bacterias resistentes a terapias convencionales como los antibióticos, ha
generado un desarrollo de técnicas antibacterianas que ejercen un efecto multitarget. La terapia
fotodinámica antimicrobiana (TFDa) es una estrategia alternativa donde el principio básico es generar una
fotosensibilización química mediada por especies reactivas del oxígeno (EROs), principalmente el oxígeno
singulete (1O2) sobre un blanco diana (biomoléculas accesibles como ácidos nucleicos, proteínas, lípidos,
componentes de membrana, entre otros). Para que esto ocurra es necesario poseer la combinación de un
fotosensibilizador (FS), luz y oxígeno.

Estudios llevados a cabo por nuestro grupo han demostrado que la asociación del FS Rosa de Bengala (RB)
con la albúmina sérica bovina (BSA) modifican las propiedades fotofísicas y fotoquímicas del FS[1]. En base
a esto el objetivo del presente trabajo, fue la evaluación del aducto RB/BSA como un recurso potencial para
aplicarlo a TFDa.

Para evaluar el efecto fotodinámico antimicrobiano (aEFD) de los aductos se empleó una fuente de
irradiación LED (luz blanca, potencia 1532 mW/cm2) a la cual se le acopló un filtro amarillo, con el fin de
excitar eficientemente a la especie RB (λexc=500-700 nm). Se empleó la menor relación del aducto con el
fin de evitar el efecto scavanger de la proteína[2] (aducto 1:1 con [10µM] de FS y BSA), y se evaluó aEFD de
este bioconjugado sobre una cepa modelo de grampositiva como Staphylococcus aureus (St.aureus). El
tiempo de irradiación fue de 20min, y posteriormente se incubó la cepa a 37°C, y se monitoreo el
crecimiento a través del recuento de unidades formadoras de colonias (UFC) hasta 24 horas post-
irradiación. El mismo protocolo fue empleado para los controles con irradiación ([RB]=10µM; [BSA]=10µM;
St. aureus sin el aducto), y para los controles a oscuras.

Los resultados obtenidos demuestran un aEFD por parte de los bioconjugados de BSA/RB sobre St. aureus,
reduciendo el crecimiento en dos unidades logarítmicas. Estudios posteriores resultan necesarios para
asociar el daño a nivel celular, y correlacionar el mismo a una localización del aducto dentro o fuera del
microorganismo.

Bibliografía

[1] María Beatriz Espeche Turbay et al., J. Photochem. Photobiol. B Biol., vol. 141, pp. 275-282, 2014.

[2] H. Kawasaki, et al., J. Colloid Interface Sci., vol. 510, pp. 221-227, 2017.

Área temática: TERAPIA FOTODINÁMICA/FOTOINACTIVACIÓN DE PATÓGENOS



V GRAFOB – 2020
BODIPYs sustituidos con un grupo dimetilaminopropoxi con fines

teragnósticos y para fototerapia de patógenos

Palacios, Yohana B. 1; Santamarina, Sofía C. 1; Durantini, Javier E. 2; Durantini, Edgardo N. 1;
Durantini, Andrés M. 1

1: IDAS-CONICET, Departamento de Química, FCEFQYN, Universidad Nacional de Río Cuarto.

2: IITEMA-CONICET, IDAS-CONICET, Departamento de Química, FCEFQYN, Universidad Nacional de Río Cuarto.

Presentador/a: Palacios Email: ypalacios@exa.unrc.edu.ar

El aumento de la resistencia bacteriana a antibióticos, dificulta el tratamiento de muchas enfermedades
infecciosas [1]. La resistencia presenta un alto impacto socioeconómico a nivel clínico, involucrando tanto
patógenos Gram-positivos como Staphylococcus aureus y Gram-negativos como Escherichia coli. Sumado
al incremento de la resistencia a los fármacos disponibles para uso clínico por parte de estos patógenos, la
aparición de nuevas clases de drogas antimicrobianas ha disminuido vertiginosamente en los últimos años.
Por lo tanto, existe una necesidad latente de desarrollo de terapias alternativas para hacer frente a las
enfermedades infecciosas [2]. Uno de los enfoques que puede utilizarse para combatir a los
microorganismos multirresistentes es la inactivación fotodinámica (PDI). Está requiere de un
fotosensibilizador, luz y oxígeno molecular.

En este trabajo, se sintetizó un nuevo BODIPY (BDP 1) mediante la condensación de 2,4-dimetilpirrol y 4-(3-
(N,N-dimetilamino)propoxi)benzaldehído catalizada por ácido, seguido de una etapa de oxidación suave
con 2,3-dicloro-5,6-diciano-1,4-benzoquinona (DDQ) y finalmente la complejación con trifluoruro de boro
en presencia de trietilamina. Este compuesto se bromó en las posiciones 2,6 con N-bromosuccinimida para
obtener el BDP 2. La absorción UV-visible de BDP 1 mostró una banda intensa a 497 nm en acetonitrilo, con
un corrimiento batocrómico de 25 nm para BDP 2. Además, se encontró una emisión de fluorescencia
eficiente para BDP 1 (ΦF = 0,85) con respecto a BDP 2 (ΦF = 0,24). Debido al efecto de átomo pesado, el
BDP 2 produjo oxígeno molecular singlete con un rendimiento cuántico de 0,51, mientras que fue muy bajo
para BDP 1. Asimismo, estos BODIPYs indujeron la formación de radicales anión superóxido en presencia de
NADH. Los estudios  se realizaron en S. aureus y E. coli como modelos experimentales. Ambos BODIPYs se
incorporaron a las células bacterianas, mostrando el BDP 1 una marcada fluorescencia en la zona verde del
espectro electromagnético. Las células de S. aureus tratadas con 1 μM de BDP 2 e irradiadas con luz visible
por 5 min produjeron la eliminación completa de esta bacteria, mientras que se obtuvo una
fotoinactivación comparable con E. coli, después de 30 min de irradiación. La estructura de estos BODIPY
contiene un grupo dimetilaminopropoxi unido a la unidad de fenileno que puede protonarse en agua,
aumentando la unión a la envoltura celular. Por lo tanto, BDP 1 mostró propiedades principalmente
interesantes como fluoróforo, mientras que BDP 2 fue altamente efectivo como fotosensibilizador
antimicrobiano de amplio espectro.
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La resistencia antibacteriana ha incrementado en los últimos años y una terapia alternativa para controlar
infecciones es la inactivación fotodinámica (PDI) [1]. Esta terapia combina un fotosensibilizador, luz visible y
oxígeno para producir especies altamente reactivas que conducen a la muerte celular. Las porfirinas han
contibuido significativamente al desarrollo de la PDI. Sin embargo, estos macrociclos tetrapirrólicos tienen
una absorción baja en la zona central del espectro visible. Por lo tanto, para mejorar la captación de la
radiación en esta región pueden utilizarse estructuras moleculares capaces de actuar como antena [2].

