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Trabajo:Búsqueda de compuestos fotosensibilizadores a partir de
plantas bioactivas, específicamente autóctonas de Argentina.. Se estudian sus efectos
sobre diferentes líneas celulares normales y cancerígenas (citotoxicidad), como así
también sobre virus y distintos microorganismos como bacterias, hongos y parásitos
(actividad antibacteriana,
riana, antifúngica, antiviral y antiparasitaria).
antipara
). Mediante la aplicación
de protocolos
otocolos de fotosensibilización, se
se persigue establecer su potencialidad de uso en
Terapia Fotodinámica (TFD) y/o TFD antimicrobiana (TFDA).
En este marco, abordamos temas como aislamiento, purificación y elucidación
estructural
tructural de fotosensibilizadores naturales y derivados semisintéticos (obtenidos a
partir de compuestos naturales mediante reacciones químicas). Además
Además, se realizan
estudios fotofísicos y fotoquímicos en colaboración con el Dr. Claudio Borsarelli.
Algunos ensayos fotobiológicos se llevan a cabo en nuestro laboratorio y otros en
colaboración con otros grupos de investigación.
investigación

Tipo de Equipamiento Grande Disponible: Nuestro grupo de investigación cuenta
con un laboratorio equipado específicamente para la extracción y purificación de
metabolitos secundarios a partir de drogas vegetales;
vegetales el cual incluye aparato
aparatos Soxhlet,
extractores líquidos-líquidos
líquidos, entre otros, como también equipamiento para el
desarrollo de distintas técnicas cromatográficas de purificación
purificación (cromatografía en
columna, cromatografía circular, cromatografía en capa fina, cromatografía líquida de
alta presióny gaseosa). Es necesario destacar que nuestro laboratorio cuenta con
equipos propios de HPLC con detector UV (Varian Pro Star), cromatógrafo
cromatógrafo gaseoso
con detector FID (Varian 430) y espectrofotómetro UV-V
UV V (Cary 50 ConcVarian).
Además, el Dpto. de Farmacia posee equipamiento de uso común como campana de
flujo laminarr (Labconcopurifierclass II) y centrifugas para diferentes volúmenes
volúmenes. Por su
parte, la Fac. de Ciencias Químicas cuenta con equipamiento destinado a la
elucidación química-estructural,
estructural, aplicando técnicas espectroscópicas de RMN
RMN-1H y 13C
(en una y dos dimensiones), UV-V,
UV V, IR, EIMS, y otras necesarias a tal fin. Además, se
cuenta con acceso a otros equipos de investigación como HPLC-DAD
DAD-ESI-MS-QTOF
(HPLC Agilent 1200 acoplado a un espectrómetro de masasBrukermicroQTOF
BrukermicroQTOF-Q II),
fotomicroscopiode
de fluoresecencia
fluoresecencia(Olympus).

Posibilidad de incorporar becarios:Existe
becarios:Existe la posibilidad de realizar pasantías
breves. Se incorporan becarios al laboratorio fundamentalmente a través del sistema
CONICET y ANCyP.
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aplicaciones terapéuticas”.
”. Año 2017.. Director: Dr. JL Cabrera. Miembro de comisión
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