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Resumen: Se propone investigar los cambios moleculares y estructurales producidos en membranas lipídicas
debido al daño generado por los fototsensibilizadores lipofílicos sintetizados recientemente. Se utilizarán
modelos biomiméticos como vesículas unilamelares de diferente composición, y también se estudiará el daño

Título: 
DAÑO MOLECULAR Y ESTRUCTURAL EN MEMBRANAS FOSFOLIPÍDICAS 

GENERADO POR FOTOSENSIBILIZADORES LIPOFÍLICOS

en membranas celulares. Se evaluará la
peroxidación lipídica a nivel molecular,
determinando productos y mecanismos, y también
a nivel estructural, observando cambios de área,
permeabilidad, etc. Posteriormente, se estudiará
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permeabilidad, etc. Posteriormente, se estudiará
su acción fotodinámica sobre cultivos celulares,
enfocando el análisis en el daño sufrido por las
membranas celulares pero también en el daño del
ADN.
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Resumen: La radiación electromagnética desencadena
muchos procesos en los seres vivos, alguno de los cuales son
beneficiosos y otros perjudiciales. Entre éstos últimos se
encuentran las reacciones fotosensibilizadas, en las cuales se
produce la alteración química de un compuesto como
resultado de la absorción inicial de radiación por otra especie
química llamada fotosensibilizador. Se propone estudiar los
cambios químicos, funcionales y estructurales de proteínas y
lípidos de membrana, generados por procesos fotoinducidos
utilizando proteoliposomas como modelo biomimético, y

Tema: Daño fotoinducido a proteoliposomas por sensibilizadores lipofílicos
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utilizando proteoliposomas como modelo biomimético, y

sensibilizadores lipofílicos. Para esto, en una primera etapa será necesario diseñar vesículas estables que
contengan el fotosensibilizador y la proteína de interés. Posteriormente, los mismos serán expuestos a radiación
UVA y/o visible. Utilizando diferentes técnicas analíticas y moleculares se evaluará el daño en la proteína, como
así también, en la membrana lipídica.