En este trabajo se sintetizó una díada porfirina-BODIPY (P-BDP) formada por una unidad de porfirina
enlazada covalentemente a una unidad de BODIPY mediante un enlace éster. Estas dos estructuras se
combinaron con el objetivo de aumentar la absorción en el visible mediante un proceso de transferencia de
energía intramolecular. De esta forma el fragmento de BODIPY actua como una antena captadora de luz
que permite potenciar la actividad fotodinámica.

El espectro de absorción de P-BDP resultó en una combinación lineal de los espectros de los monómeros
correspondientes. Los espectros de fluorescencia mostraron una fuerte disminución en la emision del
BODIPY junto con el aumento de la emision de la unidad de porfirina , indicando una desactivación del
estado singlete del BODIPY por la porfirina. Asi mismo, la actividad fotodinámica de la díada se encuentra
potenciada respecto a la del monómero de porfirina, presentando una producción elevada de radical anión
superóxido y oxígeno singlete, con rendimiento cuantico de 0,46. Además, P-BDP descompone
eficientemente el aminoácido L-triptófano.

La nueva díada se evaluó como agente fotodinámico antimicrobiano, utilizando la bacteria Gram positiva S.
aureus resistente a la meticilina a diferentes tiempos de irradiación. Se encontro una fotoinactivación
superior a 3,7 log (UFC/mL) para las suspenciones celulares tratadas con 1 µM de la díada e irradiada por 15
min con luz verde (510 nm, 5 mW/cm2). La inactivación fotosensibilizada por parte de P-BDP resultó
potenciada respecto a su monómero de porfirina. Por lo tanto, la acción combinada de estas estructuras
potencia la actividad fotodinámica de la díada mejorando su efectividad como agente fotodinámico para la
erradicación de microorganismos.
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RESUMEN: La Terapia Fotodinámica Antibacteriana (TFDA) combina un fotosensibilizante con luz visible
dando lugar a reacciones radicalarias que provocan la inactivación de microorganismos [1]. Por otra parte,
la Terapia Fototérmica (TFT) emplea luz infrarroja cercana que conduce a la liberación de energía en forma
de calor produciendo excitación de las moléculas de agua o de cromóforos internos [2].

El ácido 5-aminolevulínico (ALA) es un precursor de la síntesis endógena de porfirinas. Luego de ser
incorporado a las bacterias se produce  acumulación de porfirinas, algunas de las cuales tienen la capacidad
de actuar como fotosensibilizantes en la TFDA. El objetivo de este trabajo fue combinar la TFDA con la TFT,
con el fin de aumentar la inactivación bacteriana. Para ellos se emplearonn biopelículas de Staphylococcus
aureus, la viabilidad se determinó por cuantificación de UFC/ml y el tipo de porfirinas sintetizadas a partir
de ALA, mediante fluorometría.

En primer lugar, se evaluó la respuesta a la TFDA enbiopelículas crecidas sobre placas de poliestireno,
incubadas con ALA (0,5–2 mM) eirradiadas con una fuente de luzno coherente (arreglo de 2 lámparas
halógenas de cuarzo, 500 W, GE). No se observó daño sobre los microorganismos (ALA 2 mM,58 J/cm2).Sin
embargo, al emplear un láser de 635 nm (Lumiia, Argentina), 96 J/cm2 indujeron una reducción
deviabilidad de un orden de magnitud.En todos los casos, la porfirina mayoritaria fue Coproporfirina.

Por otra parte, se midieron los efectos de la TFT sobre la temperatura del medio de cultivo y la viabilidad de
las biopelículas al irradiar con láser de 980 nm (Lumiia, Argentina). Se seleccionaron las condiciones deTFT
que no elevaron la temperatura final del medio por sobre los 35⁰C. En estas condiciones, la viabilidad
respecto al control se redujo un 46%, empleando el modo de emisión continuo (30W, 30 seg), y un 8% con
el modo pulsado (30W, 150 seg, Hz) .

Finalmente, se combinó TFT y TFDA, irradiando con el láser de 980 nm las biopelículas incubadas con ALA, y
exponiéndolas luego a las 2 fuentes de luz mencionadas. Bajo estas condiciones, el tratamiento previo con
el láser de 980 nm, incrementó en un orden de magnitud el efecto bactericida de la TFDA inducido por el
láser de 635 nm (reducción total de 2 órdenes), y permitió a la TFDA llevada a cabo con los focos halógenos,
reducir  un orden de magnitud la viabilidad de las biopelículas.

Al crecer biopeliculas de S. aureus sobre superficies de titanio similares a las utilizadas en implantes
odontológicos y evaluar la combinacion de TFT y ALA-TFDA, empleando el sistema de focos halógenos, se
alcanzó reducir su viabilidad hasta 3 órdenes de magnitud.

Estos resultados, permiten proponer el tratamiento combinado de TFT y TFDA como estrategia para la foto-
eliminación de biopelículas, particularmente en el tratamiento de infecciones de implantes odontológicos.
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La terapia fotodinámica antimicrobiana representa en la actualidad una alternativa prometedora para el
tratamiento de infecciones provocadas por microorganismos patógenos resistentes a los antibióticos
convencionales.

En este trabajo, caracterizamos la formación, propiedades fotofísicas, y actividad fotodinámica
antimicrobiana (AFDA) en suspensiones de Eschericchia coli, Staphylococcus aureus y Candida tropicalis de
los aductos supramoleculares formados entre el colorante xanténico rosa de Bengala (RB2-) y los
policationes compuestos por cloruro de vinilbenciltrietilamonio (VBA) o bloques de VBA y vinilbenciltimina
(VBT) de fórmulas [(VBA)+]n y {[(VBT)(VBA)4]4+}n, respectivamente.

La asociación supramolecular entre RB y los policationes fue caracterizada por los cambios en los espectros
de absorción y fluorescencia del colorante en función de la concentración de polielectrolito. El rendimiento
cuántico Φ∆ de fotogeneración de oxígeno singulete 1O2 por irradiación con LED verde de los aductos
[RB(VBA)+]n y { RB[(VBT)(VBA)4]4+}n fue de 0,4 y 0,5, respectivamente cuantificados por actinometría
con RB2- en solución (Φ∆RB= 0.75)1, a partir del consu mo de O2 registrado con un electrodo de Clarke en
presencia de alcohol furfurílico. Para ambos aductos no se observó el fotoblanqueo del colorante como el
caso de RB en solución, indicando que la asociación supramolecular impide las reacciones auto-degradación
del colorante.

La AFDA de los conjugados fue determinada mediante el tratamiento con diferentes dosis de exposición a
un LED blanco con filtro de corte a 490 nm (13 mW/cm2 durante 2-20 min). Así como RB2- libre es un
sensibilizador eficiente en la foto-inactivación de bacterias Gram(+) y algunos hongos, no los es para
Gram(–), como E. coli, principalmente debido a la barrera constituida por el lipopolisacárido de carga
negativa en la membrana externa de estas bacterias.2

Nuestros resultados muestran que la vehiculización de RB2- en los aductos permitió la foto-inactivación
total tanto de la bacteria Gram(+) S. aureus como de la Gram(–) E. coli con concentraciones totales de
sensibilizador menores a las reportadas en la bibliografía (0,5 y 1 µM RB, respectivamente) para otros
nanoconjugados.3 No obstante, ambos aductos fueron ineficientes frente a C. tropicalis, la cual fue
completamente inhibida por RB2- libre en los primeros minutos de irradiación.

En conclusión, la asociación no covalente de RB con los policationes [(VBA)+]n y {[(VBT)(VBA)4]4+}n,
respectivamente, permite obtener fotosensibilizadores supramoleculares con fotoestables y eficientes en la
foto-inactivación de bacterias tanto Gram(+) como Gram (–), pero no así para especies fúngicas como C.
tropicalis, indicando que el uso de la química supramolecular es una herramienta interesante para modular
la AFDA.
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ABSTRACT: Antimicrobial photodynamic inactivation (aPDI) requires the diffusion of photosensitizer into
the biofilm and irradiation in the presence of oxygen for the generation of reactive oxygen species.
However, one of the limitations in the success of aPDI in biofilms is the reliance on the photosentizer to
reach the microbial cells with subsequent photodynamic inactivation. Literature shows that aPDI efficiently
inactivates planktonic bacteria, but its efficacy in biofilms is much lower. [1] Thus, we intended to draw a
logical link between diffusion of sensitizer and biofilms to help rationalize how the penetration of these
molecules can influence the efficacy of aPDI. In this regard, we studied whether general patterns exist in
the molecular diffusion in biofilms for based on compound molecular weight, compound formal charge,
particle zeta potential, complexity of biofilm or the experimental technique used for molecular diffusion
measurement. Such insights may be useful for comparison to aPDI and superhydrophobic aPDI (SH-aPDI),
which uses airborne singlet oxygen to inactivate biofilms without the direct contact of sensitizer with the
biofilm. [2,3] The ability to deliver airborne singlet oxygen offers a unique route in efforts to inactive
biofilm bacteria, but similar to sensitizer diffusion in biofilms, information is lacking on this topic.

Bibliography: [1]Maisch, T., Photochem Photobiol Sci 2015, 14, 1518 [2]Pushalkar, S.; Greer, A.; Lyons, A. M.
et al., ACS Appl Mater Interfaces 2018, 10 (30), 25819 [3]Aebisher, D.; Lyons, A. M.; Greer, A., et al., J Am
Chem Soc 2013, 135 (50), 18990

Thematic area: Photodynamic therapy/Pathogen photoinactivation



16 de Septiembre

Sesión 3
Moderador: Virginia Albarracín

16 de Septiembre

Sesión 3
Moderador: Virginia Albarracín

16 de Septiembre

Sesión 3
Moderador: Virginia Albarracín



V GRAFOB – 2020

La actividad de las Glutation S transferasas: ¿está regulada por el reloj
circadiano?

Sosa Alderete, Lucas Gastón 1; Agostini, Elizabeth 1; Shröder, Peter 2

1: Instituto de Biotecnología Ambiental y Salud (INBIAS), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET)- Dpto de Biología Molecular- FCEFQyN- UNRC, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.; 2: Helmholtz Zentrum
München- Alemania.

Presentador/a: Sosa Alderete, Lucas Gastón Email: lsosa@exa.unrc.edu.ar

El reloj circadiano (RC) es capaz de coordinar de manera diaria no sólo los mecanismos de respuesta a las
señales externas, sino también anticiparse a las variaciones predecibles del medio ambiente. Esto sugiere
que una de sus principales funciones es conferir ventajas adaptativas (Hsu et al. 2014; Bendix et al. 2015).
En mamíferos se ha demostrado que los genes codificantes para las enzimas del metabolismo de
compuestos xenobióticos (MCX), están regulados por el RC (DeBruyne et al. 2014). En plantas, también se
ha descripto un mecanismo de detoxificación de xenobióticos similar al de mamíferos, que involucra tres
fases. Sin embargo, existe escasa información respecto a las enzimas asociadas al MCX y su posible
regulación por el RC. Recientemente nuestro grupo de trabajo ha descripto que tanto las plántulas como las
raíces transformadas (RT) de Nicotiana tabacum, presentaron similares perfiles de expresión de los genes
reloj así como de los genes asociados al MCX, pero cuando las RT fueron tratadas con un contaminante
como el fenol, los perfiles de expresión de ambos grupos de genes se vieron significativamente afectados
(Sosa Alderete et al. 2018). A partir de estas evidencias, en el presente trabajo se propone: I) Analizar si las
glutation S transferasas (GSTs) pertenecientes a la fase II del MCX presentarían un perfil de actividad
circadiano; II) Evaluar el efecto que desencadenaría el tratamiento con un contaminante emergente como
el Paracetamol (P) sobre los perfiles de actividad de estas enzimas en cultivos de RT de tabaco
sincronizadas o no por fotoperiodo. Bajo condiciones controles (tratamiento con agua), los perfiles de
actividad de las GSTs, empleando como sustratos 1-Cloro, 2,4-dintrobenceno (CDNB), mostraron un
comportamiento circadiano con su máximo valor de actividad hacia el final de la fase de luz (ZT16) y
mínimos valores durante la fase de luz (ZT4, 10 y 26). Por su parte, el tratamiento de las RT con P (1 mM),
afectó la actividad de las GSTs puesto que las RT mostraron un perfil de actividad en anti-fase con respecto
al control, donde los mayores valores se registraron al ZT4, ZT10 y 26 siendo mínimos al ZT16. Bajo
oscuridad constante (ausencia de fotoperiodo) y condición control, la actividad GSTs fue mayor al ZT10  (día
subjetivo) decayendo hacia el ZT16 y ZT26. El tratamiento con P incrementó, de manera significativa, la
actividad GSTs principalmente al ZT16 y 26 y siendo mínima al ZT4. Estos resultados permiten sugerir que la
actividad GSTs estaría bajo el control del RC, el cual se ve afectado por el tratamiento con P. Además, en
ausencia de fotoperiodo la actividad GSTs también parece conservar un perfil circadiano, con mayor
actividad y por más tiempo (ZT16 y 26) bajo tratamiento con P, indicando que en ausencia de luz, la
actividad GSTs tendría un rol clave en la fase II del MCX, catalizando la conjugación del P y promoviendo de
esta manera la remoción de este contaminante emergente.
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RESUMEN: NO SE ACEPTARÁ NINGUNA MODIFICACIÓN DE ÉSTE MODELO (no destrabar)- MÁXIMO, 1
PÁGINA (máx: 3000 caracteres)

En un mundo en constante cambio, poseer la capacidad de adaptarse, e incluso predecir, cambios
ambientales diarios y estacionales presenta una característica valiosa para los seres vivos. En concordancia,
la mayoría de los organismos cuentan con un mecanismo de medición del tiempo interno conocido como
reloj circadiano. En plantas, señales ambientales como la luz y la temperatura, denominados inputs del
reloj, son interpretadas por un número reducido de proteínas que se conectan entre sí a través de circuitos
de retro-alimentación transcripcional y traduccional  que componen el oscilador central del reloj. Estas
modulan y coordinan un amplio rango de mecanismos conocidos como outputs del reloj. En una visión
tradicional se ha considerado esta traducción de señales como un proceso lineal, no obstante, creciente
evidencia supone una red mucho más compleja en el cual el reloj regula también su propia sensibilidad a
estímulos ambientales. Sumado a ello, mientras que las vías metabólicas, hormonales y de respuesta a
estrés biótico y abiótico presentan una regulación circadiana, componentes de las vías de señalización de
estas presentan también diferentes grados de retro-alimentación hacia el oscilador central, influyendo en
la regulación del mismo. En el presente trabajo nos enfocamos en explorar este fenómeno a través del
estudio de la interacción entre la regulación del reloj circadiano y los procesos asociados al estrés biótico en
plantas.   Como estrategia evaluamos la función circadiana en mutantes de Arabidopsis thaliana
tradicionalmente asociadas a vías de defensas frente a patógenos bacterianos. En este proceso reportamos
la existencia de deficiencias en la regulación de la red circadiana y las respuestas a estímulos lumínicos en la
mutante enhanced disease susceptibility (eds4), las cuales podrían ser parcialmente responsables de su
exacerbada susceptibilidad frente a patógenos. Simultáneamente, encontramos que una infección con
Pseudomonas syringae en plantas salvajes altera rápidamente los niveles de expresión de la mayoría de los
genes centrales del reloj, y que este efecto se ve atenuado en la mutante eds4 [1]. En su conjunto, estos
resultados refuerzan la idea de una fuerte regulación recíproca entre los estímulos de estrés biótico y el
reloj circadiano de Arabidopsis, ampliando así el espectro de factores capaces de influenciar el
funcionamiento del oscilador central del reloj en plantas.
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Phytochromes are photosensitive proteins with a covalently bound open-chain chromophore that can
switch between two principal states: red-light absorbing Pr and far-red light absorbing Pfr. Our group has
previously shown that the bacteriophytochrome from Xanthomonas campestris pv. campestris (XccBphP) is
a bathy-like phytochrome that uses biliverdin IXα as a co-factor and is involved in bacterial virulence
(Bonomi H.R. et al., 2016; Otero L.H. et al., 2016). To date, the XccBphP crystal structure could only be
solved in the Pr state (Klinke S. et al., 2014; Otero L.H. et al., 2016), while the structure of its Pfr state
remains elusive. The aims of this work were to develop an efficient screening methodology for the rapid
characterization and to identify XccBphP variants that favour the Pfr form. The screening approach
developed here consists in analyzing the UV-Vis absorption behaviour of clarified crude extracts containing
recombinant phytochromes. This strategy has allowed us to quickly explore over a hundred XccBphP
variants, characterize multiple variants and identify Pfr-favoured candidates. The high-quality data obtained
enabled not only a qualitative, but also a quantitative characterization of their photochemistry. This
method could be easily adapted to other phytochromes or other photoreceptor families.
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Resumen: La retina de aves comprende diferentes fotorreceptores que participan en funciones no
relacionadas a la formación de imágenes: las células ganglionares y horizontales intrínsecamente
fotosensibles que expresan Opn4 (melanopsina) y las células gliales de Müller (CM) que expresan las
opsinas no visuales Opn3 (encefalopsina) y Opn5 (neuropsina), sensibles a luz azul y ultravioleta
respectivamente (1, 2, 3, 4). Las CM son el principal tipo de célula glial de la retina de los vertebrados,
situadas a lo largo de la retina interna y en estrecho contacto con todos sus tipos celulares controlan la
fisiología retiniana mediante la fagocitosis de los desechos, la absorción de K+, el reciclaje de cromóforos y
la liberación de factores tróficos y neurotransmisores (5). En este trabajo ahondamos la caracterización de
las respuestas a la luz azul (BL) en cultivos primarios de CM de la retina en desarrollo, investigando las
potenciales vías de fototransducción en estas células.

Métodos: Los cultivos primarios de CM se prepararon a partir de retinas embrionarias de 8 días (E8) y se
mantuvieron durante 2 semanas; los cultivos fueron estimulados por un pulso de BL de 20 seg. (LED de 68
µW/cm2) y las respuestas a la luz se evaluaron mediante microscopía de imágenes de fluorescencia de
calcio con la sonda Calcium orange AM (5 µM) en presencia de diferentes tratamientos farmacológicos e
inhibidores.

Resultados: Una subpoblación de CM (45%) respondió a un pulso de BL (20 seg.) aumentando los niveles de
calcio intracelular en más de un 20% respecto a sus niveles pre-estímulo. Esta respuesta no se observó en
presencia del bloqueante inespecífico de opsinas “hidroxilamina” ni por estimulación con luz roja. A fin de
investigar cuales serían los reservorios de calcio que alimentan la respuesta a la luz,  se realizaron estudios
con el quelante de calcio extracelular EGTA y los inhibidores para los receptores de IP3 (2-APB) (calcio
intracelular), las respuestas a BL se mantuvieron en presencia de EGTA, mientras que disminuyeron con el
tratamiento con 2-APB.

Conclusiones: Nuestros resultados muestran una respuesta fótica directa y específica de las CM a la
estimulación con BL que implica la activación de opsinas promoviendo la liberación de calcio desde
depósitos intracelulares. Estas observaciones sugieren fuertemente nuevos roles para las CM en el
desarrollo y la fisiología de la retina, posiblemente en los procesos visuales y no visuales regulados por la
luz, el reciclado de retinales, como así también en la comunicación neurona-glia
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RESUMEN:

El daltonismo, o deficiencia en la visión del color (CVD), es una condición genética muy frecuente que
consiste en la reducción en la capacidad para distinguir entre ciertos colores1. Las personas con CVD
encuentran muchas limitaciones en su vida cotidiana y profesional. Si bien no existe cura para esta
condición, se han desarrollado lentes que potencialmente tienen la capacidad de facilitar la distinción entre
algunos colores1. Sin embargo, los estudios basados en ensayos clínicos muestran que las lentes que
existen actualmente en el mercado sufren de algunas falencias importantes: o bien no ofrecen mejoras
significativas en la distinguibilidad, o bien distorsionan en exceso el aspecto de los colores y/o atenúan
considerablemente la cantidad de luz, oscureciendo mucho las imágenes2,3. Además, suelen ser muy
costosas. En este trabajo presentamos un método que permite evaluar de manera cuantitativa el
desempeño de filtros de luz diseñados para mejorar el contraste entre colores en personas daltónicas. Los
cálculos se basan en el modelo Receptor Noise Limited (RNL), un modelo sencillo de la visión del color muy
utilizado en ecología visual4. El método permite calcular un indicador de distinguibilidad entre pares de
colores a partir de información de las curvas de sensibilidad de los fotorreceptores humanos, los espectros
de transmitancia de los filtros de interés, y los espectros de reflectancia de los colores. Utilizamos este
método para evaluar el desempeño de las lentes de tres marcas comerciales muy conocidas. En
concordancia con los ensayos clínicos reportados en la literatura, nuestros cálculos muestran que las lentes
muy coloreadas mejoran el contraste para ciertos pares de colores a expensas de la cantidad de luz
transmitida, mientras que las lentes de tonos más neutros no ofrecen mejoras significativas. Por otro lado,
nuestras predicciones indican que dos filtros reportados recientemente en la literatura como materiales
para potenciales lentes5,6 no ofrecen mejoras significativas. Con el objetivo de avanzar en el desarrollo de
nuevas lentes, llevamos a cabo un análisis sistemático del desempeño de distintos colorantes como filtros
ópticos para mejorar el contraste entre colores. Nuestros resultados muestran que algunos colorantes ya
existentes proporcionan valores de distinguibilidad entre colores que igualan o superan a los provistos por
las mejores lentes disponibles en el mercado.
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RESUMEN:

Un aumento considerable y preocupante, del cáncer de piel, se ha venido observando debido a la
exposición permanente de las personas a la radiación ultravioleta (UVR), ocasionando diversas patologías
tales como eritema, fotoenvejecimiento, entre otras [1]. Aunque se han desarrollado protectores solares
cosméticos para proteger la piel expuesta, los cuales contienen filtros físicos y químicos, los últimos han
evidenciado problemas de fotodegradación, absorción sistémica, pérdida de eficacia y posibles efectos
tóxicos locales y sistémicos. Así, se hace necesario estudiar nuevas posibilidades de filtros solares de origen
natural con las características optimas de fotoprotección de amplio espectro [2]. En este sentido, se
considera una fuente importante de ellos las plantas de ecosistemas de alta montaña; estas especies están
expuestas a una intensa radiación solar y bajas temperaturas, que las ha llevado a generar mecanismos de
defensa para mantener la homeostasis y así sobrevivir a las condiciones de estrés ambiental a las que está
expuesta este tipo de vegetación. Esto lo han logrado a través de la producción de metabolitos secundarios
como polifenoles, que poseen actividades antioxidantes y fotoprotectoras; siendo una de dichas plantas la
especie Baccharis antioquensis [3,4]. Por consiguiente, se pretende determinar la capacidad de
fotoprotección y fotoestabilidad del extracto hidrolizado de B. antioquensis para emplearse como un
fotoprotector. El material vegetal se secó a temperatura ambiente, se molió y desengrasó para hacer un
extracto metanólico, el sobrenadante fue tratado con carbón activado, posteriormente filtrado y
concentrado. Luego se sometió a un proceso de hidrolisis ácida en reflujo y extracción con acetato de etilo.
Se realizaron caracterizaciones del extracto hidrolizado mediante HPLC; los ensayos de capacidad
antioxidante con el método de DPPH, contenido total de polifenoles (TPC) se determinó con el reactivo de
Folin y la capacidad de fotoprotección y fotoestabilidad se evaluó in vitro mediante espectrofotómetro de
transmitancia difusa. El extracto de Baccharis antioquensis tiene potencial como fotoprotector de amplio
espectro, con coeficientes de absorción ((Absorbancia)/(mg del extracto seco/mL)) de 12,4 +/- 0,8 en 290
nm, 13,4 +/- 0,9 en 310 nm, 14,7 +/- 0,8 en 340 nm y 2,8 +/- 0,2 en 380 nm comprobando su fotoprotección
en el UVB-UVA; además presenta capacidad antirradicalaria in vitro expresada como EC50 de 0,1395
comparada con butil hidroxitolueno con EC50 de 0,1300 esta actividad antioxidante produce un efecto
aditivo en la fotoprotección, y es debido principalmente a la presencia de polifenoles donde B. antioquensis
tiene un contenido de polifenoles totales de 143,88 +/- 3,3 (mg equivalentes de ácido gálico/g material
vegetal seco). Demostrando el potencial de los compuestos de origen natural con actividad de
fotoprotección en la formulación de biocosmeticos.
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Las proteínas de la familia TCP son factores de transcripción exclusivos de plantas que controlan diversos
procesos del desarrollo vegetal como la embriogénesis, la germinación, la morfogénesis de hojas y flores, el
desarrollo de los granos de polen y participan en la modulación de las vías de señalización de hormonas y
del ritmo circadiano, ajustando así el metabolismo celular a las demandas de crecimiento internas y a las
señales recibidas del medioambiente (Uberti-Manassero y col., 2013; Li, 2015; Dhaka y col., 2017). Su
nombre se debe a la presencia de un dominio proteico altamente conservado, denominado TCP, que
participa en el reconocimiento de secuencias específicas de ADN y en la formación de homodímeros y
heterodímeros (Cubas y col., 1999). En base a las características presentes dentro y fuera de este dominio,
las proteínas que lo contienen se dividen en dos clases, I y II (Cubas y col., 1999; Navaud y col., 2007). Los
estudios realizados hasta el momento indican que los factores de transcripción de la familia TCP son el
centro de redes moleculares muy complejas y controlan una gran diversidad de procesos a través del
reclutamiento de otros factores, la modulación de diferentes vías hormonales y la regulación del ritmo
circadiano, actuando como reguladores del crecimiento y mediadores de las respuestas de desarrollo
derivadas de las señales ambientales (Uberti-Manassero y col., 2013; Dhaka y col., 2017). En este estudio
hemos encontrado que plantas mutantes en determinados genes TCP de clase I y II presentan un retraso en
la apertura y expansión de los cotiledones cuando son expuestas a la luz y hemos analizado la relación de
las proteínas codificadas por estos genes con vías hormonales involucradas en estos procesos. A su vez,
hemos identificado factores de transcripción capaces de interaccionar con las proteínas TCP y hemos
estudiado el significado funcional de estas interacciones durante la fotomorfogénesis. En conjunto,
nuestros estudios aportan evidencias sobre los mecanismos moleculares a través de los cuales las proteínas
TCP modulan la respuesta de los cotiledones a la iluminación.
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Growth responses to competition and defense responses to the attack of consumer organisms are two
classic examples of adaptive phenotypic plasticity in plants. However, the mechanistic and functional links
between these responses are not well understood. Jasmonates, a family of lipid-derived signals, are potent
growth inhibitors and central regulators of plant immunity to herbivores and pathogens. When shade-
intolerant plants perceive the proximity of competitors using the photoreceptor phytochrome B, they
activate the shade-avoidance syndrome and downregulate jasmonate responses. Despite the central
implications of this light-mediated change in the growth/defense balance for plant adaptation and crop
yield, the mechanisms by which photoreceptors relay light cues to the jasmonate signaling pathway remain
poorly understood. We have identified a sulfotransferase (ST2a) that is strongly upregulated by plant
proximity perceived by phytochrome B via the phytochrome B–phytochrome interacting factor signaling
module. By catalyzing the formation of a sulfated jasmonate derivative, ST2a acts to reduce the pool of
precursors of active forms of jasmonates and represents a direct molecular link between photoreceptors
and hormone signaling in plants. The metabolic step defined by this enzyme provides a molecular
mechanism for prioritizing shade avoidance over defense under intense plant competition.
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La radiación solar es de gran importancia para las plantas debido a que actúa como fuente de energía y
como señal fotomorfogénica, regulando el crecimiento y desarrollo de las mismas. La radiación ultravioleta
A y B (UV-A y UV-B) forman parte de la radiación que alcanza la superficie terrestre. Ambas longitudes de
onda son importantes señales fotomorfogénicas; además, la radiación UV-B a altas intensidades puede
presentar consecuencias perjudiciales para todos los organismos vivos, tales como el daño en el ADN, las
proteínas y los lípidos.

Las plantas, debido a su condición sésil, están expuestas a las condiciones del medioambiente.  En
particular, el complejo mediador actúa como un integrador de señales medioambientales, interaccionando
con la RNA polimerasa II y con factores de transcripción que responden a dichas señales. Estudios
estructurales demostraron que el complejo mediador se divide en cuatro módulos: cabeza, medio, cola y
quinasa dependiente de ciclina. En Arabidopsis está compuesto por 33 subunidades. En levaduras y
humanos, mutantes en la subunidad 17 presentaron defectos en la reparación del daño en el ADN. Por ello,
el objetivo de nuestro trabajo fue analizar la función de AtMED17 en respuestas a la radiación UV-B en
plantas de A. thaliana.

En primer lugar, se comparó el trancriptoma de plántulas mutantes med17 con el de plántulas salvajes,
observándose que las mutantes med17 presentan una menor expresión de genes de respuesta a la luz, y en
particular en las respuestas al UV-B. Estas mutantes mostraron un retraso en el tiempo de floración; sin
embargo, este retraso no se modificó por el tratamiento con UV-B como sucede en las plantas salvajes. Con
respecto a la respuesta al daño en el ADN por la radiación UV-B, se observó que las plantas deficientes en
MED17 presentaron un mayor daño en el ADN que las plantas salvajes luego de un tratamiento con UV-B,
mientras que líneas que sobreexpresan OEMED17 presentaron menor daño.  Además, analizamos la
muerte celular programada (PCD) luego de la exposición al UV-B, observándose que las mutantes med17
muestran menor PCD mientras que las líneas sobreexpresantes mayor PCD que las plantas salvajes. Por
último, con el objetivo de analizar si AtMED17 participa en la misma vía de PCD que la proteína
Programmed cell death protein 5 (PDCD5), se realizaron cruzas de las plantas med17 con líneas que
sobreexpresan PDCD5. Las plantas OE PDCD5 x med17 mostraron una respuesta similar a la línea OE
PDCD5, revirtiendo el fenotipo observado en las mutantes med17. Nuestros resultados nos permiten
concluir que AtMED17 tiene un rol importante en la vía de respuesta al daño en el ADN, actuando corriente
arriba de PDCD5.
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RESUMEN: NO SE ACEPTARÁ NINGUNA MODIFICACIÓN DE ÉSTE MODELO (no destrabar)- MÁXIMO, 1
PÁGINA (máx: 3000 caracteres)

El UV-B corresponde a la radiación solar comprendida entre los 280 y 315 nm. Si bien un bajo porcentaje de
esta radiación alcanza a la superficie terrestre, a bajas dosis, ejerce respuestas fotomorfogénicas en las
plantas, mientras que a dosis altas produce daño celular [1]. A lo largo de la evolución, estos organismos
han desarrollado mecanismos de defensa como la inducción del gen chalcona sintasa (CHS), enzima que
participa en la síntesis de fenilpropanoides [2] y CPD fotoliasa, enzima que repara dímeros de ciclobutano
primidina, el principal tipo de daño al ADN generado por UV-B [3]. En plantas de arroz, la tolerancia al UV-B
de diferentes cultivares depende de la actividad de la enzima CPD fotoliasa [4]. Con el objetivo de estudiar
la respuesta de defensa al UV-B en dos cultivares de tomate, se analizó la expresión de los genes CHS y CPD
fotoliasa y se determinaron los niveles de antocianinas. Para ello, plántulas de tomate Solanum
lycopersicum de los cultivares (cvs.) Platense y MoneyMaker de 12 días fueron sometidas a 2.2 W/m2 de
UV-B durante 4hs por tres días consecutivos. Inicialmente se analizó la expresión de nueve candidatos a
genes de referencia (GR) en hojas del cv. MoneyMaker control e irradiadas con UV-B mediante RT-qPCR. La
estabilidad de los mismos se evaluó mediante los algoritmos estadísticos NormFinder, geNorm, Bestkeeper,
DeltaCT y ANOVA. Los resultados obtenidos mostraron que actina+tubulina son los GR recomendados y que
este par es suficiente para la normalización de la expresión génica. El análisis de la expresión de los genes
CHS y CPD fotoliasa en los cvs. Platense y MoneyMaker mostró un aumento en los niveles de ambos
transcriptos en respuesta al UV-B. Sin embargo, la expresión de CPD fotoliasa en el cv. MoneyMaker fue
menor comparada con el cv. Platense. Por otro lado, los niveles de antocianinas en respuesta al UV-B
fueron mayores en el cv. MoneyMaker respecto del cv. Platense. En conjunto, los resultados obtenidos
indican que en plántulas del cv. MoneyMaker irradiadas con UV-B se produce un aumento en la
concentración de antocianinas el cual permitiría una mayor absorción de esta radiación en la hoja. Esto
conduciría a una menor inducción de los transcriptos correspondientes al gen CPD fotoliasa comparado con
el cv. Platense, ya que se ocasionaría un menor daño al ADN. Finalmente, el estudio de las respuestas de
plantas de interés agronómico a la radiación UV-B es importante para el desarrollo de herramientas de
interés biotecnológico que permitan aumentar su productividad.
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Las proteínas del tipo B-box (BBX) son codificadas por una familia de miembros altamente conservados en
todas las especies con funciones diversas a lo largo del ciclo de vida de las plantas (Gangappa & Botto,
2014). En Arabidopsis thaliana, las proteínas BBX están involucradas en procesos de desarrollo modulados
por el ambiente lumínico como la germinación de las semillas, la desetiolación de plántulas, el tiempo a
floración, la respuesta a estrés y la respuesta de escape a sombreado. La proteína BBX24 actúa como un
inhibidor de la fotomorfogénesis. Los mutantes de pérdida de función (bbx24-1) son hipersensibles a la luz
y exhiben hipocótilos exageradamente cortos, además de una mayor acumulación de pigmentos
fotoprotectores como las antocianinas y la clorofila. Además, BBX24 puede interaccionar físicamente y
reprimir la actividad de las proteínas DELLA, activando al factor de transcripción PIF4 que promueve el
crecimiento celular en ambientes sombreados por la vegetación (Crocco et al., 2015). En este trabajo, se
evaluó la interacción física y genética de BBX24 con posibles nuevos interactores previamente identificados
en el laboratorio a partir de un screening de doble híbrido en levadura. Entre ellos,  MYB11 es un factor de
transcripción que promueve la síntesis de antocianinas. Esta interacción física fue confirmada por un
ensayo independiente de doble híbrido. Además se realizaron cruzas genéticas para obtener plantas dobles
mutantes myb11 bbx24-1 en Arabidopsis thaliana. Con el material genético obtenido se diseñaron
experimentos fisiológicos para evaluar la relación genética de estas proteínas en la promoción de la
germinación y  en la regulación del crecimiento del hipocótilo durante la respuesta de des-etiolación. Los
resultado de los experimentos de germinación sugieren que BBX24 promueve la tasa de germinación de las
semillas y actúa genéticamente aguas abajo de MYB11. Por otra parte, las plántulas mutantes nulas de
BBX24 y MYB11 tienen fenotipos contrastantes en luz roja continua e interactúan genéticamente en  la
misma vía de señalización.  Estos resultados ponen de manifiesto que la interacción de ambos factores de
transcripción son relevantes en la señalización de las respuestas fisiológicas mediadas por la luz.
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RESUMEN:Las plantas, a diferencia de los vertebrados, no cuentan con células móviles circulantes de
respuesta inmune. Sin embargo, pueden desencadenar respuestas eficaces y específicas contra posibles
patógenos y herbívoros. Una de las hormonas principales para la defensa de la planta es el ácido jasmónico
(JA) cuya forma biológicamente activa es jasmonoil isoleucina (JA-Ile). JA-Ile es percibido por un complejo
compuesto por co-receptores CORONATINE INSENSITIVE1 (COI1) y JASMONATE ZIM DOMAIN (JAZ) que
favorece la degradación de JAZ (Thines et al., 2007). Las proteínas JAZ son reguladores negativos de los
factores de transcripción MYC2-4 (Browse, 2009) que actúan de manera redundante para promover la
respuesta a JA. Así, el complejo SCFCOI1-JAZ controla los niveles de MYC libre que finalmente determinan la
respuesta a JA (Fernandez-Calvo et al., 2011).

Las respuestas de defensas son moduladas por el contexto ecológico en el cual se desarrolla la planta
(Ballaré 2014). Aunque la radiación UV-B solar es comúnmente asociada a efectos dañinos, se ha
demostrado que, en dosis naturales, puede aumentar la resistencia de las plantas frente a insectos y
patógenos. El UV-B es percibido por el fotorreceptor UVR8 (Rizzini et al., 2011), que fue asociado con la
regulación positiva de las defensas inducidas por UV-B (Demkura et al., 2012). Además, la sulfotransferasa
ST2a, una enzima involucrada en la inactivación de JAs, es modulada negativamente por UV-B (Fernandez-
Milmanda, et al., 2020) lo que refuerza la idea de una interacción entre las vías. Sin embargo, las
conexiones entre la señalización de UV-B y la dependiente de JA no están suficientemente aclaradas.

La hipótesis de este trabajo es que el UV-B, de manera UVR8-dependiente, induce o potencia las defensas
mediadas por JA. Para poner a prueba esta hipótesis, hicimos bioensayos, medimos marcadores de JA y
cuantificamos la estabilidad de la proteína JAZ10. El tratamiento de UV-B se llevó a cabo en condiciones
controladas, configurando la dosis para que imite la dosis natural. Vimos un aumento de la resistencia a
Spodoptera frugiperda en plantas tratadas previamente con UV-B con respecto a las no tratadas. Esta
resistencia resultó ser dependiente de UVR8 y también de la biosíntesis de JA. A su vez, observamos que el
promotor de JAZ10 se activó en respuesta a UV-B lo que indica activación de la vía de JA. Además, bajo
estas condiciones, observamos una mayor acumulación de JA-Ile en respuesta a UV-B, lo que coincidió con
una baja estabilidad de la proteína JAZ10 con respecto al control. Estas observaciones sugieren que dosis
naturales de UV-B, a través de UVR8, promueve la degradación de JAZ10, lo que dejaría mayor cantidad de
MYCs libres para promover la respuesta de defensa.

Estos resultados preliminares son alentadores y permiten ampliar el conocimiento sobre la regulación de
las defensas de las plantas por luz y fotorreceptores, sentando la base para desarrollar tecnologías de
mejoramiento vegetal.
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Las plantas son capaces de detectar la presencia de patógenos o insectos herbívoros e inducir respuestas
de defensa a expensas de una reducción en su crecimiento. A su vez, son capaces de detectar la presencia
de plantas vecinas a través de cambios en el ambiente lumínico. Dichos cambios corresponden a bajas
relaciones rojo:rojo lejano (R:RL) y son percibidos por los fitocromos, los cuales promueven el crecimiento
reprimiendo las respuestas de defensa. Los jasmonatos (JAs) son hormonas involucradas en este
antagonismo: por un lado promueven las respuestas de defensa y a su vez restringen el crecimiento 1.
Recientemente, nuestro grupo ha reportado un nuevo mecanismo que explica la disminución en las
respuestas de defensa en condiciones lumínicas de competencia. Este mecanismo involucra a la enzima
sulfotransferasa 2a (ST2a), que participa en el catabolismo de los JAs y su expresión es fuertemente
inducida en condiciones de baja relación R:RL 2.

En este trabajo estudiamos el costo (en cuanto al crecimiento y la reproducción) de no disminuir las
respuestas de defensa vía ST2a, en ambientes lumínicos de competencia. Utilizamos líneas de Arabidopsis
salvajes (Col-0) y mutantes nulas del gen ST2a (st2a), con el fin de detectar si existe un costo, en términos
de crecimiento y reproducción, asociado a la falta de esta enzima cuya expresión es regulada por luz.
Además trabajamos con distintas densidades y comparamos la habilidad competitiva  entre plantas de un
mismo genotipo (competencia en monocultivo) y entre los dos genotipos (competencia mixta).

Encontramos que las plantas st2a tienen menor tasa de crecimiento que las Col-0, presentan escapos
florales más bajos y son malas competidoras, ya que bajo condiciones de competencia mixta, tienen una
producción de frutos significativamente menor que las Col-0. Sin embargo, al competir con otras plantas
st2a, la producción es similar a la de las plantas Col-0 en monocultivo. En condiciones de baja densidad, las
st2a tienden a producir menos frutos que las Col-0, aunque estas diferencias no son tan grandes como en
competencia mixta.

Nuestros resultados sugieren que la habilidad para reprimir la señalización de JAs en condiciones de
competencia, a través de la regulación lumínica de la expresión de ST2a, es un elemento importante para el
éxito competitivo en poblaciones mixtas. La baja producción de frutos observada en st2a en comparación
con las plantas salvajes, sugiere que los genotipos que no tengan la habilidad de disminuir las respuestas a
JAs en alta densidad serán rápidamente eliminados de  poblaciones que contengan genotipos capaces de
modular esta vía de señalización. Es interesante notar que, en condiciones de monocultivo de alta densidad
que simulan sistemas agrícolas, la falta de ST2a no resulta en una menor producción de frutos ya que los
monocultivos de st2a fueron tan productivos por unidad de área como los monocultivos del genotipo
salvaje.

[1] Ballaré CL & Austin AT (2019). J. Exp. Bot. 70: 3425–3434

[2] Fernández-Milmanda GL, Crocco CD, Reichelt M,Mazza CA, Köllner TG, Zhang T , Cargnel MD, Lichy MZ,
Fiorucci AS, Fankhauser C, Koo AJ, Austin AT, Gershenzon J and Ballaré CL (2020). Nature Plants 6: 223-230

Área temática: FOTOBIOLOGÍA AMBIENTAL




